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ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS DE EXTRA BAJAS FRECUENCIAS 
(ELF) EN EL PESO (MASA GRAVITACIONAL) 

RESUMEN
En el presente proyecto se presenta un estudio de los efectos de las ondas 

electromagnéticas de extra bajas frecuencias en la masa gravitacional de un 

conductor sometido a dichas señales. Para esto  se ha realizado  un banco de 

trabajo en el que se tiene un generador que proporciona señales de corriente de 

extra baja frecuencia en el orden de los mHz y de diferentes tipos de ondas, con lo 

cual, por medio de una balanza de precisión AG204, se comprobó los efectos de las 

ondas electromagnéticas de extra bajas frecuencias en la masa gravitacional de un 

conductor por el que atraviesa una corriente de alrededor de 300 [mA].

Como primer paso se realiza una descripción resumida de las teórias de Física y la 

nueva teoría, propuesta por el físico Fran de Aquino, mediante la cual es posible el 

control de la masa gravitacional aplicando señales de extra bajas frecuencias, en la 

que se presenta una relación entre la masa inercial y la masa gravitacional. Su 

trabajo completo original es adjuntado en el Anexo Nº 1. 

Se realiza la construcción del generador de señales de extra bajas frecuencias con 

su respectivo software de control el cual enviará parámetros desde un computador 

hacia el hardware, para su procesamiento mediante microcontroladores.

Una vez realizado el generador, se implementa un banco de trabajo que consta de 

una balanza de precisión AG204, osciloscopio, amperímetro, generador de señales y 

diferentes materiales de experimentación. Todo esto nos permitirá medir los cambios 

de masa gravitacional en el orden de  los miligramos. 
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Utilizando el banco de trabajo con todos los elementos convenientemente 

distribuidos, se realiza un estudio de los efectos de las ondas electromagnéticas de 

extra bajas frecuencias con diferentes materiales conductores (mumetal y cobre), 

variando los parámetros de frecuencia, tipo de onda e intensidad de corriente. 

Además, todo el procedimiento queda documentado en un video el cual nos permitirá 

realizar un análisis posterior. 

Finalmente se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones que se 

deberán tomar en cuenta para futuros experimentos. 
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PRESENTACIÓN

La implicación de detectar cambios en la masa gravitacional, nos lleva a buscar 

posibles aplicaciones en las cuales están inmersos estos efectos. En el mundo se 

están desarrollando equipos de estimulación magnética transcraneal, los cuales 

están logrando curar enfermedades tales como la migrañas (dolores intenso de 

cabeza que impiden a los sujetos llevar una vida normal), fibromialgia 

(hipersensibilidad física que hace que cualquier movimiento o interacción física con 

cualquier parte de su cuerpo sea muy dolorosa), parkinson (temblores de 

extremidades descontrolados) o epilepsia (anomalía de origen eléctrico de algún sitio 

del cerebro que produce movimientos involuntarios en el sujeto) pero que, sin 

embargo, aún no existe una explicación científica del por qué de estos efectos. 

Buscar una razón científica de esto es justamente la razón de ser de este proyecto. 

Una de las hipótesis más plausibles sería demostrar que, con dichos equipos 

estimuladores,  lo que se está haciendo es producir cambios en la masa gravitacional 

de átomos y moléculas, por ejemplo del fluido sanguíneo y por tanto, al aumentar su 

fluidez, tal vez, estamos mejorando las condiciones de salud de aquel paciente. Ya 

que las ondas que producen una mejoría suelen ser de tipo rectangular, sería lógico 

pensar que una de sus armónicas ubicadas en el rango de extra baja frecuencia es la 

causante de dichos efectos sorprendentes. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 



5

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Buscando una explicación plausible por la cual ciertos estimuladores magnéticos 

están causando resultados sorprendentes en pacientes con distintas enfermedades, 

el presente proyecto va encaminado a estudiar los hipotéticos efectos en la masa 

gravitacional de un conductor con ciertas características físicas, al aplicar señales 

eléctricas de extra bajas frecuencias (5, 10 [mHz]),  y las posibles implicaciones que 

esta afirmación pueda causar en distintas áreas de la investigación. Este trabajo 

está basado en la nueva teoría acerca del control de la masa gravitacional 

desarrollado por el Prof. Fran De Aquino, que de ninguna manera  va en contra de 

las teorías existentes y comprobadas, sino que trata de demostrar que bajo ciertos 

valores de los parámetros que rigen el campo electromagnético alrededor de una 

partícula, la masa gravitacional y la masa inercial de aquella partícula inmersa en 

ese campo, no son iguales y por tanto, en estas circunstancias deja de ser válido el 

principio de equivalencia. 

1.2.- OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO 

Construir un banco de pruebas en el que se tenga un generador que proporcione 

señales de corriente de extra baja frecuencia y de diferentes tipos de ondas, con lo 

cual, por medio de una balanza de precisión, se pueda medir los hipotéticos 

cambios en la masa gravitacional de un conductor sometido a las señales 

mencionadas. 

1.3.- ANTECEDENTES 

Antes de enunciar la teoría del control de la masa gravitacional, vamos a poner en 

consideración las diferentes leyes que rigen la naturaleza, las cuales se han 

comprobado experimentalmente y en la experiencia diaria de cualquier persona.
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1.3.1.- PRIMERA LEY DE NEWTON (PRINCIPIO DE LA INERCIA) 

Esta ley nos asegura que si la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo es nula, 

dicho cuerpo  permanecerá en reposo o se moverá en línea recta a una velocidad 

constante. Se deduce de ello que, una vez iniciado el movimiento de un cuerpo, no 

es necesario ejercer fuerza alguna sobre él para mantenerlo en movimiento. Esta 

afirmación parece contradecir la experiencia diaria. Supongamos que ejercemos 

una fuerza con la mano para desplazar un libro sobre el tablero horizontal de una 

mesa. Una vez que el libro ha abandonado nuestra mano, y no ejercemos fuerza 

sobre el, no continúa moviéndose indefinidamente, sino que lo hace cada vez con 

mayor lentitud hasta que acaba por detenerse. Si deseamos mantenerlo movién-

dose uniformemente, hemos de continuar ejerciendo sobre él cierta fuerza dirigida 

hacia adelante. Pero esta fuerza solo es necesaria a causa de la fuerza de 

rozamiento que el tablero ejerce sobre el libro que desliza, y cuyo sentido es 

opuesto al del movimiento de este. Cuanto más lisas sean las superficies del libro y 

de la mesa, menor es la fuerza de rozamiento, y menor también la fuerza que hay 

que ejercer para mantener el movimiento del libro. La primera ley establece que si 

pudiera eliminarse por completo la fuerza de rozamiento, no se precisaría en 

absoluto de ninguna fuerza dirigida hacia adelante para mantener el movimiento del 

libro una vez iniciado. En otras palabras, la ley implica que si es nula la fuerza 

resultante sobre el libro, como sucede cuando la fuerza de rozamiento queda 

compensada por una fuerza igual ejercida hacia adelante, el libro continúa 

moviéndose uniformemente. Esto es: 

0F  (1.1) 

, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser nula. 

1.3.2.- SEGUNDA LEY DE NEWTON (PRINCIPIO DE LA FUERZA) 

Del enunciado del principio de la inercia se concluye inmediatamente que para 

mantener un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme no es necesaria la acción de 
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ningún agente externo. Por otra parte, si actúa un agente externo, el movimiento 

deja de ser rectilíneo uniforme y se convierte en acelerado, ya sea por la presencia 

de una aceleración lineal, por aceleración centrípeta o por la de ambas. Concluimos 

pues que para producir y mantener una aceleración es necesaria una acción 

exterior o fuerza aplicada al cuerpo.

(1.2)

o

dt

vd
mF

, la segunda ley de Newton puede enunciarse así: “la aceleración (la derivada 

respecto al tiempo de la velocidad) de un objeto es directamente proporcional a la 

fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa”. La gran 

contribución de Newton a esta parte de la mecánica consistió en darse cuenta de 

que no es necesaria fuerza alguna para que un cuerpo siga moviéndose una vez 

iniciado su movimiento y que el efecto de una fuerza no es mantener sino modificar 

la velocidad  de dicho cuerpo.

1.3.3.- LEY DE NEWTON DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

La ley de la gravitación universal fue descubierta por Newton y publicada por él en 

1686. Parece existir alguna evidencia de que Newton llegó a la deducción de esta 

ley a partir de reflexiones relacionadas con la caída de una manzana, pero los 

primeros cálculos publicados para justificar su exactitud se referían al movimiento 

de la Luna alrededor de la Tierra.

La ley de la gravitación de Newton puede enunciarse así: “Toda partícula material 

del Universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente 

proporcional al producto de las masas de ambas partículas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que las separa”: 

amF



8

r
r

mm
GFg ˆ

2

21  (1.3) 

Siendo gF la fuerza gravitatoria de atracción entre las partículas; 1m  y 2m  sus 

masas; r la distancia que las separa, y G  una constante denominada constante de 

gravitación universal, cuyo valor numérico depende de las unidades en que se 

exprese la fuerza, la masa y la longitud.

Las fuerzas gravitatorias que actúan sobre las partículas forman una pareja de 

fuerzas de acción y reacción. Aunque las masas de las partículas sean distintas, las 

fuerzas que actúan sobre ellas tienen igual valor, y sus líneas de acción coinciden 

con la recta que une las partículas. 

La ley de gravitación de Newton se refiere a la fuerza entre dos partículas. Entonces 

ahora cabe la pregunta: 1¿Como puede aplicarse este principio a la fuerza que 

ejerce la Tierra a un pequeño cuerpo o a la Luna, ya que las partículas que forman 

estos cuerpos se encuentran a diferentes distancias entre si y sus fuerzas de 

atracción tienen direcciones distintas? Newton retrasó durante once años la 

publicación de su ley, una vez convencido de su validez, porque no podía demostrar 

matemáticamente que la fuerza de atracción ejercida por o sobre una esfera 

homogénea es la misma que si toda su masa estuviera concentrada en el centro 

(para demostrar esto, tuvo que inventar los métodos del cálculo diferencial e 

integral). La demostración, aunque no difícil, es demasiado larga por lo cual  nos 

limitamos a dar el siguiente enunciado: la fuerza gravitatoria ejercida por una esfera 

homogénea es la misma que si toda  la masa de la esfera estuviera concentrada en 

su centro. Así, si la Tierra fuera una esfera homogénea, la fuerza ejercida por ella 

sobre un pequeño cuerpo ubicado a una distancia r  de su centro, sería: 

r
r

mm
GF E

g
ˆ

2
,

                                                
1 Sears F., Zemansky M. 
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, donde Em es la masa de la Tierra. El cuerpo ejercería sobre la Tierra una fuerza de 

igual magnitud. 

El valor de la constante de gravitación universal G puede determinarse 

experimentalmente midiendo la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos 

de masas dadas, 1m  y 2m , situados a una distancia conocida. Para cuerpos de 

tamaño moderado, la fuerza es extremadamente pequeña, pero puede medirse con 

un dispositivo ideado por el reverendo Jhon Michell, si bien fue usado por primera 

vez para este fin por  Henry Cavendish en 1798. El mismo tipo de aparato utilizó 

también Coulomb para estudiar las fuerzas de atracción y repulsión eléctrica y 

magnética.

1.3.3.1.- La Balanza de Cavendish 

La balanza de Cavendish realizada en 1798, se compone de una pieza rígida y 

ligera en forma de T (figura 1.1) sostenida por un filamento vertical tal como un fino 

hilo de cuarzo o una cinta metálica delgada. En los extremos de la parte horizontal 

de la T hay dos pequeñas de masa m , y sobre la porción vertical se halla sujeto un 

pequeño espejo que refleja un haz luminoso sobre una escala. Para utilizar la 

balanza, se colocan, en las posiciones representadas, dos esferas grandes de 

masa 'm . Las fuerzas de atracción gravitatoria entre las parejas de esferas grande 

y pequeña originan un par que hace girar al sistema un pequeño ángulo, 

desplazando así el haz reflejado sobre la escala.

Utilizando un hilo muy fino, la desviación del espejo llega a ser lo suficientemente 

grande para que sea posible medir la fuerza gravitatoria con gran precisión. 

Medida de este modo, la constante gravitatoria resulta: 

22112211 10670.6.10670.6 gcmdinakgmnewtonG
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2Figura 1.1: Principio de la balanza de Cavendish 

1.3.3.2.- Nueva medida de G 

A finales del mes de abril del 2000, un grupo de investigadores de la Universidad 

del Estado de Washington ha presentado en la reunión de la Sociedad Americana 

de Física, en California, un valor de 2211 .106739.6 kgmnewtonG  con un error 

del 0,0015%.  

 Para ello construyeron una versión muy modificada de la balanza de Cavendish. El 

aparato mide sólo un metro de altura y está montado sobre una plataforma giratoria 

que rota una vez cada 20 minutos aproximadamente entre las masas atractoras, 

que son cuatro u ocho esferas de acero inoxidable fabricadas con gran precisión y 

que a su vez rotan en sentido contrario y a mucha mayor velocidad sobre otra 

plataforma giratoria. Lo que se pretende con este sistema de plataformas giratorias 

es que el par de fuerzas originado por la atracción gravitatoria  se compense con el 

par que produce el giro de la plataforma interna de manera que el hilo no se 

retuerza y evitar con ello los posibles errores debidos a los rozamientos internos del 

hilo y que son difíciles de conocer. Lo que se mide, ahora, no es el ángulo girado, 

sino la aceleración angular de la plataforma interna. El valor obtenido necesita 

comprobarse con nuevos experimentos antes de ser aceptado como correcto pero, 

de ser cierto, la pequeña variación respecto  al valor anterior supone que la masa 

de la Tierra es (sustituyendo en la ecuación anterior) de 5,9649x1024 kg, es decir, 

                                                
2 Sears F., Zemansky M.  
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1,1 x1021  kg menos que lo supuesto hasta ahora (esta cantidad tan enorme, sin 

embargo, sólo representa el 0,018% de toda la masa de la Tierra). Hasta aquí, 

siempre se ha considerado que G es una constante, suponiendo que tiene el mismo 

valor en cualquier parte del Universo y, a lo largo del tiempo, desde sus primeros 

instantes. Pero, ¿es así? Los científicos no lo saben con certeza. 

1.3.3.3.- Masa y Peso 

El peso de un cuerpo puede definirse como la fuerza gravitatoria resultante ejercida 

sobre el cuerpo por todos los demás del universo. En la superficie de la Tierra o 

cerca de ella, la fuerza de la atracción terrestre es tan grande, comparada con la 

debida a cualquier otro cuerpo, que para las aplicaciones prácticas pueden 

despreciarse las otras fuerzas gravitatorias y admitir que el peso se debe solo a la 

atracción gravitatoria de la Tierra. Análogamente, en la superficie de la Luna, o de 

un planeta, el peso de un cuerpo se debe casi por entero a la atracción gravitatoria 

de la Luna o del planeta. Así, si la Tierra fuera una esfera homogénea de radio r , el 
3peso w  de un pequeño cuerpo en la superficie terrestre, o en sus proximidades,

sería:

r
r

mm
GFw E

g
ˆ

2
 (1.4) 

Debido a la falta de homogeneidad de la composición de la Tierra, y a que ésta no 

es una esfera perfecta, sino un esferoide achatado en los polos, el peso de un 

mismo cuerpo varía ligeramente de un punto a otro de la superficie terrestre. 

Además, el peso de un cuerpo dado disminuye en proporción inversa al cuadrado 

de su distancia al centro de la Tierra; por ejemplo, a una distancia radial de un 

diámetro terrestre, disminuye hasta un cuarto de su valor en la superficie de la 

Tierra.

                                                
3

No existe acuerdo unánime entre los físicos en cuanto a la definición precisa de peso. Algunos prefieren utilizar este término 

para designar una magnitud que más adelante definiremos como peso aparente o peso relativo. A falta de una definición 

aceptada de modo general, continuaremos asignando a dicho término el significado correspondiente a la definición anterior
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Debido a la rotación de la Tierra alrededor de su eje, el peso aparente de un cuerpo 

en su superficie difiere ligeramente, en magnitud y dirección, de la fuerza 

gravitatoria de atracción terrestre. Por el momento prescindiremos de la pequeña 

diferencia entre el peso aparente de un cuerpo y la fuerza gravitatoria debida a la 

atracción terrestre, y supondremos que la Tierra es un sistema de referencia 

inercial. Por ello, cuando se deja caer libremente un cuerpo, la fuerza aceleradora es 

su peso w  y la aceleración producida por esta fuerza es la aceleración g , debida a la 

gravedad. La relación general 

amF

se convierte así, para el caso especial de un cuerpo que cae libremente, en 

gmw (1.5)

Dado que

r
r

mm
Ggmw E ˆ

2
,

Resulta

r
r

Gm
g E ˆ

2
, (1.6) 

lo que demuestra que la aceleración debida a la gravedad es la misma para todos

los cuerpos (ya que m  desaparece al simplificar), siendo aproximadamente 

constante (pues G y Em son constantes y r solo varía ligeramente al pasar de un 

punto a otro de la Tierra). 

1.3.4.- ELECTRICIDAD, MAGNETISMO Y LA UNIFICACIÓN 

Benjamín Franklin  inició el camino en el estudio de la electricidad, él insertó el 

término de carga eléctrica y afirmó que era la causa de la fuerza eléctrica. Además 

se sabía que existían dos tipos de cargas: positiva y negativa, y que las cargas de 
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igual signo se repelen, mientras las de signo contrario se atraen mutuamente. Más 

adelante, en el año de 1784, Charles Coulomb realizó el primer estudio cuantitativo 

de la ley que rige las fuerzas que se ejercen entre cuerpos cargados. Para esto se  

utilizó una balanza de torsión del tipo empleado por Cavendish, 13 años después, 

para medir las fuerzas gravitatorias. El experimento de Coulomb demostró la 

relación entre carga eléctrica  y la fuerza eléctrica: 

r
r

qq
KF ee

ˆ
2

21  (1.7) 

Donde K  es la constante de proporcionalidad eléctrica:  
2

22
9 .

109
coul

mn
K e .

Podemos observar que la ley de Coulomb tiene la misma forma que la ley de 

Newton de la gravitación universal al igual que la fuerza magnética. 

Magnetismo.- Durante muchos años el estudio de los fenómenos magnéticos se 

limitó a los imanes naturales, que son trozos de un mineral de hierro encontrado 

junto a la antigua ciudad de Magnesia. Hasta 1819 no se demostró que existe 

relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. En aquel año, el físico danés 

Hans Oersted observó que un imán que puede girar alrededor de un eje (una aguja 

magnética) se desvía al encontrarse en la proximidad de un hilo conductor que 

transporta corriente. Doce años más tarde, tras intentos que duraron varios años, 

Michael Faraday confirmó que una corriente eléctrica produce un campo magnético.  

Él demostró que un flujo magnético variable puede producir una corriente, y que 

una corriente variable en un circuito puede inducir a que aparezca una corriente en 

otro. Además Faraday aseguró la existencia de las líneas de fuerza entre cargas 

eléctricas, que fueran posteriormente estudiadas por James Maxwell. Según 

Maxwell, las líneas de fuerza eran una expresión de la naturaleza 
2

1

r
 de las fuerzas 

de la gravedad, electricidad y magnetismo. Sabemos que cada una de ellas tiene 
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una constante específica y, puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad 

y del magnetismo no son independientes la constante eléctrica eK  y la constante 

magnética mK  deberían estar de alguna manera relacionadas. El cociente eK

divido para mK  tiene unidades de 
2

2

s

m
, es decir son unidades del cuadrado de una 

velocidad, Maxwell se percató que esta velocidad era precisamente la velocidad de 

la luz.

2

2
16

2

2

7

9

109
101

109

s

m

s

m

K

K

m

e

; c
s

m

s

m 8

2

2
16 103109

Había sido un descubrimiento impresionante, Maxwell había encontrado la 

velocidad de la luz en las leyes de la electricidad y el magnetismo. Además afirmó 

que  a una onda eléctrica le acompaña siempre una magnética. Pero todavía había 

un problema debido a que los estudios realizados en esos tiempos afirmaban  que  

en el vació no podían viajar las ondas y las ecuaciones que se promulgaban en 

esos tiempos estaban incompletas. Maxwell con impresionante habilidad 

matemática completó las leyes que se convertirían luego en las 4 ecuaciones de 

Maxwell. Así James Maxwell comprendió que los campos eléctrico y magnético se 

crean mutuamente cuando se mueven juntos  en una onda a la velocidad de la luz.  

En la actualidad el gran desafío es la unificación de todas las fuerzas 

fundamentales de la naturaleza, y especialmente los campos electromagnéticos con 

los gravitatorios.  



15

1.3.5.- TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 

Al ser publicada en 1900, la teoría de Planck causó poca impresión entre los físicos. 

Era demasiado revolucionaria para recibir inmediata aceptación. Pero, cinco años 

después, un joven físico alemán residente en Suiza, llamado Albert Einstein, verificó 

la existencia de sus cuantos. 

El físico alemán Philipp Lenard había descubierto que cuando la luz encontraba 

ciertos metales, hacía emitir electrones a la superficie metálica como si la fuerza de 

la luz expulsara a los electrones del átomo. Ese fenómeno se denominó "efecto 

fotoeléctrico" y, por su descubrimiento, Lenard recibió el premio Nobel de Física en 

1905. Cuando los físicos empezaron a experimentar con ello, observaron que si se 

aumentaba la intensidad lumínica, no se proporcionaba más energía a los 

electrones expulsados. Por otro lado, el cambio de la longitud de onda luminosa si 

les afectaba: la luz azul, por ejemplo, les hacía volar a mayor velocidad que la luz 

amarilla. Una luz azul muy tenue expulsaba menos electrones que una brillante luz 

amarilla, pero aquellos electrones "azulados" se desplazaban a mayor velocidad 

que cualquier electrón amarillo. Por otra parte, la luz roja, cualquiera que fuera su 

brillantez, no podía expulsar ningún electrón de ciertos metales. 

Nada de esto era explicable con las viejas teorías de la luz. ¿Por qué haría la luz 

azul unas cosas que no podía hacer la luz roja? Einstein halló la respuesta en la 

teoría de los cuantos de Planck. Para absorber suficiente energía, con objeto de 

abandonar la superficie metálica, un electrón necesitaba recibir el impacto de un 

cuanto cuya magnitud fuera mínima hasta cierto punto.

Por su esclarecimiento del efecto fotoeléctrico (no por su teoría de la relatividad), 

Einstein obtuvo el premio Nobel de Física en 1921. 

1.3.5.1.- La teoría especial de la relatividad 

En su teoría especial de la relatividad (presentada el año 1905) Einstein expuso una 

opinión fundamental inédita del Universo, basándose en una ampliación de la teoría 
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sobre los cuantos. Afirmó que la luz se trasladaba por el espacio en forma cuántica 

(el fotón), y así hizo resucitar el concepto de la luz integrada por partículas. Pero 

ésta era una nueva especie de partícula. Reunía las propiedades de ondas y 

partículas, mostrando indistintamente unas u otras, según los casos. 

La radiación posee propiedades corpusculares y ondulatorias. En ciertas 

condiciones resaltan las propiedades corpusculares, en otras, las ondulatorias. Este 

carácter binario nos da una aclaración más satisfactoria que cualquier conjunto de 

propiedades por separado. 

La teoría de Einstein de la “partícula-onda” mantuvo todas las victorias del siglo XIX 

(incluidas las ecuaciones de Maxwell). La radiación podía trasladarse por el vacío 

en virtud de sus hábitos corpusculares, y desde aquel instante se pudo enterrar la 

teoría del éter, teoría que se acabaría definitivamente con el experimento 

Michelson-Morley. 

Einstein introdujo una segunda idea trascendental con su teoría especial de la 

relatividad: la velocidad de la luz no varía jamás, cualquiera que sea el origen del 

movimiento. Según el concepto newtoniano del Universo, un rayo luminoso 

procedente de un foco en movimiento hacia el observador, se mueve más aprisa 

que otro procedente de un foco que se aleja en dirección contraria. A juicio de 

Einstein, eso era inexacto; y basándose en tal suposición consiguió derivar las 

ecuaciones Lorentz-FitzGerald.  

Un aspecto fundamental de la teoría de Einstein fue la negación de la existencia de 

"espacio absoluto" y "tiempo absoluto". Quizá parezca descabellado a primera vista: 

¿Cómo puede la mente humana medir lo que ocurre en el Universo si no tiene una 

base de partida? Einstein repuso que todo cuanto necesitamos hacer es tomar una 

"estructura de referencia". Por lo tanto, las medidas de espacio y tiempo son 

"relativas" respecto a una estructura de referencia elegida arbitrariamente, y de aquí 

que se haya llamado a la idea de Einstein como "teoría de la relatividad". 
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La relatividad explica todos los fenómenos conocidos del Universo, mejor que 

cualquier otra teoría precedente. Pero va aún más lejos: explica claramente ciertos 

fenómenos que la visión newtoniana no enfoca bien, o si acaso lo hace con muy 

pobres recursos. La visión newtoniana del Universo es todavía utilizable a modo de 

aproximación simplificada cuyo funcionamiento es aceptable para la vida corriente e 

incluso la Astronomía ordinaria, tal como colocar satélites en órbita. Pero cuando se 

trata de acelerar partículas en un sincrotrón, por ejemplo, comprendemos que es 

preciso, si se quiere poner en marcha la máquina, hacer entrar en juego las 

propuestas de Einstein. 

La visión de Einstein del Universo, combinó tan profundamente el espacio y el 

tiempo que cualquiera de los dos conceptos carecía de significado por sí solos. El 

Universo tiene  cuatro dimensiones, y el tiempo figura entre sus cuatro dimensiones 

(pero sin comportarse como las dimensiones espaciales ordinarias de longitud, 

anchura y altura). Frecuentemente se hace referencia a la fusión tetradimensional 

con la relación "espacio-tiempo".  

Una vez promovidos los conceptos tiempo y espacio, otro aspecto que suscita 

polémicas entre los físicos es la noción de Einstein sobre el retraso de los relojes. 

Un reloj en movimiento, dijo él, marca el tiempo con más lentitud que uno 

estacionario. A decir verdad, todos los fenómenos que evolucionan con el tiempo lo 

hacen más lentamente cuando se mueven que cuando están en reposo, lo cual 

equivale a decir que el propio tiempo se retrasa. A velocidades ordinarias, el efecto 

es inapreciable; pero a 262.000 km/seg, un reloj parecería (a un observador que lo 

viera pasar fugazmente ante sí) que tarda dos segundos en marcar un segundo, y a 

la velocidad de la luz, el tiempo se paralizaría. 

La dimensión "tiempo" es más perturbadora que las otras dos relacionadas con la 

longitud y el peso. Si un objeto se reduce a la mitad de su longitud y luego recupera 

el tamaño normal o su peso para volver con posterioridad al peso normal, no dejará 

rastro de ese cambio temporal y, por tanto, no puede haber controversia entre los 

criterios opuestos. Sin embargo, el tiempo es una cosa acumulativa. 
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Esto afecta a las nociones sobre viajes espaciales. Si los astronautas se trasladaran 

a la velocidad de la luz cuando abandonasen la Tierra, el transcurso de su tiempo 

sería más lento que el del nuestro. Los viajeros del espacio podrían alcanzar un 

destino remoto y regresar al cabo de una semana (según lo entenderían ellos), 

aunque verdaderamente habrían transcurrido muchos siglos sobre la Tierra. Si el 

tiempo se retarda realmente con el movimiento, una persona podrá hacer el viaje de 

ida y vuelta hasta una estrella distante. Pero, desde luego, deberá despedirse para 

siempre de su propia generación y del mundo que conoció, pues cuando regrese 

encontrará un mundo del futuro. 

1.3.5.2.- La teoría general de la relatividad 

Los éxitos explicativos de la teoría de la Relatividad Especial condujo a la 

aceptación de la teoría por la mayor parte de los físicos. Antes de la formulación de 

la relatividad general existían por tanto dos teorías físicas incompatibles: 

 La teoría especial de la relatividad que integraba adecuadamente el 

electromagnetismo, y que descarta explícitamente las acciones instantáneas 

a distancia.

 La teoría de la gravitación de Newton que explicaba la gravedad mediante 

acciones instantáneas a distancia.  

La necesidad de buscar una teoría que integrase como casos límites particulares 

las dos anteriores, requería la búsqueda de una teoría de la gravedad que fuese 

compatible con los nuevos principios relativistas introducidos por Einstein. Además 

de la formulación de una teoría relativista de la gravitación, hubo otra razón 

adicional. Einstein había concebido la teoría especial de la relatividad como una 

teoría aplicable sólo a sistemas de referencia inerciales, aunque realmente puede 

generalizarse a sistemas acelerados sin necesidad de introducir todo el aparato de 

la relatividad general. La insatisfacción de Einstein con su creencia de que la teoría 

era aplicable sólo a sistemas inerciales le llevó a buscar una teoría que 
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proporcionara descripciones físicas adecuadas para un sistema de referencia 

totalmente general. 

Si existiese un choque a nivel estelar, de ser válido el principio de acción a 

distancia, las perturbaciones de origen gravitatorio de dicho choque llegarían a 

nosotros automáticamente, mucho antes que las de origen electromagnético, que 

viajan a una velocidad constante, la de la luz. 

Esta búsqueda era necesaria, ya que según la Relatividad Especial ninguna 

información puede viajar a mayor velocidad que la luz, y por lo tanto no puede 

existir relación de causalidad entre dos eventos unidos por un intervalo espacial. Sin 

embargo, uno de los pilares fundamentales de la gravedad newtoniana, el principio 

de acción a distancia, supone que las alteraciones producidas en el campo 

gravitatorio se transmiten instantáneamente a través del espacio. La contradicción 

entre ambas teorías es evidente, puesto que asumir las tesis de Newton llevaría 

implícita la posibilidad de que un observador fuera afectado por las perturbaciones 

gravitatorias producidas fuera de su cono de luz. 

Einstein resolvió este problema interpretando los fenómenos gravitatorios como 

simples alteraciones de la curvatura del espacio-tiempo producidas por la presencia 

de masas. De ello se deduce que el campo gravitatorio, al igual que el 

electromagnético, tiene una entidad física independiente y sus variaciones se 

transmiten a una velocidad finita en forma de ondas gravitacionales.  

Si dos astronautas  se encuentran en una nave en caída libre, no experimentan 

gravedad alguna (su estado se describe  como "de gravedad cero"). Se dice por 

ello, que son observadores inerciales. 

La genial idea de Einstein fue que reconoció el gran parecido entre las fuerzas de 

inercia y la gravedad, debido a la equivalencia que existe entre la masa 

gravitacional, que aparece en la Ley de Gravitación Universal y la masa inercial, 

que aparece en la Segunda ley de Newton, Einstein estableció que esta igualdad 

era un principio de la naturaleza, denominándolo Principio de Equivalencia. De esta 
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forma podemos identificar un sistema acelerado con uno inercial, que se mueve a 

velocidad constante, pero la consecuencia es que ahora la gravedad produce una 

curvatura del espacio-tiempo.  

1.3.5.3.- Masa inercial y masa gravitacional 

Hasta ahora no se ha realizado ninguna distinción en la masa utilizada en las 

distintas leyes que tratamos y simplemente la hemos llamado m . La masa 

gravitacional gm  es la responsable de la fuerza de la gravedad por la que dos 

cuerpos se atraen y aparece descrita en la Ley de Gravitación Universal de Newton 

2

'
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La masa inercial im es la que aparece en la segunda ley de Newton 

amF i

, la cual mide la resistencia que ofrece un cuerpo a los cambios en su estado de 

movimiento. Newton tenía conocimiento de esta “igualdad”, pero para él era una 

extraña coincidencia de la naturaleza. 

1.3.5.4.- Principio de Equivalencia 

Un observador que se encuentra en una habitación cerrada no puede diferenciar si 

se encuentra sobre la superficie terrestre o si está en el espacio vacío pero con una 

aceleración uniforme igual a la de la gravedad terrestre ( 28.9 sm ). Einstein utilizó 

este experimento mental para hacernos ver la 4igualdad entre la masa gravitacional 

y la masa inercial, y es que ambas son dos aspectos de una misma entidad: la 

masa. 

                                                
4 Debemos aclarar que este principio es válido en las circunstancias que normalmente se presentan (por ejemplo, 

campo magnético terrestre estático), mientras que en el presente proyecto dichas circunstancias  serán distintas, 

de modo que no habrá ninguna contradicción. 
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1.3.6.- TEORÍA CINÉTICA CUANTICA DE LA GRAVEDAD 

Desarrollada por el Prof. Fran De Aquino en la Universidad del Estado de 

Maranhao, Brasil, esta nueva teoría afirma entre otras cosas la existencia de un 

factor de correlación entre la masa gravitacional y la masa inercial y que solo en 

ausencia de radiación electromagnética este factor es igual a la unidad. En la 

atmósfera y a temperatura ambiente, el factor de correlación es del orden de 

17101 , es decir, totalmente indetectable, por lo cual se ha demostrado con mucha 

exactitud en experimentos realizados, que la masa gravitacional e inercial son 

prácticamente iguales. Por lo anterior, el Principio de Equivalencia de la Relatividad 

General se mantiene. En este punto se abre la posibilidad del control de la masa 

gravitacional de un cuerpo por medio de la radiación incidente. La relación que 

propone Fran De Aquino es la siguiente: 

ig m
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 (1.6) 

Donde: 

es la permeabilidad magnética 

E es el campo eléctrico 

c  es la velocidad de la luz ( sm8103 )

 es la densidad del conductor 

 es la conductividad eléctrica 

f es la frecuencia de la señal de corriente 

 la constante (3.141529) 

gm =masa gravitacional 

im =masa inercial 
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Si tomamos en cuenta el campo magnético B , ahora tenemos: 

ig m
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cf
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2

 (1.7) 

Esta es la ecuación general que relaciona la masa gravitacional y la masa inercial 

de un cuerpo, cuando este penetra un campo magnético en la dirección de su 

centro, la cual demuestra que la masa gravitacional del cuerpo decrece 

progresivamente.  

Ahora vamos a considerar una corriente eléctrica ftii 2sin0  a través de un 

conductor. La densidad de corriente , J , es expresada por ESddiJ , entonces 

podemos decir que ftSiSiE 2sin0 . Sustituyendo lo anterior en (1.6) 

tenemos la ecuación base: 

ig mft
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64
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34223

4

0  (1.8) 

Donde:

0i  es la amplitud de la corriente sinusoidal ( ftii 2sin0 )

S  es la superficie de la sección transversal del conductor 

En el presente trabajo trataremos de conseguir los parámetros óptimos  de  la 

relación antes descrita, para llegar a comprobar esta teoría y todas las 

implicaciones que vienen con la misma. Vamos a partir con la idea de hacer circular 

una señal de corriente de extra baja frecuencia a través de un conductor de 

características físicas específicas ( S,,, ). Si nos detenemos a analizar nuestra 

ecuación base, a simple vista podemos ver que  la corriente 0i  y la permeabilidad 

magnética  son variables directamente proporcionales, por lo cual si sus valores 

son altos los efectos finales sobre la masa gravitacional serán mucho más visibles y 
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mesurables. Entonces necesitamos un conductor con una (permeabilidad 

magnética) muy alta, problema que puede ser solucionado utilizando materiales 

ferromagnéticos como mumetal, supermalloy u otras aleaciones conocidas. En el 

presente trabajo se va a utilizar cable de mumetal de permeabilidad magnética 

relativa 100000r  y con un diámetro de 0.127mm siendo este el de menor 

diámetro que existe en el mercado, lo cual nos ayuda a obtener menor área de la 

sección transversal ( s 1.26676869774 10
8

2m ) y por consiguiente mayores cambios 

en la masa gravitacional. También necesitamos conseguir corrientes 0i  lo más altas 

posibles dependiendo de la carga que tengamos (resistencia eléctrica del 

conductor) y frecuencias en el rango de ELF.  Planteado este escenario vamos a 

diseñar un generador de corriente con distintas opciones de señal (sinusoidal, 

triangular, cuadrada, diente de sierra y otras que se pueda necesitar para la 

experimentación) con una salida de corriente que nos permita visualizar los cambios 

en la masa gravitacional.  

1.4.- ELECCIÓN DE PARÁMETROS ÓPTIMOS  

A continuación vamos a buscar los valores, o rangos de valores, en los cuales 

tenemos mayores variaciones en la masa gravitacional del conductor descrito 

(mumetal), el cual presenta las siguientes características físicas: 38740 mkg ,

mS6109.1 , 7104100000 . Si mmd 127.0  entonces 

28-2
101.26676l2 mdS . Por otra parte, tenemos las constantes 8103c y

141529.3 . Así, las variables que podemos manipular son: 0, if  y t . También 

debemos tener muy en cuenta que se dispone de una balanza de precisión AG204 

con una sensibilidad de 0.1 [mg] y una capacidad de 200 [g].  
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1.4.1.- CALCULOS Y GRÁFICAS A FRECUENCIA FIJA ( mHzf 10 ) Y 

CORRIENTE VARIABLE 

Longitud del cable de mumetal= ml 6.2

Masa inercial del cable

g
kg

g
mm

m

kg
Slmi 28786.0101026676.16.28740 328

3

Permeabilidad magnética 12566.0104100000 7

or

Resistencia eléctrica del cable

02.108

1026676.1109.1

6.2

286 m
m

s

m

S

l
R (importante para el diseño del 

generador ya que es la carga) 

ig mft
fSc

i
m 12sin

64
121 4

34223

4

0

Reemplazando los diferentes valores de los parámetros en la ecuación base 

tenemos:

gt
c

i
mg 2878.0110102sin

109.11010101.26676874064

104
121 34

63348-223

74

0

, en donde la masa gravitacional está en función solo del tiempo. A continuación 

vamos a graficar el comportamiento en el tiempo de immmm ginicialggg ,, , siendo 

w la variación de la masa gravitacional con respecto a la inercial 

wI  la corriente eléctrica en el tiempo 

wM  la masa gravitacional en el tiempo 
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Ahora, si fijamos la frecuencia de trabajo a 10 [mHz] y vamos variando la amplitud, 

tenemos lo siguiente: 

Corriente: Aio 1.0

Corriente: Aio 2.0
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Corriente: Aio 3.0

Corriente: Aio 4.0
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Conclusión:

Al aumentar la corriente el efecto de la variación de la masa (en rojo) se 

incrementa, entonces, en nuestro caso deberemos generar una corriente de al 

menos 0.2(A) de modo que, con la balanza disponible,  podamos visualizar 

estos cambios teóricos.  

1.4.2.- CALCULOS Y GRÁFICAS CON CORRIENTE FIJA ( Aio 4.0 ) Y 

FRECUENCIA VARIABLE  

gt
fc

mg 2878.0110102sin
109.1101.26676874064

1044.0
121 34

6348-223

74

Frecuencia: mhzf 5
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Frecuencia: mhzf 10

Frecuencia: mhzf 30
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Frecuencia: mhzf 50

Frecuencia: mhzf 100



30

Conclusión:

Cuando aumentamos la frecuencia, el efecto de la variación de la masa (en 

rojo) disminuye. Con frecuencias inferiores a 15 mHz, el efecto podrá ser visto 

claramente en la balanza que disponemos. 

Por lo anterior, para poder visualizar los cambios en la masa gravitacional del 

conductor arriba descrito, en la balanza que disponemos, deberemos construir un 

generador de señales con frecuencias a partir de 5 [mHz] y con una corriente sobre 

los 200 [mA]. 

1.5.- REFLEXIONANDO UN POCO: NUESTRA PROPUESTA  

Tratando de tener una visión más global y a la vez tratando de justificar los 

resultados experimentales descritos posteriormente, hacemos la siguiente reflexión: 

Fran De Aquino en uno de sus  papers manifiesta literalmente:  

5“We show that there is a direct correlation between the radiation absorbed by the 

body and its gravitational mass, independently of the inertial mass.”

Es decir, con su relación matemática entre la masa gravitacional e inercial, él 

propone que la reducción de masa gravitacional es debida a la radiación absorbida 

por el cuerpo que está siendo pesado por la balanza. 

Por otra parte, sabemos que el peso de un cuerpo depende de su masa 

gravitacional y de la gravedad ( gmw ). Entonces, para variar el peso de un cuerpo 

tenemos dos posibilidades: 

                                                
5 De Aquino F., Possibility of control of the gravitational mass by means of extra-low frequencies 
radiation.
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 Variar la masa gravitacional 

 Variar la gravedad 

Si consideramos que varía la masa gravitacional, estaríamos considerando las 

ideas de Fran de Aquino. Ahora, si suponemos que la masa es un concepto único e 

invariable que solo depende de la densidad y del volumen ocupado, la otra 

posibilidad de explicar los resultados experimentales es que cambie la gravedad: 

r
r

mm
Ggmw E ˆ

2

Entonces,       r
r

Gm
g E ˆ

2

De lo anterior, tenemos una conclusión sobrecogedora: para que g  cambie, lo 

único que puede cambiar es la constante de gravitación universal G  (puesto que 

Em  y r  se mantienen invariables). Creemos que esta idea no es descabellada ya 

que si consideramos, por ejemplo, dos imanes, su fuerza de atracción será diferente 

si están en el aire o si están en el agua. En general, esta fuerza dependerá del 

medio en el que se encuentren los imanes. De igual forma, lo que estamos 

proponiendo es que si los espacios del universo estuviesen  ocupados por un medio 

diferente al vacío, seguramente cambiaría el comportamiento en la atracción de los 

cuerpos celestes. 

Otro ejemplo de la vida diaria es que un objeto pesa más en el aire que en el agua. 

Por lo anterior, nuestra propuesta es que, con los parámetros antes descritos, lo 

que estamos cambiando realmente es justamente las características del medio y no 

la masa gravitacional en sí. Adicionalmente, ya que en nuestra experimentación, 

descrita en un capítulo posterior, nuestros resultados coinciden con el 

comportamiento encontrado por Fran De Aquino, creemos que una interpretación 

más apropiada sería: 
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radiacióndeausenciaradiaciónconmedio mft
fSc

i
m __

4

34223

4

0
)__( 12sin

64
121

, es decir, la relación se mantiene solo que ahora ya no hacemos diferencia en las 

masas (inercial y gravitacional) sino más bien en la masa del cuerpo en un medio 

sin radiación y la masa del cuerpo cuando existe una radiación electromagnética 

que está cambiando las características del medio. En el caso de que esto sea así, 

otro trabajo futuro sería estudiar  qué parámetro es el que está siendo afectado por 

los parámetros ya descritos. 
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CAPITULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 
Y SOFTWARE DEL GENERADOR DE SEÑALES.
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2.1.- REQUISITOS DEL GENERADOR DE SEÑALES. 

Resumiendo los requisitos obtenidos del análisis hecho en el capítulo 1, el generador 

de señales a diseñar y construir deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Diferentes tipos de ondas (sinusoidal, diente de sierra, cuadrada, triangular, 

experimental 1, experimental 2) 

b) Diferentes frecuencias principalmente  5 [mHz], 10 [mHz] que son las que 

producirán los cambios en la masa gravitacional. 

c) Máxima intensidad de corriente (al menos 300 [mA]). 

El diseño del generado de señales se basa en la utilización de un microcontrolador 

(uC) que se encargará de la generación de la señal con lo cual la cantidad de formas 

de onda generadas y de sus parámetros solo dependerá del software introducido en 

el C. Para controlar los parámetros de tipo de onda, frecuencia y tiempo de 

aplicación, será necesario el uso de un computador que nos permita enviar los 

parámetros deseados. 

Para poder visualizar los datos enviados desde el computador, se utiliza otro 

microcontrolador  que mostrará los valores ingresados (tipo de onda y tiempo de 

aplicación de la señal) mediante una pantalla de cristal líquido (LCD). 

2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR DE SEÑALES. 

De acuerdo a las características planteadas anteriormente, diseñaremos el 

generador de señales de manera que cumpla con las siguientes características: 

Envío de parámetros desde el computador: los valores o parámetros de 

generación  son enviados desde el computador mediante un programa realizado en 

Visual Basic 6.0. Los parámetros que se puede seleccionar son tipo de onda, 

frecuencia y tiempo de aplicación.  
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Generación de tipos de ondas: se puede elegir diferentes tipos de ondas 

como cuadrada, sinusoidal, diente de sierra, triangular, experimental1 y 

experimental2 las cuales se necesita incluir durante la fase de experimentación. 

Cabe indicar que la capacidad de generación de formas de onda es ilimitada. Si se 

requiere implementar una nueva señal, solo habría que cambiar el firmware del 

microcontrolador.

Frecuencia: se puede elegir la frecuencia deseada dentro del rango de ELF 

de (5 [mHz] hasta los 3 [Hz]), siendo de mayor importancia para nuestra 

experimentación aquellas frecuencias en el orden de los mili Hertz. 

Intensidad de corriente: se puede variar la intensidad de corriente 

cambiando la amplitud de señal a través de potenciómetros externos, con lo cual, 

controlamos la ganancia en la etapa de amplificación. El rango de corriente varía de 

acuerdo a la carga. Para la corriente y carga requeridas, la alimentación DC 

necesaria es de 65 [Vpp] aproximadamente sobre una carga de 150 [ .

Tiempo de aplicación (en minutos): permite seleccionar el tiempo en 

minutos que durará la experimentación. Al término de este tiempo, la generación de 

señal se suspende automáticamente.  

Almacenamiento permanente de parámetros: El generador de señales 

tiene la capacidad de detectar si existe conectado o no un computador. De este 

modo, si el equipo está conectado a un computador, se esperará a que lleguen los 

nuevos parámetros de generación y se los almacenará en la memoria EEPROM del 

microcontrolador. En el caso de que el sistema detecte que no hay computador 

conectado, los parámetros de generación serán leídos desde la memoria EEPROM. 

Esta característica es muy importante ya que el computador  y el programa de envío 

de parámetros solo serán necesarios en el momento en que se quiera cambiar 

dichos parámetros de  generación y por tanto, para aplicaciones donde se requiera 
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realizar experimentación con parámetros fijos, bastará con grabarlos y llevar el 

generador de señales al sitio de experimentación y encenderlo en el momento en 

que inicie la experimentación.  

2.3.- ESQUEMA GLOBAL DEL GENERADOR DE SEÑALES. 

En la figura 2.1 se observa el esquema global del generador de señales, en donde se 

puede observar las entradas y salidas del generador de señales. 

Figura 2.1: Esquema global del generador de señales. 

El esquema global se compone de una interfaz gráfica realizada en Visual Basic 6.0, 

que establece una comunicación entre el puerto serie y la entrada del generador de 

señales externo. Además, tenemos salidas para hacer el seguimiento de la señal: 

una salida para conectar un amperímetro y poder observar la corriente que entrega a 

la carga (mumetal o cobre), una salida para conectar al osciloscopio y observar la 

señal generada y una salida para conectar la carga. 

2.4.- DIAGRAMA DE BLOQUES. 

Para el diseño del generador de señales, partimos de un diagrama de bloques que 

nos permite empezar el diseño teniendo en cuenta las funciones de cada etapa. En 

la figura 2.2 se puede observa las diferentes etapas del generador de señales:
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 Etapa de regulación de voltajes 

 Comunicación serial 

 Microcontroladores PIC16F876 

 Etapa de conversión de digital a analógico 

 Etapa acondicionamiento de la señal

 Etapa de amplificación de la señal

Figura 2.2: Diagrama de bloques del generador de señales 

A continuación se detallará cada una de las etapas del anterior diagrama de bloques. 
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2.4.1.- ETAPA DE REGULACION DE VOLTAJES. 

La etapa de regulación de voltajes es la encargada de proporcionarnos los voltajes 

adecuados para los distintos integrados. Estas etapas aprovecharán las fuentes de 

voltaje externa que estamos utilizando y que entrega valores de voltajes positivos de 

0 a 20 [V] y voltajes negativos de 0 a -20 [V]. 

En la figura 2.3, se observa el conector para fuente de voltaje externa, el conector 

para el interruptor de encendido, así como su respectivo led indicador de encendido 

del generador de señales y los reguladores tanto para voltajes positivos integrados 

L78XX como los reguladores para voltajes negativos integrados L79XX, donde XX 

representan el voltaje de salida. 

Figura 2.3: Etapa de regulación de voltajes 

2.4.1.1.- Regulador de voltajes positos. 

Se encarga de convertir el voltaje positivo de 20 [V]  proveniente de la fuente de 

voltaje externa, en voltaje positivo de 12 [V] mediante el regulador L7812, y en voltaje 

positivo de 5 [V] mediante el regulador L7805, necesarios para la polarización del 

circuito.
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Un diagrama de estos reguladores de voltaje positivo con la función de cada uno de 

sus pines lo vemos en la siguiente figura 2.4.

Figura 2.4: Se muestra el diagrama de conexión y los capacitares sugeridos por el fabricante para el 

regulador de voltaje L78XX, donde XX representa el voltaje de salida. 

2.4.1.2.- Regulador de voltajes negativos. 

Se encarga de convertir el voltaje negativo de -20 [V]  proveniente de la fuente de 

voltaje externa, en voltaje negativo de -12 [V] mediante el regulador L7912, y en 

voltaje negativo de -5 [V] mediante el regulador L7905, necesarios para la 

polarización del circuito.  

Un diagrama de estos reguladores de voltaje negativos con la función de cada uno 

de sus pines lo vemos en la siguiente figura 2.5.

Figura 2.5: Se muestra el diagrama de conexión y los capacitares sugeridos por el fabricante para el 

regulador de voltaje L79XX, donde XX representa el voltaje de salida. 
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2.4.2.- COMUNICACIÓN SERIAL. 

La etapa de comunicación serial es la encargada de proporcionarnos comunicación 

entre el PC y el hardware del generador de señales, para lo cual es necesario 

convertir los voltajes provenientes del computador que manejan niveles RS-232 y 

lógica negativa a niveles TTL  y lógica positiva los que sirven para la comunicación 

con los microcontroladores. La figura 2.6 muestra los niveles RS-232 y su 

equivalente en niveles TTL. 

Niveles RS-232.- Los puertos RS232 identifican los voltajes negativos entre -3 [V] y -

12 [V] como 1 lógico y los positivos entre +3 [V] y +12 [V] como 0 lógico. 

Niveles TTL.- Para representar los ceros y los unos los niveles TTL usan 0 [V] y  

5 [V] respectivamente. 

Figura 2.6: Grafica de los niveles RS-232 con su equivalente en niveles TTL. 

Para lograr el cambio de niveles RS-232 a TTL se usa el integrado MAX 232, este 

integrado solo requiere el voltaje de polarización y la conexión de capacitores 

electrolíticos externos, de acuerdo al diagrama de conexión. Para lograr este cambio 

de niveles de voltaje, en la figura 2.7 se observa el esquema de conexión del 

integrado MAX 232. 
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Figura 2.7: Esquema de conexión del integrado MAX 232. 

En la figura 2.8, se observa la etapa de comunicación serial con sus elementos: el 

conector serial DB9 y el integrado MAX 232 encargado de convertir los niveles RS-

232 a TTL. 

Figura 2.8: Etapa de comunicación serial 
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2.4.3.- MICROCONTROLADOR PIC 16F876. 

Uno de los 2 microcontrolador utilizados es el encargado de generar las señales 

digitales que son enviadas, a través del puerto B,  hacia un convertidor de digital a 

análogo para la generación de la señal. 

Las características que posee el microcontrolador PIC 16F876 son: 

 Tres puertos de entrada / salida que pueden utilizarse según los 

requerimientos.

 5 conversores de analógico a digital. 

  Una UART para comunicaciones asincrónicas. 

 Temporizadores / contadores  

 8KB de memoria FLASH de programa. 

 256 KB de memoria EEPROM de datos.  

Todo esto lo convierten en un sistema muy potente, el esquema de la distribución de 

sus pines lo vemos en la siguiente figura 2.9:

Figura  2.9: Diagrama de pines del PIC 16F876. 
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Con el único propósito de ver la potencia que tiene el C PIC 16F876, se observa su 

esquema interno y su mapa de memoria en las siguientes figuras 2.10 y 2.11:

Figura 2.10: Esquema interno del microcontrolador PIC 16F876.
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Figura 2.11: Mapa de memoria del microcontrolador PIC 16F876.

Para poder visualizar los datos enviados desde el computador se utiliza otro 

microcontrolador ( C). A su puerto B se conecta una pantalla de cristal líquido (LCD) 

encargado de presentar los valores ingresados de tipo de onda y  tiempo de 

aplicación de la señal.  

Todos los parámetros anteriores son enviados desde un programa realizado en 

Visual Basic 6-0. En la figura 2.12, se observa el microcontrolador encargado de la 
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generación de la señal, el microcontrolador encargado de la presentación de los 

datos en el LCD y su conector. 

Figura 2.12: Microcontroladores utilizados en el generador de señales. 

2.4.4.- ETAPA DE CONVERSION DE DIGITAL A ANALÓGICO. 

Los 8 bits provenientes del C deben ser convertidos a un equivalente analógico por 

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

y la distribución de pines son los siguientes (figura 2.13):

Figura 2.13: Esquema interno y distribución de pines del convertidor de digital a analógico DAC0808.
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En la figura 2.14, podemos observar la etapa de conversión de digital a analógico 

constituida por el integrado DAC 0808, el cual es el encargado de convertir la señal 

de 8 bits del PIC 16F876 en una señal analógica. 

Figura 2.14: Etapa de conversión de digital a analógico. 

2.4.5.- ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL. 

La señal de salida proveniente del conversor DAC 0808, nos proporciona valores de 

voltajes negativos, por lo cual es necesario acondicionar la señal para tener una 

señal de salida que varíe entre voltajes positivos y negativos.

Como primer paso en este acondicionamiento de la señal utilizamos un amplificador 

operacional LM741 en modo inversor, la figura 2.15 nos muestra este amplificador 

con su configuración en amplificador inversor, con el amplificador inversor 

obtenemos voltajes positivos, la ganancia de voltaje es igual a 1, ya que solo nos 
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interesa invertir esta señal. Como el valor de la ganancia viene dado por la relación 

entre las resistencias R2 y R1, para nuestro diseño tomamos valores iguales de 

resistencias en nuestro caso los valores son de 2.2 [k ].

Figura 2.15: Amplificador operacional LM741, distribución de pines y configuración como amplificador 

inversor.

Para poder obtener valores de voltajes que varíen entre positivos y negativos, es 

necesario añadir una señal de corriente continua positiva conectada en la entrada 

inversora del amplificador operacional LM741. Esta señal es obtenida a través de un 

divisor de voltaje, el mismo que se obtiene con dos resistencias de 5.6  [k ] y un 

potenciómetro de 10  [K ] que nos permite controlar la cantidad de corriente 

continua que le añadimos al amplificador inversor. Con esto logramos obtener la 

señal deseada que varía entre valores de voltajes positivos y negativos.

Ya que a la salida de señal teníamos una cantidad de ruido excesivo, para 

minimizarlo, utilizamos un filtro RC pasabajos constituido por 2 elementos pasivos un 

resistor de 580 [ ] y un capacitor de 44 nF. 

La figura 2.16 nos muestra la etapa de acondicionamiento de la señal en el que 

consta el amplificador inversor, la señal DC añadida y el filtro RC pasabajos. 

1

2
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R
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Figura 2.16: Etapa de acondicionamiento de la señal. 

2.4.6.- ETAPA DE AMPLIFICACION DE LA SEÑAL. 

Una vez acondicionada la señal, procedemos a la etapa de amplificación de la señal. 

Debido a que el requerimiento de corriente es el factor más crítico en las fórmulas de 

la relación entre la masa inercial y la masa gravitacional, nuestro propósito es 

obtener una señal de salida lo más grande e independiente de la carga. 

En la figura 2.17,  se muestra la configuración en diagrama de bloques utilizada en el 

generador de señales. La salida de la etapa de acondicionamiento es conectada a 

dos amplificadores en donde  el primero está en configuración no inversor y el 

segundo como amplificador inversor. Estas 2 señales se amplifican por separado y 

las salidas de estos amplificadores son los puntos en donde se conectara la carga 

(mumetal, cobre). Con esto logramos obtener el doble del voltaje en la carga. 
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Figura 2.17: Diagrama de bloques amplificación. 

En la figura 2.18, se muestra la etapa de amplificación, en donde se encuentra el 

amplificador inversor y no inversor. 

Figura 2.18: Etapa de amplificación. 
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Para la etapa de amplificación, como primer paso utilizamos 2 amplificadores 

operacionales LF353 uno como amplificador inversor y otro como amplificador no 

inversor. La ganancia de estos amplificadores nos ayuda a controlar la cantidad de 

corriente del generador de señales. La figura 2.19 nos muestra la distribución de 

pines del integrado LF353 y la configuración de amplificador no inversor en el que la 

ganancia viene dada por la relación entre las resistencias R2 y R1.

Figura 2.19: Amplificador operacional LF353 distribución de pines y configuración en modo no 

inversor.

Los amplificadores operacionales nos permiten tener la señal de salida, la cual se 

enviará hacia los transistores de potencia, para poder variar la cantidad de corriente 

suministrada la resistencia  R1 será fija de valor 1 [k ] y variaremos la ganancia de 

estos amplificadores a través de su resistencia R2 utilizando potenciómetros 

de 50 [k ].

Para el caso del amplificador inversor tenemos: 

Si R1 = 1 [k ] y R2 potenciómetro de 50 [k ]. Tenemos una ganancia de 50 
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Para el caso del amplificador no inversor tenemos: 

Si R1 = 1 [k ] y R2 potenciómetro de 50 [k ]. Tenemos una ganancia de 51. 

Como la salida del DAC0808 nos da un valor máximo de 1Vpp, más la ganancia en 

esta etapa de amplificación  tendríamos en teoría un voltaje de salida pico a pico de 

50 [V] aproximadamente para los dos tipos  de amplificadores, pero hay que 

considerar que nunca podemos tener una señal de salida superior al valor de las 

fuentes de polarización 20 [V] y – 20[V] que nos da un voltaje pico pico de 40 [V]. Por 

este motivo cuando el potenciómetro se encuentra en su valor máximo 50 [k ] la 

señal a la salida se recorta en los valores de la fuente de polarización, pero es ideal 

para los valores inferiores en los cuales podemos variar la amplitud de la señal de 

salida del generador. 

El segundo paso es independizar la corriente de salida para cualquier  carga 

conectada al generador de señales. Para esto utilizamos 2 transistores darlington de 

potencia por cada uno de los amplificadores. Los transistores darlington de potencia 

son el TIP 122 (NPN) y su complementario el TIP 127 (PNP) trabajando en la región 

de corte y saturación. Ver figura 2.20. 

Figura 2.20: Diagrama esquemático interno del TIP 122 y TIP 127. 
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El modo en que los transistores de potencia darlington se encuentran conectados se 

muestra en la figura 2.21. 

Figura 2.21: Conexión de los transistores TIP122 y TIP127. 

La etapa de amplificación es la última en nuestro diagrama de bloques con lo que el 

hardware del generador de señales está completo. 

2.5.-  HARDWARE Y SOFTWARE DE CADA MICROCONTROLADOR. 

A continuación se describirá el hardware y software de cada microcontrolador, 

tomando en cuenta la función que posee cada uno de los microcontroladores dentro 

del esquema global del generador de señales. 

2.5.1.- ETAPA DE RECEPCIÓN DE DATOS DESDE EL COMPUTADOR 

Los dos microcontroladores poseen la etapa de recepción de datos. Cada uno de 

estos toma los datos provenientes desde el programa realizado en Visual Basic 6.0, 

a través del puerto serie del computador y lo almacena en su memoria EEPROM 

para después utilizar los necesarios para sus funciones específicas. En la figura 2.22 

se muestra la etapa de recepción de datos.
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Figura 2.22: Los dos microcontroladores están conectados en paralelo y reciben los parámetros que 

son enviados desde el computador. 

La interrupción del puerto de comunicaciones serie nos indicará si el generador de 

señales se encuentra conectado o no a un computador. Si no se encuentra 

conectado un computador al generador de señales, se utilizará los últimos datos que 

hayan sido enviados desde el programa de Visual Basic 6.0, los cuales se 

encuentran almacenados en la memoria EEPROM.  

Antes de empezar a describir el software de los microcontroladores, mencionaremos 

que estos programas fueron desarrollados en lenguaje de programación C, a través 

del programa MPLAB 7.31 de Microchips Technology Incorporate, utilizando el 

compilador para lenguaje C (CCS C Compiler). 

Para utilizar la comunicación serial añadimos las siguientes líneas a nuestro 

programa:

#use delay(clock=16000000) 

#use rs232(baud=2400, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)  /* antes debe estar la directiva de delay */ 

La primera línea nos sirve para utilizar la función delay (retardo) en el cual hay que 

especificar la frecuencia del oscilador utilizado en el microcontrolador. (nosotros 

utilizamos un oscilador de 16 MHz).  
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La segunda línea nos indica la velocidad de transmisión en baudios que el 

microcontrolador utilizará para la recepción y envío de datos, además de definir los 

pines del microcontrolador tanto para la transmisión serial PIN_C6 como para la 

recepción serial PIN_C7. 

Luego definimos variables que servirán de bandera con el fin de controlar la 

comunicación con el PC. Cabe indicar que en esta, y en todas las líneas de software 

de los microcontroladores, todo lo que aparece después de los caracteres // o entre 

los caracteres /* */, son comentarios y no se utiliza durante la compilación de los 

programas. Los registros y banderas utilizadas durante la comunicación serial se 

muestran en la figura 2.23. 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

// Declaración de variables para la parte de la interrupción del puerto y para la lectura de la EEPROM: 

#bit rcif = 0x0C.5 //  Flag bit RCIF will be set when reception is complete and an interrupt will be 

generated if enable bit RCIE is set. 

 #bit ferr = 0x18.2 // framing error bit on RCSTA register 

 #bit oerr = 0x18.1 // Overrun error bit in RCSTA register 

 #bit cren = 0x18.4 // CREN receive bit on RCSTA register 

 #byte rcreg = 0x1a // Uart receive register 

 #byte rcsta = 0x18 // [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

 #byte pie1 = 0x8C  //  [PSPIE(1), ADIE, RCIE, TXIE, SSPIE, CCP1IE, TMR2IE, TMR1IE] 

// MUCHO CUIDADO: SI NO PONEMOS ESTATIC, (SE MONTARÁ INFORMACIÓN AL FINAL Y NO 

SE RESPETARÁ LOS QUE QUEREMOS) 

 static int finrecepcion=0; 

 static int parametros[10]; 

 static int elemento=0; 

 int bandera_interrupcion=0; 
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Figura 2.23: Registro y banderas de comunicación necesarios para controlar la interrupción del puerto 

serie.  
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Dentro del programa principal podemos notar las siguientes líneas que nos indican 

cómo se habilita la interrupción del puerto serie, así como la configuración para 

recepción continua de datos. 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

enable_interrupts(int_RDA);       // habilitamos interrupción en recepción 

// CONFIGURACIÓN DE LA USART PARA RECEPCIÓN CONTINUA: 

//    RCSTA  [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

*rcsta= 0x90;  //   [ 1     0     0    1    -    0     0     0  ] 

// INTERRUPCIONES EN GENERAL: 

  enable_interrupts(GLOBAL);        // habilitamos interrupciones globales 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

// Si está un PC, la bandera (bandera_interrupcion) debe haber ya cambiado a 1,  solo en este caso 

haremos siguiente el lazo  

// Para recibir todos los datos, caso contrario pasaremos a la parte de lectura desde EEPROM. 

  while (finrecepcion!=1 && bandera_interrupcion==1) {   

  } 
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Figura 2.24: Diagrama de flujo del programa de interrupción para la recepción de datos.

Después de configurar la USART para que el envío se realice de manera continua, 

se habilitan las interrupciones globales. Con esto si se detecta un computador, se 

espera para captar todos los datos enviados. 
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La bandera RCIF se pondrá a 1 cuando note la recepción de algún dato y provocará 

que se active la interrupción del puerto serie. Dentro de esta rutina se controlan las 

banderas de los diferentes tipos de errores. Al activar la interrupción se almacenará 

los datos en un vector que luego se almacenará en la EEPROM. 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

if (bandera_interrupcion ==1){ 

  write_eeprom( 10, parametros[0] );   // tipo de onda 

  delay_us(100);   

write_eeprom( 11, parametros[1] );   // usada en el calculo de la frecuencia veces_ms 

  delay_us(100);   

write_eeprom( 12, parametros[2] );   // usada en el calculo de la frecuencia resto_ms 

  delay_us(100);   

write_eeprom( 13, parametros[3] );   // usada en el calculo de la frecuencia veces_us 

  delay_us(100);   

write_eeprom( 14, parametros[4] );   // usada en el calculo de la frecuencia resto_us 

  delay_us(100);   

  write_eeprom( 15, parametros[5] );   // no utilizada 

  delay_us(100);   

  write_eeprom( 16, parametros[6] );   // tiempo de generación 

  delay_us(100);   

  write_eeprom( 17, parametros[7] );  // no utilizada 

  delay_us(100);   

  write_eeprom( 18, parametros[8] );   // no utilizada 

  delay_us(100);   

  write_eeprom( 19, parametros[9] );   // no utilizada 

  delay_us(100);   

}  // fin del if del pc_si_no ==1 

Una vez que tenemos las 10 variables guardadas, deshabilitamos las interrupciones 

ya que se ha concluido la comunicación entre el computador y el microcontrolador. 

A continuación se muestra la rutina que se habilita durante la interrupción del puerto 

serie.
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//-------------- RUTINAS DE ATENCION A LA INTERUPCION -------------------//  

// #INT_RDA     // RS232 receive data available: 

#int_rda      // Serial input interrupt 

void serial_isr(void){ 

 byte dummy;    // this is just a variable dummy used to clear the rcreg after a read 

 if (rcif==1){      // ¿ Interrupción por recepción ? 

bandera_interrupcion = 1;  // salvamos para utilizarlo en la sección PC_SI_NO y si no existió 

interrupción, permanecerá en cero.. 

 rcif=0;       //  Sí, reponer flag. 

// Lectura de datos: 

parametros[elemento]= getc();// *0x1A;  // De aquí tomamos su contenido (puntero a 

esa dirección) 

  if(ferr)    // if we have a framing error clear it by reading rcreg 

dummy = rcreg;      // this is just a variable dummy used to clear the rcreg after a read 

  // Overrun Error bit ( Read only ): 

  // 1 : Overrun error 

  // ( Can be cleared by clearing bit CREN ) 

  // 0 : No overrun error 

if(oerr)    // if we have a overrun error clear it by reseting the cren flag 

  { cren = 0; cren =1;} 

  elemento++; 

if(elemento==10){        

  finrecepcion=1;  

  disable_interrupts(int_RDA);  // deshabilitamos interrupción de la UART.. .... 

  disable_interrupts(GLOBAL);   // deshabilitamos interrupciones globales. 

  } 

 }  // fin del if del rcif 

}
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2.5.2.- MICROCONTROLADOR 1 (UC1) 

El microcontrolador 1 es el encargado de proporcionar la señal digital de 8 bits que 

se enviará al integrado DAC0808, de acuerdo al tipo de onda, para lo cual toma los 

valores de frecuencia, tiempo de generación y  tipo de onda. 

El programa del microcontrolador se basa en la utilización de tablas para generar 

cada una de las señales. Estas tablas y el software que permite realizar el barrido de 

estas tablas se muestran a continuación. 

2.5.2.1.- Definición de las tablas de valores para las señales que van a ser generadas 

Las tablas siguientes son utilizadas por el generador de señales para obtener la 

señal deseada, se muestra las tablas de cada señal así como sus graficas realizadas 

en el programa Microsoft Office Excel 2003. Cabe indicar que los valores varían entre 

0 y 255 ya que son valores permitidos en una señal binaria de 8 bits. Esta señal 

binaria de 8 bits es enviada a través del puerto B del microcontrolador hacia el 

conversor digital analógico. 

BYTE CONST TABLA_SENO [200] = { 

128,132,136,139,143,147,150,154,158,161,165,169,172,176,179,182,186,189,192,195,199,202, 

204,207,210,213,215,218,220,223,225,227,229,231,233,235,237,238,240,241,242,243,244,245, 

246,247,247,247,248,248,248,248,248,247,247,247,246,245,244,243,242,241,240,238,237,235, 

233,231,229,227,225,223,220,218,215,213,210,207,204,202,199,195,192,189,186,182,179,176, 

172,169,165,161,158,154,150,147,143,139,136,132,128,124,120,117,113,109,106,102,98,95,91, 

87,84,80,77,74,70,67,64,61,57,54,52,49,46,43,41,38,36,33,31,29,27,25,23,21,19,18,16,15,14,13, 

12,11,10,9,9,9,8,8,8,8,8,9,9,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,23,25,27,29,31,33,36,38,41,43,46,49,52,

54,57,61,64,67,70,74,77,80,84,87,91,95,98,102,106,109,113,117,120,124}; 
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Figura 2.25: Tabla de la señal sinusoidal y su grafica. 

BYTE CONST TABLA_TRIA [200] = { 

1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 39, 42,44, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 65, 67, 70, 72, 

75, 77, 80, 82,85, 87, 90, 93, 95, 98, 100, 103, 105, 108, 110, 113, 116, 118,121, 123, 126, 128, 131, 

133, 136, 138, 141, 144, 146, 149, 151,154, 156, 159, 161, 164, 167, 169, 172, 174, 177, 179, 182, 

184,187, 189, 192, 195, 197, 200, 202, 205, 207, 210, 212, 215, 218,220, 223, 225, 228, 230, 233, 

235, 238, 240, 243, 246, 248, 251,253, 255, 252, 249, 247, 244, 242, 239, 237, 234, 232, 229, 

226,224, 221, 219, 216, 214, 211, 209,  206, 204, 201, 198, 196, 193,191, 188, 186, 183, 181, 178, 

175, 173, 170, 168, 165, 163, 160,158, 155, 153, 150, 147, 145, 142, 140, 137, 135, 132, 130, 

127,124, 122, 119, 117, 114, 112, 109, 107, 104, 102, 99, 96, 94, 91,89, 86, 84, 80, 77, 75, 72, 70, 67, 

65, 62, 59, 57, 54, 52, 49, 47, 44, 42, 39, 36, 34, 31, 29, 26, 24, 21, 19, 16, 14, 11, 8, 6, 3, 1}; 

Figura 2.26: Tabla de la señal triangular y su gráfica. 
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BYTE CONST TABLA_CUA [200] = { 

249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249,249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 

249, 249, 249, 249, 249, 249,249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249,249, 

249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249,249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 

249, 249, 249, 249, 249,249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249,249, 249, 

249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249,249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 8, 

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8}; 

Figura 2.27: Tabla de la señal cuadrada y su gráfica. 

BYTE CONST TABLA_SIERRA [200]= { 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28,29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53,54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 

73, 75, 76, 77, 79,80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103,104,  105, 

107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 

131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 

156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 

182, 183,184, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204,205, 206, 

207, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242,243, 244, 245, 246, 247, 248, 249}; 
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Figura 2.28: Tabla de la señal diente de sierra y su gráfica. 

BYTE CONST TABLA_EXP1 [200] = { 

128,132,136,139,143,147,150,154,158,161,165,169,172,176,179,182,186,189,192,195,199,202, 

204,207,210,213,215,218,220,223,225,227,229,231,233,235,237,238,240,241,242,243,244,245, 

246,247,247,247,248,248,248,248,248,247,247,247,246,245,244,243,242,241,240,238,237,235, 

233,231,229,227,225,223,220,218,215,213,210,207,204,202,199,195,192,189,186,182,179,176, 

172,169,165,161,158,154,150,147,143,139,136,132,128,132,136,139,143,147,150,154,158,161, 

165,169,172,176,179,182,186,189,192,195,199,202,204,207,210,213,215,218,220,223,225,227, 

229,231,233,235,237,238,240,241,242,243,244,245,246,247,247,247,248,248,248,248,248,247, 

247,247,246,245,244,243,242,241,240,238,237,235,233,231,229,227,225,223,220,218,215,213, 

210,207,204,202,199,195,192,189,186,182,179,176,172,169,165,161,158,154,150,147,143,139, 

136,132}; 

Figura 2.29: Tabla de la señal experimental 1 y su gráfica. 
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BYTE CONST TABLA_EXP2 [200] = { 

213,215,218,220,223,225,227,229,231,233,235,237,238,240,241,242,243,244,245,246,247,247, 

247,248,248,248,248,248,247,247,247,246,245,244,243,242,241,240,238,237,235,233,231,229, 

227,225,223,220,218,215,213,215,218,220,223,225,227,229,231,233,235,237,238,240,241,242, 

243,244,245,246,247,247,247,248,248,248,248,248,247,247,247,246,245,244,243,242,241,240, 

238,237,235,233,231,229,227,225,223,220,218,215,213,215,218,220,223,225,227,229,231,233, 

235,237,238,240,241,242,243,244,245,246,247,247,247,248,248,248,248,248,247,247,247,246, 

245,244,243,242,241,240,238,237,235,233,231,229,227,225,223,220,218,215,213,215,218,220, 

223,225,227,229,231,233,235,237,238,240,241,242,243,244,245,246,247,247,247,248,248,248, 

248,248,247,247,247,246,245,244,243,242,241,240,238,237,235,233,231,229,227,225,223,220, 

218,215}; 

Figura 2.30: Tabla de la señal experimental 2 y su gráfica. 

La versatilidad que presenta el generador de señales es que la cantidad de ondas es 

ilimitada debido a que si requerimos otra señal solo bastaría añadir una nueva tabla 

en el programa del microcontrolador.

2.5.2.2.- Software que genera el barrido de las tablas 

Aquí se muestra el software que permite el barrido de la señal de acuerdo a la 

variable “tipo de onda”. En este caso se observa que el tipo de onda es igual a 1, por 

lo cual el generador de señales realizará el barrido de la tabla correspondiente a la 

señal cuadrada. Este barrido es realizado mediante bucles tomando en cuenta el 

valor de la frecuencia ingresada en el programa realizado en Visual Basic 6.0. 
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Figura 2.31: Diagrama de flujo del programa de generación de ondas. 
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La variable tipo de onda está relacionada de la siguiente manera. 

Tipo de onda = 1, Señal cuadrada 

 Tipo de onda = 2, Señal sinusoidal 

            Tipo de onda = 3, Señal diente de sierra 

Tipo de onda = 4, Señal triangular 

         Tipo de onda = 5, Señal experimental 1 

         Tipo de onda = 6, Señal experimental 2 

if(tipo_onda==1){   

  i=0;   /* primer elemento */ 

  do { 

   puerto_b = CUA [i];  /* Datos provenientes de la tabla  */ 

   /* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

   if (veces_ms>0){ 

    for(j=1;j<=veces_ms;j++){ 

     delay_ms( 250 ); /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

   } 

   /* 2. resto_ms: */ 

   if (resto_ms>0){ 

    delay_ms( resto_ms );       /* parte de ms */ 

   } 

   /* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

   if (veces_us>0){ 

    for(j=1;j<=veces_us;j++){ 

     delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

   } 

   /* 4. Resto de us:   */ 

   if (resto_us>0){ 

    delay_us(resto_us);   /* parte de us restantes */ 

   } 

   i=i+1;  /* vaya a por el siguiente */ 
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if(i==200) { /* Si llega a superar el máximo de elementos, inicie desde el primero */ 

          i=0; 

    } 

  } while(true);  /* Cierre del DO */ 

 }     /* Cierre del if del tipo de onda */ 

Estás líneas de programa se emplean individualmente para cada tabla seleccionada. 

2.5.2.3 Selector de programas pregrabados 

La función del selector de programas pregrabados es prescindir del computador en 

ciertos casos y mantener dentro del PIC 16F876 la posibilidad de generar señales 

que sean útiles en la fase de experimentación. El selector de programas va 

conectado a un conector en la baquelita que podemos ver en la figura 2.32, el cual 

envía un estado lógico alto a uno de los pines del puerto A que normalmente están 

en un estado lógico bajo por medio de las respectivas resistencias colocadas, con lo 

cual se activa la secuencia de programa correspondiente a esa posición.  

2.5.2.3.1 Hardware 

Dentro del hardware podemos observar el espacio del conector para el selector de 

programas. Este es un interruptor giratorio que posee como mínimo 5 posiciones. 

Figura 2.32: El  microcontrolador 1 además de generar las señales tiene parámetros pregrabados. 
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Los programas que posee grabados el microcontrolador 1 son los siguientes: 

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

medio del ordenador.

Programa 2: Corresponde a señal sinusoidal de 5 [mHz]  y tiempo de estimulación de 

20 minutos.

Programa 3: Corresponde a señal sinusoidal de 10 [mHz] y tiempo de estimulación 

de 20 minutos.

Programa 4: Corresponde a señal experimental 1 de 5 [mHz]  y tiempo de 

estimulación de 20 minutos.

Programa 5: Corresponde a señal cuadrada de 5 [Hz]  y tiempo de estimulación de 

20 minutos. 

Cabe indicar que el programa 5 es utilizado para calibrar la cantidad de corriente 

suministrada al circuito, ya que es una frecuencia que el osciloscopio nos permite ver 

sin tener que esperar demasiado tiempo al contrario de las señales de extra bajas 

frecuencias cuyo periodo es muy largo. 

2.5.2.3.2 Software 

El software que nos permite seleccionar los programas empieza chequeando el 

pin_A1 del microcontrolador correspondiente al programa 1, si no está activado con 

uno lógico el programa cheque el siguiente hasta llegar al pin_A5 que corresponde al 

programa 5. Detallaremos cada uno de los programas empleado por el selector de 

programas
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Figura 2.33: Diagrama de flujo del software del selector de programas. 
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Programa 1: En este programa, los parámetros de generación son los enviados por 

medio del computador. Como ya lo mencionamos, si se encuentra conectado un 

computador el microcontrolador toma los datos y los almacena en su memoria 

EEPROM. En esté programa se toma todos los datos almacenados en la EEPROM 

los mismos que pueden ser los recién enviados desde el computador o los últimos 

parámetros grabados en la EEPROM. 

// 1. PROGRAMA 1:  EN LA POSICIÓN 0 (BIT PUERTO_A1):

//    SE LEERÁ DESDE LA EEPROM TODOS LOS PARÁMETROS CON LOS CUALES 

FUNCIONARÁ EL GENERADOR 

// Leemos datos que están en la EEPROM como quiera que hayan sido grabados: bien desde el 

// PC actualmente conectado o 

// bien desde la EEPROM donde se grabó la última vez que se conectó en PC. 

 estado_bit_A1 = bit_test (puerto_a, 1);   //evalúa el estado del bit 2 del puerto A  

 delay_ms(2); 

 if (estado_bit_A1==1){ 

  tipo_onda=read_eeprom(10);  // tipo de onda 

  veces_ms=read_eeprom(11);  // usada en el calculo de la frecuencia  

  resto_ms=read_eeprom(12);  // usada en el calculo de la frecuencia  

  veces_us=read_eeprom(13);  // usada en el calculo de la frecuencia  

  resto_us=read_eeprom(14);  // usada en el calculo de la frecuencia  

  temp_amplitud=read_eeprom(15); // no utilizada 

  temp_estim=read_eeprom(16);  // tiempo de generación  

  sonido=read_eeprom(17);  // no utilizada 

  veces_sonido=read_eeprom(18); // no utilizada   

  numero_cargas=read_eeprom(19); // no utilizada   

  } 

Programa 2: Corresponde a señal sinusoidal de 5 [mHz]  y tiempo de generación de 

20 minutos.

// PROGRAMA 2: EN LA POSICIÓN 1 (BIT PUERTO_A2):   frec: 5 mHz (t_us= 1005025; 

veces_ms=4; resto_ms=5; veces_us=0; resto_us=25) 

// SE LES ASIGNARÁ DIRECTAMENTE CON LOS NÚMEROS CORRESPONDIENTES 

 estado_bit_A2 = bit_test (puerto_a, 2);   //evalúa el estado del bit 2 del puerto A  

 if (estado_bit_A2==1){ 
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  tipo_onda=2;     // Tipo de onda: Sinusoidal 

  veces_ms=4;     // correspondiente a 5 mHz  

  resto_ms=5;     // correspondiente a 5 mHz 

  veces_us=0;     // correspondiente a 5 mHz 

  resto_us=25;     // correspondiente a 5 mHz 

  temp_amplitud=187;    // no utilizada 

  temp_estim=20;    // tiempo de generación = 20 min 

  sonido=read_eeprom(17);   // no utilizada 

  veces_sonido=read_eeprom(18);  // no utilizada  

  numero_cargas=read_eeprom(19); // no utilizada   

 } 

Programa 3: Corresponde a señal sinusoidal de 10 [mHz] y tiempo de generación de 

20 minutos.

// PROGRAMA 3:EN LA POSICIÓN 2 (BIT PUERTO_A3): frec: 10 mHz (t_us= 502512; veces_ms=2; 

resto_ms=2; veces_us=2; resto_us=12) 

 estado_bit_A3 = bit_test (puerto_a, 3);   //evalúa el estado del bit 2 del puerto A  

 if (estado_bit_A3==1){ 

  tipo_onda=2;     // Tipo de onda: Sinusoidal 

  veces_ms=2;     // correspondiente a 10 mHz  

  resto_ms=2;     // correspondiente a 10 mHz 

  veces_us=2;     // correspondiente a 10 mHz 

  resto_us=12;     // correspondiente a 10 mHz 

  temp_amplitud=187;    // no utilizada  

  temp_estim=20;    // tiempo de generación = 20 min 

  sonido=read_eeprom(17);   // no utilizada    

  veces_sonido=read_eeprom(18);  // no utilizada   

  numero_cargas=read_eeprom(19); // no utilizada   

 } 
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Programa 4: Corresponde a señal experimental1 de 5 [mHz]  y tiempo de generación 

de 20 minutos.

// PROGRAMA 4:EN LA POSICIÓN 3 (BIT PUERTO_A4):  frec: 5 mHz (t_us= 1999999; veces_ms=7; 

resto_ms=249; veces_us=3; resto_us=249) 

 estado_bit_A4 = bit_test (puerto_a, 4);   //evalúa el estado del bit 3 del puerto A  

 if (estado_bit_A4==1){ 

  tipo_onda=5;     // Tipo de onda: Experimental 1 

  veces_ms=7;     // correspondiente a 5 mHz  

  resto_ms=249;     // correspondiente a 5 mHz 

  veces_us=3;     // correspondiente a 5 mHz 

  resto_us=249;     // correspondiente a 5 mHz 

  temp_amplitud=187;    // no utilizada  

  temp_estim=20;    // tiempo de generación = 20 min 

  sonido=read_eeprom(17);   // no utilizada  

  veces_sonido=read_eeprom(18);  // no utilizada   

  numero_cargas=read_eeprom(19);  // no utilizada  

 } 

Programa 5: Corresponde a señal cuadrada de 5 [Hz]  y tiempo de generación de 20 

minutos.

// PROGRAMA 5:EN LA POSICIÓN 4 (BIT PUERTO_A5):  frec: 5 Hz (t_us= 1005; veces_ms=0; 

resto_ms=1; veces_us=0; resto_us=5) 

estado_bit_A5 = bit_test (puerto_a, 5);   //evalúa el estado del bit 3 del puerto A  

 if (estado_bit_A5==1){ 

  tipo_onda=1;     // Tipo de onda: Cuadrada 

  veces_ms=0;     // correspondiente a 5 Hz  

  resto_ms=1;     // correspondiente a 5 Hz 

  veces_us=0;     // correspondiente a 5 Hz 

  resto_us=5;     // correspondiente a 5 Hz 

  temp_amplitud=187;    // no utilizada  

  temp_estim=20;    // tiempo de generación = 20 min 

  sonido=read_eeprom(17);   // no utilizada  

  veces_sonido=read_eeprom(18);  // no utilizada   

  numero_cargas=read_eeprom(19);  // no utilizada  

 }  

NOTA: El  programa completo se presenta en el anexo Nº 3. 
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2.5.3.-  MICROCONTROLADOR 2 (UC2) 

El microcontrolador 2 es el encargo de la etapa de presentación de información sobre 

una pantalla de cristal líquido. Para hacer esto, se toma todos los datos provenientes 

del computador pero solo considera el tipo de onda, y el tiempo de generación. Con 

esté último dato calcula el tiempo transcurrido durante la experimentación. 

2.5.3.1.- Hardware. 

Al puerto B del microcontrolador se conecta una pantalla de cristal líquido encargado 

de presentar la siguiente información: a) El tipo de onda que se está generando, b) el 

tiempo transcurrido y el total de tiempo de generación y c) el nombre de los tesistas 

Walter Cabezas, Luis Flores. Después de la generación, el LCD muestra los 

mensajes: “fin de generación” y “apagar generador”. 

Figura 2.34: El microcontrolador 2 uC2 se encarga de presentar la información en un LCD. 

La pantalla de cristal líquido muestra, como ya se mencionó antes, los datos que se 

pueden ver en la figura 2.35.  
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a) Datos que muestra el LCD: tipo de onda, tiempo transcurrido y tiempo total de generación, 

nombre de los tesistas: Walter Cabezas, Luis Flores.  

b)  Datos que muestra el LCD después del cumplirse el tiempo  de generación.  

Figura 2.35. Datos  que muestra el LCD tanto durante la generación (a) como al final de la misma (b).  

2.5.3.2.- Software. 

Para poder realizar la presentación de datos en el LCD, el microcontrolador utiliza el 

siguiente programa: 
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Figura 2.36: Diagrama de flujo del programa para la presentación de la información en un LCD 

lcd_init(); 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

// DISMINUIMOS EN UNA EL NUMERO DE CARGAS (sesiones de experimentación) DISPONIBLES, 

cada vez que hayamos encendido el equipo: 

 if(numero_cargas==0){ 

numero_cargas_aux=1; // así, sí funcionó PERO DEBEMOS DESCONECTAR DEL 

PC,  de lo contrario no disminuirá (pues lo seguirá cogiendo del buffer. 

write_eeprom( 19, numero_cargas );   // queda actualizado el número de cargas 

disponibles, muy bien 

  delay_us(100);   

 } 

 if(numero_cargas>0){ 

numero_cargas--; // así, sí funcionó PERO DEBEMOS DESCONECTAR DEL 

PC,  de lo contrario no disminuirá (pues lo seguirá cogiendo del buffer. 

write_eeprom( 19, numero_cargas );   // queda actualizado el número de cargas 

disponibles, muy bien 

  delay_us(100);   

 } 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    while(numero_cargas_aux==0){     // inicio del for del reloj 

  bandera_volt=0; 

  if(++segundos>=60) { 

   segundos=0; 

   if(++minutos>=60) { 

    minutos=0; 

    if(++horas>=24) { 

     horas=0; 

    } 

   } 

  } 

  if (minutos<temp_estim) { 

   if (tipo_onda==1){ 

       lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"CUADRADA"); 

   } 

   if (tipo_onda==2){ 

       lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"SINUSOIDAL"); 

   } 

   if (tipo_onda==3){ 

       lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"DIENTE DE SIERRA"); 

   } 

   if (tipo_onda==4){ 

       lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"TRIANGULAR"); 

   } 

   if (tipo_onda==5){ 

       lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"EXPERIMENTAL 1"); 

   } 

   if (tipo_onda==6){ 

       lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"EXPERIMENTAL 2"); 
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   } 

lcd_gotoxy(1,2);   // línea 2 

   printf(lcd_putc,"t:%u:%u De:%uMin",minutos,segundos,temp_estim); 

   lcd_gotoxy(17,1);   // línea 3 

   printf(lcd_putc,"WALTER CABEZAS  "); 

   lcd_gotoxy(17,4);   // línea 4 

   printf(lcd_putc,"LUIS FLORES   "); 

}

//  ---------------------------------------------------------------- 

  if (minutos>=temp_estim) {   

   output_bit( PIN_A2, 1);   

   lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"FIN GENERACION"); 

   lcd_gotoxy(1,2);   // línea 2 

   printf(lcd_putc,"                  "); 

   lcd_gotoxy(17,1);   // línea 3 

   printf(lcd_putc,"APAGAR GENERADOR "); 

   lcd_gotoxy(17,4);   // línea 4 

   printf(lcd_putc,"                      "); 

  } 

//  RETARDO DE UN SEGUNDO PARA EL RELOJ: 

  delay_ms(1000); 

  } // fin del while del reloj 

NOTA: El programa completo se muestran en el anexo Nº 3. 

2.6.- SOFTWARE DE COMUNICACIÓN PC –MICROCONTROLADOR 

Para realizar la comunicación entre el computador y el microcontrolador, se 

implementó una interfaz gráfica en Visual Basic 6.0. Por medio de esta aplicación, el 

usuario puede enviar los datos al generador de señales. Como primer paso se 

muestra una pantalla  de inicio en la cual al hacer clic en el botón ACEPTAR 

pasaremos a la siguiente pantalla donde se escoge el puerto de comunicaciones 

serie. Una vez seleccionado el puerto COMM damos clic en ACEPTAR y entraremos 



79

a la pantalla principal en donde se escoge los parámetros de generación. Además 

posee una pantalla acerca del programa en donde se visualiza los datos referentes a 

esté proyecto de titulación. 

2.6.1.- PANTALLA DE INICIO 

Figura 2.37: Pantalla principal   

Si el usuario no está seguro del puerto que posee su computador, deberá abrir el 

PANEL DE CONTROL DE WINDOWS  (menú inicio / configuración / panel de 

control) y dirigirse a PUERTO COM Y LPT  (sistema / hardware / administrador de 

dispositivos / puertos COM y LPT) en donde deberá observar los puertos serie 

disponibles y ver cuál de ellos está libre. Este será designado para nuestro sistema. 

Deberemos asegurarnos de que los parámetros de comunicación son: bit start = 1, 

bit stop = 1, bits de datos = 8 y velocidad =  2400 baudios. De esta manera, el 

computador y el generador de señales tendrán los mismos parámetros y por tanto no 

existirán errores en la comunicación. 
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2.6.2.- PANTALLA DE SELECCIÓN DEL PUERTO DE COMUNICACIÓN SERIE. 

Figura 2.38: Pantalla de selección del puerto de comunicaciones 

Luego de haber confirmado el puerto de comunicaciones serie disponible en el 

computador y seleccionarlo, hacemos clic en ACEPTAR. Esto nos envía a la 

siguiente pantalla la cual es la pantalla principal del programa. Al momento de 

cargarse la pantalla principal cheque el estado del puerto COMM, si está ocupado 

nos mostrará un mensaje que el puerto de comunicación serie es inválido. A 

continuación se muestra la parte del programa que realiza la validación del puerto 

serie.

Private Sub Form_Load() 

    'ACTIVAR EVENTO DE RX CADA 1 BYTE: 

    'MSComm1.RThreshold = 1 

    'DESACTIVAR EVENTO ComEvReceive: 

    MSComm1.RThreshold = 0 

    MSComm1.InputLen = 0  'con 0: lee todo lo que llega al buffer; con n: leería cada n caractere 

    ' *********************************************************** 

    ‘SELECCIÓN DEL PUERTO SERIE: 

    ‘Si se elige uno que no es, sale error "Invalid Port Number" 

    MSComm1.CommPort = Val(Form_Puerto.Combo_Puerto.Text) 
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    MSComm1.Settings = "2400,N,8,1" ' Seteamos las características del puerto 

    MSComm1.PortOpen = True 

    Text1.Visible = False 

End Sub 

2.6.3 PANTALLA PRINCIPAL 

Figura 2.39: Pantalla principal 

En la figura 2.39 tenemos la pantalla principal desde la cual el usuario puede escoger 

los parámetros de generación y después de esto, al hacer clic en el botón ACEPTAR 

PARAMETROS, aparecerá el mensaje parpadeando “encender el generador de 

señales”, momento en el cual dichos parámetros serán enviados hacia los 

microcontroladores y almacenados en su memoria EEPROM. En este momento, el 

generador de señales puede ser desconectado del computador y bastará con 

apagarlo y después encenderlo en el sitio de experimentación. Al encenderlo, se 

generará la señal con los últimos parámetros almacenados. Si se quiere programar el 

equipo con otros parámetros, bastará con conectarlo al computador y hacer clic en el 
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botón NUEVOS PARÁMETROS con lo que el usuario podrá escoger los nuevos 

parámetros y cuando estén listos, al hacer clic en el botón ACEPTAR 

PARÁMETROS, estos serán enviados y remplazarán los datos almacenados 

previamente en la EEPROM.

Los parámetros que puede colocar el usuario son los siguientes:  

a) Tipo de onda,

  b) Frecuencia,  

  c) Tiempo de generación,  

La programación que está dentro del objeto MSComm que se encarga de la 

comunicación serial dentro de Visual Basic 6.0 se muestra a continuación: 

Private Sub MSComm1_OnComm() 

    ' Si el evento ComReceive se da, entonces obtener el dato y mostrarlo: 

    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then 

        TimerRegresivo.Enabled = True 

        TextRegresivo.Text = Val(HScroll2.Value) * 60 

        Text1.Visible = False 

        Timer1.Enabled = False 

        Timer2.Enabled = False 

        ' COMO RESPUESTA  A LO QUE NOS LLEGA, DEBEMOS ENVIAR UN CARÁCTER 

        ' PARA QUE EL uP SEPA QUE ESTA UN PC CONECTADO Y RECIBA SUS DATOS: 

Vamos a realizar el análisis del software de cada una de las señales: 

        If Option_cuadrada.Value = True Then ‘ Si la opción elegida es la señal cuadrada 

Para obtener t_us despejamos de la fórmula de la frecuencia 
ust

f
_*199

106

; el 

denominador de la fórmula se multiplica por 199 porque la tabla que genera esa 

señal tiene 200 valores. 
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            t_us = Int(1000000 / (199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

            Text_t_us.Text = Str(t_us) 

        End If 

        If Option_sinusoidal.Value = True Then 

            t_us = Int(1000000 / (199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

           Text_t_us.Text = Str(t_us) 

       End If 

       If Option_sierra.Value = True Then 

           t_us = Int(1000000 / (199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

           Text_t_us.Text = Str(t_us) 

       End If 

       If Option_triangular.Value = True Then 

              t_us = Int(1000000 / (199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

              Text_t_us.Text = Str(t_us) 

         End If 

         If Option_exp1.Value = True Then 

Para el caso de la señal experimental 1 se divide para 100, debido a que la señal 

exp1 es una semisinusoidal positiva y solo utiliza 100 puntos para su gráfica. 

    t_us = Int(1000000 / (100 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

              Text_t_us.Text = Str(t_us) 

          End If 

         If Option_exp2.Value = True Then 

Para el caso de la señal experimental 2 se divide para 50, debido a que la señal exp2 

es una similar a un rizado de valores positivos, y solo utiliza 50 puntos para su 

gráfica.

            t_us = Int(1000000 / (50 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

           Text_t_us.Text = Str(t_us) 

          End If 
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'ANALISIS DEL ALGORITMO: 

Visual Basic deja enviar los datos de byte en byte, por esta razón se emplea el 

siguiente algoritmo para así poder obtener las frecuencias exactas de las señales. 

Si la frecuencia ingresada es f=8Hz entonces 

0062250*__
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250
_

)250(*2500250*__
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ust

        

       ' Datos a enviar: 

        ' (Veces_ms) & (Resto_ms)& (Veces_us) & (Resto_us) 

        ' ALGORITMO: 

        ' B= t(us) \ 1000 

        ' A= t(us)- B*1000 

        ' Veces_us= A \ 250 

        ' Resto_us= A - (Veces_us)* 250 

        ' Veces_ms= B \ 250 

        ' Resto_ms= B - (Veces_ms)* 250 

' IMPLEMENTACIÓN: 

'  1.  FRECUENCIA: 

' Al analizar las frecuencias desde 2 Hz hasta 30 Hz, ninguno supera 255 ms pero si en la parte de us: 

         B = t_us \ 1000 ' división entera: 238100 \1000=238; 16700\1000=16 

         A = t_us - B * 1000 'extraeríamos al 100 y al 700 respectivamente 

        veces_us = A \ 250   ' extraeríamos 0 veces y 2 veces respectivamente 
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        Text_veces_us.Text = Str(veces_us) 

        resto_us = A - veces_us * 250 ' extraeríamos 100 y 200 respectivamente 

        Text_resto_us.Text = Str(resto_us) 

         veces_ms = B \ 250   ' extraeríamos 0 veces y 2 veces respectivamente 

        Text_Veces_ms.Text = Str(veces_ms) 

        resto_ms = B - veces_ms * 250 ' extraeríamos 100 y 200 respectivamente 

        Text_Resto_ms.Text = Str(resto_ms) 

        Amplitud_1_255 = Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000) 

        ' A veces no se enciende el led indicador (LSB) puesto que para ciertos 

        ' valores, el resultado da un número par. Entonces, debemos añadir 

        ' un control: si es par, añada 1 y si es impar, déjelo sin cambio: 

       par_impar = Amplitud_1_255 Mod 2   ' MOD: devuelve el resto de la división 

       If par_impar = 0 Then              ' Es par: sumarle 1. 

           Amplitud_1_255 = Amplitud_1_255 + 1 

       End If 

       If par_impar <> 0 Then             ' Es impar: déjarlo como está 

           Amplitud_1_255 = Amplitud_1_255 

       End If         

' ************************************************************************************ 

' SELECCIÓN DEL TIPO DE ONDA ELEGIDO: 

Se envían los 10 parámetros que serán recibidos por el microcontrolador, así como 

se habilitaran la imagen que muestra la gráfica del tipo onda enviada al generador de 

señales:

       

  If Option_cuadrada.Value = True Then 

MSComm1.Output = Chr$(Val(1)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(Amplitud_1_255) & Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & 

Chr$(2) & Chr$(Val(TextFrecuencia.Text)) & Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7)   

' bien 

               Picture1.Visible = True ' Nos muestra una imagen de la señal generada 

               Picture2.Visible = False 

               Picture3.Visible = False 

               Picture4.Visible = False 
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               Picture5.Visible = False 

               Picture6.Visible = False 

               Picture7.Visible = False 

        End If 

NOTA: El programa completo se muestra en el anexo Nº 3. 

2.6.4.- PANTALLA ACERCA DEL PROGRAMA. 

Al dar clic en la pantalla principal en el botón ACERCA, se despliega la siguiente 

pantalla en la que se muestra los datos referentes a esté proyecto de titulación como 

son: Universidad, Carrera, Título del proyecto, Nombre de los tesistas con sus 

respectivos e-mails, Nombre del director. 

Figura 2.40: Pantalla acerca del programa.

2.7.- GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INSTALACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CONTROL DEL GENERADOR DE SEÑALES. 

La limitante de tener un computador que posea el programa Visual Basic 6.0 

instalado para poder correr nuestra aplicación, nos lleva a buscar la forma de obtener 
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un archivo de instalación. Con este solo bastará proceder a la instalación del mismo 

y funcionará correctamente sin que en la computadora donde se instaló posea Visual 

Basic 6.0. Para esto utilizaremos una herramienta de Microsoft Visual Studio 6.0 

llamada Microsoft Visual Installer  

Al abrir Microsoft Visual Installer, aparecerá una ventana como la que a continuación 

se muestra, aquí seleccionamos la carpeta Visual Studio, luego en la carpeta Visual 

Studio, seleccionamos la carpeta Visual Studio Installer Projects aquí escogemos la  

opción Visual Basic Installer. 
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 Al dar clic en abrir, seleccionamos create installer (opción seleccionada por defecto), 

luego seleccionamos el proyecto de Visual Basic, en nuestro caso seleccionamos 

Generador_de_señales.

Damos clic en siguiente, en la próxima pantalla dar clic en finalizar 
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Nos vamos a Project, seleccionamos el último icono en el cual indica las propiedades 

damos clic (para nuestro caso Generador_de_señales.Properties).

Aquí podemos modificar varios parámetros. 

En Build la opción output fólder sirve para seleccionar el directorio donde se 

almacenará el instalador de nuestro proyecto. En Summary la opcion title, subject, 

author, se mostrarán en el instalador dando clic derecho. 
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Una vez modificado estos parámetros se da clic en Apply, y luego en OK, para 

confirmar los cambios. 

Regresamos a la pantalla principal, en esta ocasión seleccionamos Build, y a 

continuación la opción ( Build Ctr+Shift+B), con esto logramos crear nuestro 

instalador el cual estará almacenado en la dirección que escogimos como output.

Cerramos todo y con eso concluimos la realización del paquete de instalación. 

2.8.- LIMITACIONES DEL GENERADOR DE SEÑALES. 

El generador de señales posee las siguientes 3 limitaciones: 

 La primera limitación es el uso de una fuente de voltaje externa: debido a que 

nuestro generador está diseñado para pruebas de experimentación, el diseño del 

mismo se basó en la utilización de los equipos disponibles en el GABT (Grupo de 

Aplicación en Bioingeniería y Telecuidado) de la Escuela Politécnica Nacional. Para 

esto se dispone de una fuente de voltaje que maneja valores entre 0 a 20 [V] y entre 

0 y – 20 [V]. 
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La segunda limitación es el uso de potenciómetros externos para la variación de la 

corriente del generador de señales. Al no ser digitales, siempre se requerirá de un 

osciloscopio para visualizar los valores de señal que se desee colocar. 

La tercera limitación es la utilización de aparatos de medición como son un 

osciloscopio y un amperímetro para determinar exactamente tanto el valor de la 

corriente como la señal que el generador de señales está entregando a la carga. 

2.9.- CIRCUITO FINAL. 

En forma resumida, tenemos que cada uno de los bloques constitutivos realiza las 

siguientes funciones:

El microcontrolador 1 (uc1):

 • Recibe los datos provenientes desde el computador: a) Tipo de onda, b) 

Frecuencia, c) Tiempo de generación. Con estos parámetros, se realizará la 

generación de señales.  

 • Monitoriza la posición del selector de programa y con ello decidirá cuál de los 

5 programas realizar.

El microcontrolador 2 (uC2):

 • Recibe los datos provenientes desde el ordenador: a) Tipo de onda, b) 

Frecuencia, c) Tiempo de generación. De todos estos, únicamente utiliza y 

muestra en la pantalla de cristal líquido el tiempo de generación, el tiempo 

transcurrido, y el tipo de onda.

Selector de programa:

Decide cuál de los cinco programas se utilizará:   
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Programa 1: En este programa, los parámetros de generación son los enviados por 

medio del ordenador.

Programa 2: Corresponde a señal sinusoidal de 5 [mHz]  y tiempo de generación de 

20 minutos.

Programa 3: Corresponde a señal sinusoidal de 10 [mHz] y tiempo de generación de 

20 minutos.

Programa 4: Corresponde a señal experimental 1 de 5 [mHz]  y tiempo de generación 

de 20 minutos.

Programa 5: Corresponde a señal cuadrada de 5 [Hz]  y tiempo de generación de 20 

minutos.

Figura 2.41: Circuito esquemático con indicación de las diferentes etapas constituyentes 

El circuito generador de señales nos permite también la posibilidad de conectar un 

generador de señales externo, a través de un switch que nos permite elegir entre el 

generador de señales interno o el generador de señales externo con el fin de 
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aprovechar la etapa de amplificación presente en el generador de señales que 

acabamos de construir. 

Además posee 2 salidas de señales adicionales con las que se puede comprobar las 

señales en caso de fallas: una salida para conectar un amperímetro con lo cual se 

puede observar la corriente suministrada por el generador de señales y una salida 

para conectar el osciloscopio con lo que se puede observar cómo se va generando la 

señal con el transcurso del tiempo. Ver figura 2.42. 

Figura 2.42: Circuito esquemático final con salidas adicionales. 
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Hoja reservada para imprimir en 

tamaño A3 el circuito final 
No sujeta a impresión 
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2.10.- CIRCUITO IMPRESO. 

Mediante el programa computacional EAGLE 4.13 Easily Applicable Graphical Layout 

Editor, se procedió a la realización del respectivo circuito esquemático, el circuito 

impreso  y el circuito ruteado. Sus graficas se muestran en la figura 2.43. 

Figura 2.43: a) Vista del circuito impreso antes del proceso de rutado, b) Circuito impreso después de 

la aplicación del algoritmo de rutado. 
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2.11.- MONTAJE FINAL EN CAJA. 

El generador de señales ya ensamblado 

A continuación describimos la ubicación de cada unos de los elementos dentro de la 

placa impresa (figura 2.44):  

Figura 2.44: Ubicación espacial de cada uno de los componentes.  

1. Conector serie para comunicación entre el generador de señales y el computador.

2. Conector para cable de salida de señal del generador a la carga. 

3. Conector para cable de salida de señal del generador al osciloscopio 

4. Conector para el cable del amperímetro externo.  

5. Conector para selector de posiciones para prueba del amplificador 1.

6. Conector para selector de posiciones para prueba del amplificador 2. 

7. Conector para el cable del selector de programa.

8. Conector para el cable de la pantalla de cristal líquido (LCD)  

9. Conector para el cable de fuente de voltaje externa.
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10. Conector para el cable del conector de señal de generador externo.  

11. Microcontrolador 1

12. Microcontrolador 2

13. Conector para el cable del led indicador de generación.  

14. Conector para el cable del led indicador de encendido.

15. Conector para interruptor de encendido del generador de señales.

16. Integrado MAX 232. 

17. Conversor digital a analógico  DAC0808. 

18. Amplificador Operacional LM741.

19. Amplificador Operacional LF353N. 

20. Transistores darlington NPN TIP122. 

21. Transistores darlington PNP TIP 127. 

22. Regulador de voltaje positivo L7812. 

23. Regulador de voltaje positivo L7805. 

24. Regulador de voltaje positivo L7912. 

25. Regulador de voltaje positivo L7905. 

2.12.- PRUEBAS DEL GENERADOR DE SEÑALES. 

Para comprobar el funcionamiento del generador de señales y el tipo de señal 

generada, se utilizó una frecuencia de 5 [Hz] porque su período no es tan largo (200 

[ms]) y se puede apreciar. La escala que presenta el osciloscopio es de 100 [ms]. 
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Tipo de Onda = 1 (Señal Cuadrada) 

Tipo de Onda = 2 (Señal sinusoidal) 
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Tipo de Onda = 3 (Señal diente de sierra) 

Tipo de Onda = 4 (Señal triangular) 
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Tipo de Onda = 5 (Señal experimental 1) 

Tipo de Onda = 6 (Señal experimental 2) 
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El funcionamiento del generador de señales se adapta a nuestros requisitos de 

diseños y, como ya se explicó anteriormente, la capacidad de generar una nueva 

señal está basada en la disposición de una nueva tabla de valores. 

2.13.- DESCRIPCION DE COSTOS DEL GENERADOR DE SEÑALES. 

Los elementos del generador de señales así como sus respectivos costos se 

muestran en la tabla Nº 2.1.

Elementos para generador de ondas 
        

Cantidad Elemento 
Precio por 

unidad
Precio
total

1
Regulador L 7812 CV de voltaje de 5 
Vdc 0,6 0,6 

1
Regulador L 7805 CV de voltaje de 5 
Vdc 0,6 0,6 

1
Regulador L 7912 CV de voltaje de 5 
Vdc 0,6 0,6 

1
Regulador L 7905 CV de voltaje de 5 
Vdc 0,6 0,6 

2 microcontroladores PIC 16F876 7,5 15 
1 conector DB9 macho 0,45 0,45 
1 Max232 3 3 
2 osciladores de 16 MHz 0,2 0,4 
4  Capacitores electrolíticos 0.1uF  0,1 0,4 
1 Capacitor electrolítico 10uF  0,1 0,1 
1 LM741 0,4 0,4 
1 Resistencia de precisión de 10k 0,3 0,3 
2 Selectores de 4 posiciones 0,63 1,26 
1 Selector de 5 posiciones 0,83 0,83 
1 Selector doble de 3 posiciones 0,53 0,53 
4  Capacitores cerámicos 27pF  0,1 0,4 
4  Capacitores cerámicos 0.1uF (104) 0,1 0,4 
8 resistencias de 1k 0,03 0,24 
1 Conversor DAC 0808LCM 8 8 
4 resistencias de 6.2k 0,03 0,12 
1 resistencia de 100 0,03 0,03 
2 resistencias de 100k 0,03 0,06 
5 resistencias de 10k 0,03 0,15 
2 TL072CP 0,5 1 
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2 porta leds 0,99 1,98 
1 DISPLAY 15 15 
2 Zócalos de 16 pines 0,8 1,6 
3 Zócalos de 8 pines 0,4 1,2 
2 Zócalos de 28 pines 1,2 2,4 
4 conectores coaxiales hembra 1,2 4,8 

30 conectores para baquelita 0,28 8,4 
1  Creación de la placa 36,16 36,16 
1 Caja 10 10 
    
    
 VALOR TOTAL  117,01 

Tabla Nº 2.1: Elementos del generador de señales con sus respectivos precios unitarios y totales. 

El valor de todos los elementos necesarios para la realización del generador de 

señales es de alrededor de ciento diez y siete dólares con un centavo (117,01).

Con todo lo anterior, el diseño del hardware y software del generador de señales se 

ha concluido de manera satisfactoria.
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CAPITULO 3: MÉTODOS.
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3.1.- IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE TRABAJO 

En el presente capítulo se toma en cuenta todo lo que tiene que ver con la etapa 

previa a la realización de los experimentos. En primer lugar hablaremos de la 

implementación del banco de trabajo que será fundamental para realizar una correcta 

experimentación.

3.1.1.- ELEMENTOS DEL BANCO DE TRABAJO 

Durante la realización de la fase de experimentación se necesitará tener los 

siguientes equipos y materiales: 

 Fuente de voltaje continuo externa 

 Generador de señales o nuestro equipo diseñado. 

 Amperímetro 

 Osciloscopio 

 Balanza digital de precisión 

 Materiales de experimentación (cobre y mumetal) 

La forma en que cada uno de los elementos está inmerso en el banco de trabajo se 

puede describir mediante la siguiente figura 3.1 

Figura 3.1: Diagrama banco de trabajo 
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Todos estos elementos constituyen lo que se conocerá como banco de trabajo. En la 

figura 3.2 podemos observar cómo están dispuestos cada uno de los elementos 

durante la fase de experimentación. 

Figura 3.2: Banco de trabajo. 

1. Fuente de voltaje continuo externa 

2. Generador de señales o nuestro equipo diseñado. 

3. Amperímetro 

4. Osciloscopio 

5. Balanza digital de precisión 

6. Material de experimentación (mumetal o cobre), envuelto en espumaflex 

A continuación detallaremos los elementos del banco de trabajo, los mismos que en 

ciertos casos fueron prestados por Departamentos de la Escuela Politécnica 

Nacional.
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3.1.1.1.- Fuente de voltaje continuo externa 

La fuente de voltaje continuo externa nos entrega voltajes positivos y negativos que 

varían de 0 a 20 [V] y de 0 a -20 [V] respectivamente. Estos alimentan a la etapa de 

regulación de voltajes dentro del generador de señales y por medio de estos, a todos  

los diferentes integrados presentes en el generador de señales. La fuente de voltaje 

externa también entra directamente a la etapa de amplificación del generador de 

señales. Como se explicó en el capitulo 2, este generador de señales tiene la 

propiedad de entregarnos un voltaje pico pico de 65 [V] aproximadamente sobre una 

carga de 150 [ La fuente de voltaje continuo es indispensable para el 

funcionamiento del generador de señales. 

En la figura 3.3 se puede observar la imagen de la fuente de voltaje externa utilizada 

en el banco de trabajo. La misma que fue prestada por el Laboratorio de Sistemas 

Digitales. 

Figura 3.3: Fuente de voltaje externa

3.1.1.2.- Generador de señales. 

Como se indico en el capítulo 2, el generador de señales fue diseñado de acuerdo a 

los requisitos planteados para poder observar variaciones en la masa de un 

conductor (diferentes tipos de ondas, señal de corriente de al menos 300 [mA], y 
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frecuencias que estén en el orden de los [mHz]), todo esto principalmente realizado 

por los microcontroladores PIC16F876 que nos permiten tener las señal y además 

visualizar mediante una pantalla de cristal líquido los datos ingresados.

Además, con el fin de aprovechar la etapa de amplificación presente en el generador 

de señales que acabamos de construir, a través de un switch nos permite seleccionar 

entre el generador de señales interno o el generador de señales externo. 

Por medio de las salidas disponibles, podemos conectar un amperímetro (con lo cual 

se puede observar la corriente suministrada por el generador de señales) y un 

osciloscopio (para observar la señal con el transcurso del tiempo).  

3.1.1.3.- Amperímetro. 

El amperímetro es un instrumento de medición que nos permite medir la corriente 

suministrada a una carga, la manera correcta de conectar un amperímetro para su 

medición es en serie con la carga. En la figura 3.4 se puede observar la forma 

correcta de conectar el amperímetro para medir la corriente que circula por una 

carga.

Figura 3.4: Conexión del amperímetro. 
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En la figura 3.5 se observa el multímetro que fue usado como amperímetro durante la 

fase de experimentación: 

Figura 3.5: Multímetro utilizado como amperímetro en la fase de experimentación. 
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3.1.1.4.- Osciloscopio. 

Como ya se dijo anteriormente, el generador de señales tiene una salida para el 

osciloscopio Aquí podemos observar la señal proveniente del generador a través del 

tiempo. El máximo barrido que nos permite el osciloscopio para bajas frecuencias es 

de 5 [s] en total cada pantalla del osciloscopio representa 50 [s]. Para poder observar 

los voltajes provenientes del generador de señales debemos variar la escala de 

voltaje y además utilizar puntas de prueba que nos permitan medir estos valores de 

voltaje como es el caso de las puntas que poseen una escala de 1:10. Luego de 

verificar estas puntas debemos realizar en el osciloscopio el cambio de escala para 

que los valores obtenidos sean multiplicados por 10. 

Tanto la punta de prueba así como el osciloscopio que nos permitieron observar las 

señales de extra bajas frecuencias (ELF) se encuentran en el GABT (Grupo de 

Aplicación en Bioingeniería y Telecuidado) de la Escuela Politécnica Nacional. La 

figura 3.6 nos muestra la imagen del osciloscopio 

Figura 3.6: Osciloscopio y punta de prueba. 
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3.1.1.5.- Balanza digital de precisión. 

La balanza digital de precisión nos permite observar las variaciones que presenta la 

masa al ser sometida a corrientes de extra bajas frecuencias (ELF) que están en el 

orden de los [mHz] y cuya corriente debe ser superior a 200 [mA]. 

 La precisión que presenta la balanza es de 0,0001 [g]. Es una balanza muy precisa 

que se encuentra en el Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición 1 (QAN 1) y 

nos fue prestada para la fase de experimentación por el DECAB Departamento de 

Ciencias de Alimentos y Biotecnología de la Escuela Politécnica Nacional. La figura 

3.7 muestra la balanza digital de precisión 

Figura 3.7: Balanza digital de precisión AG-204. 

3.1.1.6.- Materiales de experimentación. 

Dentro de la balanza se procede a ingresar el material a ser pesado ya sea mumetal 

o cobre enrollado en un pequeño bloque de espumaflex. La espumaflex en el caso 

del mumetal nos sirve para mantener cierta distancia entre los cables de mumetal ya 

que este material no presenta ningún aislante. Por este motivo y ya que la base de la 
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balanza donde se coloca el objeto es metálico, para evitar posibles cortocircuitos, 

nos vemos en la necesidad de añadir un pedazo de funda plástica.  

El conductor de cobre no tiene inconvenientes en cuanto a su aislamiento ya que se 

encuentra esmaltado. De todos modos, decidimos realizar los experimentos en 

condiciones similares a las  que se encontraba el mumetal. 

El cable de mumetal fue importado desde los Estados Unidos desde la empresa 

LESSEMF cuya página web es http://www.lessemf.com por la cantidad de ochenta y un 

dólares americanos (81,00) , he importado al Ecuador a través de la empresa 

TRANSFERCARGO cuyo valor por el flete fue de cuarenta dólares americanos 

(40,00) . 

La característica más relevante del mumetal es la alta permeabilidad magnética 

relativa casi alrededor de 100000, en comparación del cobre presenta una 

permeabilidad magnética relativa baja casi igual a 1. 

NOTA: Las características de los materiales de experimentación se encuentran en el 

anexo Nº 3. 

3.2.- METODO DE EXPERIMENTACIÓN

Durante el método de experimentación procederemos a efectuar varias pruebas en 

las que trataremos de variar los parámetros de frecuencia, intensidad de corriente, 

tipo de onda y el conductor utilizado (mumetal y cobre). 

3.2.1.- PRUEBAS REALIZADAS CON MUMETAL

El mumetal es el conductor que nos interesa utilizar durante las pruebas de 

variaciones de masa, debido a que posee una alta permeabilidad magnética relativa 

igual a 100000. Por lo anterior, efectuaremos diferentes pruebas con el fin de poder 
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obtener tanto resultados teórico como prácticos. Los experimentos realizados 

incluyen: 

- Frecuencia fija, corriente variable: en está parte de la experimentación mantenemos 

una frecuencia constante y variaremos el parámetro de corriente, como se indico en 

el capítulo 2. El generador de señales nos permite variar la corriente suministrada a 

la carga, a través de potenciómetros externos que controlan la ganancia en la etapa 

de amplificación.  

Las pruebas se realizarán a 300, 160 y 80 [mA]. 

- Frecuencia variable, corriente fija: el valor de la frecuencia es enviado por el 

programa realizado en Visual Basic 6.0 hacia el generador de señales en donde se 

procesa los datos y se genera la señal a la frecuencia ingresada. 

Las frecuencias de importancia son 5 y  10 [mHz]. Para comprobar que las 

variaciones de masa solo ocurren a extra bajas frecuencia (ELF), se aplica una señal 

de  3 [Hz] con lo que las variaciones de la masa son casi imperceptibles. 

- Distintos tipos de señales: Para la fase de experimentación se utiliza los siguientes 

tipos de onda: sinusoidal, triangular, experimental 1y diente de sierra. Con estas se 

puede observar variaciones en la masa del conductor de mumetal. 

El generador de señales también nos da la posibilidad de elegir las señales cuadrada 

y  experimental 2. La señal cuadrada al ser prácticamente una señal continúa no 

presenta ningún tipo de variación así que en la fase de experimentación obviamos 

está señal. La señal experimental 2 al ser utiliza en extra bajas frecuencias se 

asemeja a una señal continua por lo cual también se la deja fuera de la fase de 

experimentación.
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3.2.2.- PRUEBA REALIZADA CON COBRE 

El cobre es un material con una permeabilidad magnética relativa igual a 1, por lo 

cual los efectos que se pueden distinguir sobre este material son mínimos. Por tal 

motivo solo para confirmar lo antes dicho, se procede a realizar una prueba con una 

frecuencia fija de 5 [mHz], y corriente de 300 [mA]. Cabe indicar que la resistencia 

eléctrica que presenta el cobre es muy pequeña motivo por el cual se procedió a 

conectar una resistencia de 100 [ 5 [W]). Sin la resistencia antes mencionada, el 

generador de señales vería al cable de cobre como un corto-circuito. 

3.2.3.- PRUEBA ADICIONAL CON MUMETAL 

En esta prueba utilizaremos alambre de mumetal envuelto en espagueti térmico lo 

cual nos proporciona aislamiento, éste alambre será enrollado sobre un tubo de 

plástico, y en su interior se colocará un objeto de masa conocida. El éxito de esta 

prueba radica en que el objeto no debe tener ningún contacto con el tubo de plástico, 

ya que de está manera, se comprobará variaciones de masa en un ambiente en el 

cual, es inducido un campo electromagnético de extra baja frecuencia. 

Toda la fase de experimentación fue realizada en las instalaciones del Laboratorio de 

Química de Alimentos y Nutrición 1 (QAN 1) perteneciente al DECAB Departamento 

de Ciencias de Alimentos y Biotecnología de la Escuela Politécnica Nacional, bajo la 

supervisión de Robin Álvarez PhD director de esté proyecto de titulación. 

En el capítulo 4 se mostrará todos los datos obtenidos durante la fase de 

experimentación, se realizará graficas de estos datos para mostrar como varía la 

masa al aplicar ondas electromagnéticas de extra bajas frecuencias (ELF). 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Una vez terminada la fase de experimentación según el método descrito en el 

capítulo anterior, en este capítulo pondremos en consideración los resultados 

obtenidos y sus respectivos valores teóricos. A continuación se va a detallar los 

experimentos que se realizaron: 

1. Experimentación utilizando cable de mumetal 

1.1. Pruebas con señal sinusoidal a corriente fija de 300 [mA] y frecuencia 

variable.

a.- Prueba a frecuencia de 5 [mHz]. 

b.- Prueba a frecuencia de 10 [mHz]. 

c.- Prueba a frecuencia de 3 [Hz]. 

1.2. Pruebas con señal sinusoidal a frecuencia fija de 5 [mHz] y corriente 

variable.

a.- Prueba a corriente de 160 [mA]. 

b.- Prueba a corriente de 80 [mA]. 

1.3.  Pruebas con señal triangular a corriente fija de 300 [mA] y frecuencia 

  variable. 

 a.- Prueba a frecuencia de 5 [mHz]. 

 b.- Prueba a frecuencia de 10 [mHz]. 

      1.4. Pruebas con señal triangular a frecuencia fija de 5 [mHz] y corriente 

  variable. 

a.- Prueba a corriente de 160 [mA]. 

b.- Prueba a corriente de 80 [mA]. 

1.5  Pruebas con  corriente de 300 [mA], frecuencia de 10 [mHz] y tipo de 

 onda variable. 

a.- Prueba con señal diente de sierra. 

b.- Prueba con señal experimental 1 (semisinusoide positiva). 

       1.6   Prueba con señal experimental 1 a frecuencia de 5 [mHz] y corriente de 

300 [mA]. 
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2. Experimentación utilizando cable de cobre 

2.1 Prueba con señal sinusoidal a frecuencia de 5 [mHz] y corriente  

      de 300 [mA]. 

3. Experimentación adicional con cable de mumetal 

3.1 Prueba con señal sinusoidal a frecuencia de 5 [mHz] y corriente de 

     300 [mA]

4.1.- EXPERIMENTACIÓN UTILIZANDO CABLE DE MUMETAL 
Como se indicó en capítulos anteriores, el cable de mumetal presenta características 

especiales, las cuales nos ayudan a visualizar fuertes cambios en la masa 

gravitacional del conductor de dicho material. En ésta parte de la experimentación 

hemos envuelto cable de mumetal en un pequeño bloque de espumaflex, el cual nos 

sirve como aislante para evitar posibles cortocircuitos. Además utilizamos un plástico 

sobre el cual se coloca el bloque de espumaflex con mumetal, para evitar contactos 

con la base metálica de la balanza.    

4.1.1.-  PRUEBAS CON SEÑAL SINUSOIDAL A CORRIENTE FIJA DE 300 [mA] Y 

FRECUENCIA VARIABLE.

gmespumaflex 23.1

gplásticommm espumaflexmumetalinicial 5961,1

gmespumaflex 1331.1

gm plástico 2030.0

gmmumetal 26,0
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4.1.1.1.- Prueba a frecuencia de 5 [mHz] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 26,0 (%) 

0 1,6198 0,0000 0 
5 1,6143 0,0055 2,12 

10 1,6050 0,0148 5,69 
15 1,5808 0,0390 15,00 
20 1,5405 0,0793 30,50 
25 1,4989 0,1209 46,50 
30 1,4673 0,1525 58,65 
35 1,4325 0,1873 72,04 
40 1,3962 0,2236 86,00 
45 1,3735 0,2463 94,73 
50 1,3568 0,2630 101,15
55 1,3575 0,2623 100,88
60 1,3579 0,2619 100,73 
65 1,3713 0,2485 95,57 
70 1,4000 0,2198 84,54 
75 1,3942 0,2256 86,77 
80 1,4255 0,1943 74,73 
85 1,4575 0,1623 62,42 
90 1,5056 0,1142 43,92 
95 1,5372 0,0826 31,77 

100 1,5538 0,0660 25,38 
105 1,5658 0,0540 20,77 
110 1,5684 0,0514 19,77 
115 1,5557 0,0641 24,65 
120 1,5267 0,0931 35,81 
125 1,4899 0,1299 49,96 
130 1,4523 0,1675 64,42 
135 1,4129 0,2069 79,57 
140 1,3846 0,2352 90,46 
145 1,3630 0,2568 98,77 
150 1,3609 0,2589 99,57
155 1,3721 0,2477 95,27 
160 1,3853 0,2345 90,19 
165 1,3968 0,2230 85,77 
170 1,4114 0,2084 80,15 
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175 1,4394 0,1804 69,38 
180 1,4621 0,1577 60,65 
185 1,4961 0,1237 47,58 
190 1,5439 0,0759 29,19 
195 1,5987 0,0211 8,12 
200 1,6261 -0,0063 -2,42 

Masa gravitacional respecto al tiempo con señal sinusoidal a 
5 mHz, i=300 mA
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Variación de la masa gravitacional respecto al tiempo con señal 
sinusoidal a 5 mHz, i=300 mA
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Graficas de acuerdo al modelo teórico 

w es la variación de la masa gravitacional con respecto a la inercial 

wI  corriente eléctrica en el tiempo 

wM  masa gravitacional en el tiempo 

Según el modelo matemático la masa gravitacional se hace negativa como se 

muestra en la gráfica. Debemos aclarar que a pesar de que, en ciertos valores 

presentes en las diferentes tablas, se muestran decrecimientos ligeramente mayores 

al 100% de la masa inicial, en ningún experimento realizado, se logró observar una 

masa negativa realmente significativa como lo indica el modelo. Sin embargo, 

podemos apreciar que las formas de las gráficas de la masa gravitacional y de la 

variación de ésta, concuerdan fuertemente con el modelo. En ésta prueba se ha 

logrado una reducción del 101,15% de la masa inicial a 50 segundos de haber 

empezado la aplicación de la señal, es decir en el punto máximo de corriente tal 
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como lo predijo el modelo. Dejamos para estudios posteriores la posibilidad de 

realizar un ajuste a la ecuación base para que coincida con lo observado en la 

experimentación.

4.1.1.2.- Prueba a frecuencia de 10 [mHz] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 26,0 (%) 

0 1,6380 0,0000 0
5 1,6293 0,0087 3,48

10 1,5874 0,0506 20,24
15 1,5242 0,1138 45,52
20 1,4677 0,1703 68,12
25 1,4581 0,1799 71,96
30 1,4465 0,1915 76,6
35 1,4314 0,2066 82,64
40 1,4700 0,1680 67,2
45 1,5434 0,0946 37,84
50 1,6039 0,0341 13,64
55 1,6209 0,0171 6,84
60 1,5970 0,0410 16,4
65 1,5445 0,0935 37,4
70 1,5072 0,1308 52,32
75 1,4629 0,1751 70,04
80 1,4383 0,1997 79,88
85 1,4300 0,2080 83,2
90 1,4619 0,1761 70,44
95 1,5255 0,1125 45

100 1,6069 0,0311 12,44
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Masa Gravitacional respecto al tiempo con señal sinusoidal a 
10 mHz, i = 300 mA
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Masa Gravitacional y variación respecto al tiempo con señal 
sinusoidal a 10 mHz, i = 300 mA
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En esta prueba hemos aumentado la frecuencia a mhz10  y la corriente se ha 

mantenido. Hemos conseguido una variación del 82,64% de la masa inicial a st 35 ,

comportamiento que se esperaba debido al aumento de la frecuencia, pero que no 

coincide con el modelo, ya que a st 25  se debía obtener la máxima variación. 

4.1.1.3.- Prueba a frecuencia de 3 [Hz] 

Debido a que el paso de ésta señal es muy rápido por su frecuencia, es imposible 

realizar una tabla de valores, pero pudimos observar que la masa gravitacional sufrió 

cambios mínimos alrededor de 1,6580g (para mayor explicación véase el Anexo 5). 

Gráficas de acuerdo al modelo 
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4.1.2.- PRUEBAS CON SEÑAL SINUSOIDAL A FRECUENCIA FIJA DE 5 [mHz] Y 

CORRIENTE VARIABLE 

4.1.2.1.- Prueba a corriente de 160 [mA] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 25,0 (%) 

0 1,7098 0,0000 0 
5 1,7070 0,0028 1,12 

10 1,7059 0,0039 1,56 
15 1,6922 0,0176 7,04 
20 1,6828 0,0270 10,8 
25 1,6712 0,0386 15,44 
30 1,6593 0,0505 20,2 
35 1,6455 0,0643 25,72 
40 1,6308 0,0790 31,6 
45 1,6209 0,0889 35,56 
50 1,6178 0,0920 36,8 
55 1,6135 0,0963 38,52
60 1,6147 0,0951 38,04 
65 1,6191 0,0907 36,28 
70 1,6305 0,0793 31,72 
75 1,6455 0,0643 25,72 
80 1,6622 0,0476 19,04 
85 1,6761 0,0337 13,48 
90 1,6847 0,0251 10,04 
95 1,6926 0,0172 6,88 

100 1,7030 0,0068 2,72 
105 1,7092 0,0006 0,24 
110 1,7105 -0,0007 -0,28 
115 1,7099 -0,0001 -0,04 
120 1,7029 0,0069 2,76 
125 1,6869 0,0229 9,16 
130 1,6680 0,0418 16,72 
135 1,6502 0,0596 23,84 
140 1,6391 0,0707 28,28 
145 1,6264 0,0834 33,36 
150 1,6160 0,0938 37,52 
155 1,6108 0,0990 39,6 
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160 1,6055 0,1043 41,72
165 1,6123 0,0975 39 
170 1,6221 0,0877 35,08 
175 1,6408 0,0690 27,6 
180 1,6573 0,0525 21 
185 1,6719 0,0379 15,16 
190 1,6835 0,0263 10,52 
195 1,6926 0,0172 6,88 
200 1,7008 0,0090 3,6 

 Masa gravitacional con respecto al tiempo con 
señal sinusoidal a 5mHz, i=160 mA
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Variaciones de la masa gravitacional con señal 
sinusoidal a 5mHz, i=160 mA
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Gráficas de acuerdo al modelo 

Al disminuir la corriente, también se ha reducido el porcentaje de decrecimiento de la 

masa inicial, 38,52% a st 55  y de 41,72% a st 160 .

4.1.2.2.- Prueba a corriente de 80 [mA] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 25,0 (%) 

0 1,6628 0,0000 0 
5 1,6620 0,0478 19,12 

10 1,6620 0,0478 19,12 
15 1,6538 0,0560 22,4 
20 1,6481 0,0617 24,68 
25 1,6435 0,0663 26,52 
30 1,6472 0,0626 25,04 
35 1,6422 0,0676 27,04 
40 1,6443 0,0655 26,2 
45 1,6447 0,0651 26,04 
50 1,6438 0,0660 26,4 
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55 1,6435 0,0663 26,52
60 1,6462 0,0636 25,44 
65 1,6489 0,0609 24,36 
70 1,6504 0,0594 23,76 
75 1,6532 0,0566 22,64 
80 1,6556 0,0542 21,68 
85 1,6580 0,0518 20,72 
90 1,6603 0,0495 19,8 
95 1,6614 0,0484 19,36 

100 1,6629 0,0469 18,76 
105 1,6630 0,0468 18,72 
110 1,6636 0,0462 18,48 
115 1,6619 0,0479 19,16 
120 1,6591 0,0507 20,28 
125 1,6548 0,0550 22 
130 1,6493 0,0605 24,2 
135 1,6458 0,0640 25,6 
140 1,6483 0,0615 24,6 
145 1,6448 0,0650 26 
150 1,6432 0,0666 26,64
155 1,6439 0,0659 26,36 
160 1,6428 0,0670 26,8 
165 1,6451 0,0647 25,88 
170 1,6489 0,0609 24,36 
175 1,6520 0,0578 23,12 
180 1,6542 0,0556 22,24 
185 1,6556 0,0542 21,68 
190 1,6592 0,0506 20,24 
195 1,6599 0,0499 19,96 
200 1,6642 0,0456 18,24 
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Variaciones de la masa gravitacional con señal 
sinusoide a 5mHz, i=80 mA
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Masa gravitacional y variación de la masa 
gravitacional con respecto al tiempo con señal 

sinusoide a 5mHz, i=80 mA
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Al igual que en la prueba anterior, también se ha reducido el porcentaje de 

decrecimiento de la masa inicial debido a la reducción en el valor de la corriente, 

26,52% a st 55  y de 26,64% a st 150 .

4.1.3.- PRUEBAS CON SEÑAL TRIANGULAR A CORRIENTE FIJA DE 300 [mA] Y

FRECUENCIA DE 5 [mHz]

Para realizar las pruebas con señal triangular se utilizó un nuevo soporte de 

espumaflex y un nuevo cable de mumetal, es por esta razón que los valores iniciales 

de la masa sufren ciertas variaciones. Con estos valores se realizó el resto de la 

experimentación.

gmespumaflex 23.1

gmmumetal 27,0

gm plástico 2030.0

gplásticommm espumaflexmumetalinicial 703,1

4.1.3.1.- Prueba a frecuencia de 5 [mHz] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 27,0 (%) 

0 1,6890 0,0000 0 
5 1,6846 0,0044 1,628 

10 1,6810 0,0080 2,96 
15 1,6693 0,0197 7,289 
20 1,6459 0,0431 15,947 
25 1,6209 0,0681 25,197 
30 1,5983 0,0907 33,559 
35 1,5718 0,1172 43,364 
40 1,5464 0,1426 52,762 
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45 1,5322 0,1568 58,016 
50 1,5142 0,1748 64,676
55 1,5228 0,1662 61,494 
60 1,5690 0,1200 44,4 
65 1,5904 0,0986 36,482 
70 1,6176 0,0714 26,418 
75 1,6451 0,0439 16,243 
80 1,6694 0,0196 7,252 
85 1,6839 0,0051 1,887 
90 1,6972 -0,0082 -3,034 
95 1,7012 -0,0122 -4,514 

100 1,7124 -0,0234 -8,658 
105 1,7200 -0,0310 -11,47 
110 1,7129 -0,0239 -8,843 
115 1,6912 -0,0022 -0,814 
120 1,6616 0,0274 10,138 
125 1,6316 0,0574 21,238 
130 1,5989 0,0901 33,337 
135 1,5680 0,1210 44,77 
140 1,5389 0,1501 55,537 
145 1,5180 0,1710 63,27
150 1,5199 0,1691 62,567 
155 1,5277 0,1613 59,681 
160 1,5546 0,1344 49,728 
165 1,5859 0,1031 38,147 
170 1,6222 0,0668 24,716 
175 1,6568 0,0322 11,914 
180 1,6840 0,0050 1,85 
185 1,7095 -0,0205 -7,585 
190 1,7257 -0,0367 -13,579 
195 1,7349 -0,0459 -16,983 
200 1,7350 -0,0460 -17,02 
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Masa gravitacional con respecto al tiempo con 
señal triangular a 5mHz, i=300 mA
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Masa gravitacional y variación con respecto al 
tiempo con señal triangular a 5mHz, i=300 mA
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A st 50  tenemos un decrecimiento máximo de 64,67% de la masa inicial y a 145t

un decrecimiento del 63,27%. 

4.1.3.2.- Prueba a frecuencia de 10 [mHz] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 27,0 (%) 

0 1,7309 0,0000 0 
5 1,7304 0,0005 0,185 

10 1,7029 0,0280 10,36 
15 1,6432 0,0877 32,449 
20 1,5824 0,1485 54,945 
25 1,5257 0,2052 75,924
30 1,5487 0,1822 67,414 
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35 1,6175 0,1134 41,958 
40 1,6818 0,0491 18,167 
45 1,7183 0,0126 4,662 
50 1,7339 -0,0030 -1,11 
55 1,7378 -0,0069 -2,553 
60 1,7098 0,0211 7,807 
65 1,6457 0,0852 31,524 
70 1,5776 0,1533 56,721 
75 1,5241 0,2068 76,516
80 1,5358 0,1951 72,187 
85 1,6014 0,1295 47,915 
90 1,6679 0,0630 23,31 
95 1,7123 0,0186 6,882 

100 1,7329 -0,0020 -0,74 

Masa Gravitacional respecto al tiempo con señal triangular a 10 
mHz, i = 300 mA
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Variación respecto al tiempo con señal triangular a 
10 mHz, i = 300 mA
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A st 25  tenemos un decremento del 75,924% y a t=75s un decrecimiento máximo 

de 76,516%.
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4.1.4 PRUEBAS CON SEÑAL TRIANGULAR A FRECUENCIA FIJA 5 [mHz] Y 

CORRIENTE VARIABLE 

4.1.4.1 Prueba a corriente de 160 [mA] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 27,0 (%) 

0 1,7013 0,0000 0 
5 1,6990 0,0023 0,851 

10 1,6944 0,0069 2,553 
15 1,6893 0,0120 4,44 
20 1,6792 0,0221 8,177 
25 1,6657 0,0356 13,172 
30 1,6471 0,0542 20,054 
35 1,6339 0,0674 24,938 
40 1,6235 0,0778 28,786 
45 1,6105 0,0908 33,596 
50 1,6083 0,0930 34,41
55 1,6163 0,0850 31,45 
60 1,6319 0,0694 25,678 
65 1,6483 0,0530 19,61 
70 1,6647 0,0366 13,542 
75 1,6751 0,0262 9,694 
80 1,6835 0,0178 6,586 
85 1,6917 0,0096 3,552 
90 1,6945 0,0068 2,516 
95 1,6970 0,0043 1,591 

100 1,6994 0,0019 0,703 
105 1,7010 0,0003 0,111 
110 1,7001 0,0012 0,444 
115 1,6966 0,0047 1,739 
120 1,6883 0,0130 4,81 
125 1,6719 0,0294 10,878 
130 1,6493 0,0520 19,24 
135 1,6314 0,0699 25,863 
140 1,6182 0,0831 30,747 
145 1,6020 0,0993 36,741 
150 1,5989 0,1024 37,888
155 1,6096 0,0917 33,929 
160 1,6252 0,0761 28,157 
165 1,6430 0,0583 21,571 
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170 1,6541 0,0472 17,464 
175 1,6648 0,0365 13,505 
180 1,6744 0,0269 9,953 
185 1,6820 0,0193 7,141 
190 1,6874 0,0139 5,143 
195 1,6947 0,0066 2,442 
200 1,7053 -0,0040 -1,48 

Masa gravitacional con respecto al tiempo con 
señal triangular a 5mHz, i=160 mA
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Masa gravitacional y variación con respecto al 
tiempo con señal triangular a 5mHz, i=160 mA
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A st 50  tenemos un decrecimiento del 34,41% y a st 150  un decrecimiento 

máximo de 37,88%. 

4.1.4.2.- Prueba a corriente de [80 mA] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 27,0 (%) 

0 1,6714 0,0000 0 
5 1,6715 0,0383 15,32 

10 1,6713 0,0385 15,4 
15 1,6706 0,0392 15,68 
20 1,6700 0,0398 15,92 
25 1,6690 0,0408 16,32 
30 1,6675 0,0423 16,92 
35 1,6650 0,0448 17,92 
40 1,6633 0,0465 18,6 
45 1,6614 0,0484 19,36 
50 1,6596 0,0502 20,08 
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55 1,6589 0,0509 20,36
60 1,6615 0,0483 19,32 
65 1,6638 0,0460 18,4 
70 1,6631 0,0467 18,68 
75 1,6647 0,0451 18,04 
80 1,6654 0,0444 17,76 
85 1,6655 0,0443 17,72 
90 1,6653 0,0445 17,8 
95 1,6651 0,0447 17,88 

100 1,6655 0,0443 17,72 
105 1,6655 0,0443 17,72 
110 1,6671 0,0427 17,08 
115 1,6679 0,0419 16,76 
120 1,6675 0,0423 16,92 
125 1,6673 0,0425 17 
130 1,6654 0,0444 17,76 
135 1,6623 0,0475 19 
140 1,6579 0,0519 20,76 
145 1,6560 0,0538 21,52 
150 1,6544 0,0554 22,16 
155 1,6532 0,0566 22,64
160 1,6550 0,0548 21,92 
165 1,6572 0,0526 21,04 
170 1,6590 0,0508 20,32 
175 1,6606 0,0492 19,68 
180 1,6621 0,0477 19,08 
185 1,6623 0,0475 19 
190 1,6633 0,0465 18,6 
195 1,6640 0,0458 18,32 
200 1,6652 0,0446 17,84 
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Masa gravitacional con respecto al tiempo con 
señal triangular a 5mHz, i=80 mA
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Variación de la masa gravitacional con respecto al 
tiempo con señal triangular a 5mHz, i=80 mA
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Masa gravitacional y variación de la masa 
gravitacional con respecto al tiempo con señal 

triangular a 5mHz, i=80 mA
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Masa gravitacional

Variación en la masa gravitación

A st 55  tenemos un decrecimiento del 20,36% y a st 155  un decrecimiento 

máximo de 22,64%.

4.1.5.- PRUEBAS A CORRIENTE  DE 300 [mA], FRECUENCIA DE 10 [mHz] Y TIPO 

DE ONDA VARIABLE 

4.1.5.1.- Prueba con señal diente de sierra 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 27,0 (%) 

0 1,7468 0,0000 0 
5 1,6387 0,1081 39,997 

10 1,6497 0,0971 35,927 
15 1,6096 0,1372 50,764
20 1,6279 0,1189 43,993 
25 1,6383 0,1085 40,145 
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Masa Gravitacional respecto al tiempo con señal diente de 
sierra a 10 mHz, i = 300 mA
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30 1,6606 0,0862 31,894 
35 1,6795 0,0673 24,901 
40 1,6961 0,0507 18,759 
45 1,7161 0,0307 11,359 
50 1,7341 0,0127 4,699 
55 1,7479 -0,0011 -0,407 
60 1,7579 -0,0111 -4,107 
65 1,7616 -0,0148 -5,476 
70 1,7562 -0,0094 -3,478 
75 1,7449 0,0019 0,703 
80 1,7260 0,0208 7,696 
85 1,6995 0,0473 17,501 
90 1,6673 0,0795 29,415 
95 1,6436 0,1032 38,184 

100 1,6178 0,1290 47,73
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Variación respecto al tiempo con señal diente de sierra a 
10 mHz, i = 300 mA
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Masa Gravitacional y variación respecto al tiempo con señal 
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A st 15  tenemos un decrecimiento máximo del 50,764% y a st 100  un 

decrecimiento de 47,73%. 
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4.1.5.2.- Prueba con señal experimental 1 (semisinusoide positiva) 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 27,0 (%) 

0 1,752 0,0000 0 
5 1,7494 0,0026 0,962 

10 1,749 0,0030 1,11 
15 1,7471 0,0049 1,813 
20 1,7309 0,0211 7,807 
25 1,7143 0,0377 13,949 
30 1,6979 0,0541 20,017 
35 1,6781 0,0739 27,343 
40 1,6583 0,0937 34,669 
45 1,6419 0,1101 40,737 
50 1,6232 0,1288 47,656 
55 1,5988 0,1532 56,684 
60 1,5830 0,1690 62,53 
65 1,5659 0,1861 68,857 
70 1,5530 0,1990 73,63 
75 1,5362 0,2158 79,846 
80 1,5242 0,2278 84,286 
85 1,5172 0,2348 86,876 
90 1,5146 0,2374 87,838 
95 1,5187 0,2333 86,321 

100 1,5327 0,2193 81,141 
105 1,5459 0,2061 76,257 
110 1,5572 0,1948 72,076 
115 1,5659 0,1861 68,857 
120 1,5697 0,1823 67,451 
125 1,5774 0,1746 64,602 
130 1,5876 0,1644 60,828 
135 1,5988 0,1532 56,684 
140 1,6029 0,1491 55,167 
145 1,6179 0,1341 49,617 
150 1,6412 0,1108 40,996 
155 1,6624 0,0896 33,152 
160 1,6820 0,0700 25,9 
165 1,7018 0,0502 18,574 
170 1,7295 0,0225 8,325 
175 1,7499 0,0021 0,777 
180 1,7563 -0,0043 -1,591 
185 1,7679 -0,0159 -5,883 
190 1,7729 -0,0209 -7,733 



147

195 1,7775 -0,0255 -9,435 
200 1,7799 -0,0279 -10,323 

Masa gravitacional con respecto al tiempo con 
señal semisinusoide positiva a 5mHz, i=300 mA
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Variación de la masa gravitacional con respecto al 
tiempo con señal semisinusoide positiva a 5mHz, 

i=300 mA
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Masa gravitacional y variación con respecto al 
tiempo con señal semisinusoide positiva a 5mHz, 

i=300 mA
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A st 90   tenemos un decrecimiento máximo del 87,838%.

4.1.6  PRUEBAS CON SEÑAL EXPERIMENTAL 1 A FRECUENCIA DE 10 [mHz] Y 

CORRIENTE DE 300 [mA] 

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 27,0 (%) 

0 1,7871 0,0000 0 
5 1,7860 0,0011 0,407 

10 1,7805 0,0066 2,442 
15 1,7549 0,0322 11,914 
20 1,7233 0,0638 23,606 
25 1,6909 0,0962 35,594 
30 1,6616 0,1255 46,435 
35 1,6275 0,1596 59,052 
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40 1,5944 0,1927 71,299 
45 1,5740 0,2131 78,847 
50 1,5605 0,2266 83,842
55 1,5727 0,2144 79,328 
60 1,5777 0,2094 77,478 
65 1,5857 0,2014 74,518 
70 1,6024 0,1847 68,339 
75 1,6273 0,1598 59,126 
80 1,6711 0,1160 42,92 
85 1,7126 0,0745 27,565 
90 1,7496 0,0375 13,875 
95 1,7563 0,0308 11,396 

100 1,7738 0,0133 4,921 

Masa Gravitacional respecto al tiempo con señal semisinusoide 
positiva a 10 mHz, i = 300 mA
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Variación respecto al tiempo con señal semisinusoide a 
10 mHz, i = 300 mA
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Masa Gravitacional y variación respecto al tiempo con señal 
semisinusoide positiva a 10 mHz, i = 300 mA
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A st 50   tenemos un decrecimiento máximo del 83,84%. 
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4.2 EXPERIMENTACION UTILIZANDO CABLE DE COBRE 
En ésta parte de la experimentación se ha reemplazado el cable de mumetal por un 

cable de cobre. Debemos señalar que se ha colocado una resistencia de 100 [ ] en 

serie con el cable de cobre puesto que la resistencia eléctrica de este conductor es 

casi nula, y además vamos a utilizar los parámetros más extremos que podemos 

obtener, es decir la frecuencia más baja y la corriente más alta. 

4.2.1 PRUEBA CON SEÑAL SINUSOIDAL A FRECUENCIA DE 5 [mHz] Y 

CORRIENTE DE 300 [mA] 

gmespumaflex 6099.1

gmcobre 3535,1 }

gmmm espumaflexcobreinicial 9634,2

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 3535,1 (%) 

0 2,9142 0,0000 0 
5 2,9145 -0,0003 -0,022134 

10 2,9208 -0,0066 -0,486948 
15 2,9206 -0,0064 -0,472192 
20 2,9206 -0,0064 -0,472192 
25 2,9206 -0,0064 -0,472192 
30 2,9204 -0,0062 -0,457436 
35 2,9209 -0,0067 -0,494326 
40 2,9207 -0,0065 -0,47957 
45 2,9209 -0,0067 -0,494326 
50 2,9206 -0,0064 -0,472192 
55 2,9210 -0,0068 -0,501704 
60 2,9203 -0,0061 -0,450058 
65 2,9198 -0,0056 -0,413168 
70 2,9204 -0,0062 -0,457436 
75 2,9206 -0,0064 -0,472192 
80 2,9204 -0,0062 -0,457436 
85 2,9200 -0,0058 -0,427924 
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90 2,9206 -0,0064 -0,472192 
95 2,9202 -0,0060 -0,44268 

100 2,9202 -0,0060 -0,44268 
105 2,9192 -0,0050 -0,3689 
110 2,9194 -0,0052 -0,383656 
115 2,9190 -0,0048 -0,354144 
120 2,9198 -0,0056 -0,413168 
125 2,9202 -0,0060 -0,44268 
130 2,9195 -0,0053 -0,391034 
135 2,9197 -0,0055 -0,40579 
140 2,9199 -0,0057 -0,420546 
145 2,9195 -0,0053 -0,391034 
150 2,9196 -0,0054 -0,398412 
155 2,9197 -0,0055 -0,40579 
160 2,9196 -0,0054 -0,398412 
165 2,9194 -0,0052 -0,383656 
170 2,9193 -0,0051 -0,376278 
175 2,9194 -0,0052 -0,383656 
180 2,9190 -0,0048 -0,354144 
185 2,9193 -0,0051 -0,376278 
190 2,9191 -0,0049 -0,361522 
195 2,9194 -0,0052 -0,383656 
200 2,9196 -0,0054 -0,398412 

Masa gravitacional con respecto al tiempo con 
señal sinusoidal a 5mHz, i=300 mA
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Variación de la masa gravitacional con respecto al 
tiempo con señal sinusoidal a 5mHz, i=300 mA
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Masa gravitacional y variación con respecto al 
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-0,30

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

3,30

0 15 30 45 60 75 90 10
5

12
0

13
5

15
0

16
5

18
0

19
5

Tiempo (seg)

M
as

a 
g

ra
vi

ta
ci

o
n

al
 (

g
)



154

Gráficas de acuerdo al modelo 

Como podemos apreciar en las gráficas, la variación de la masa gravitacional del 

conductor de cobre es mínima. Esto nos confirma que las características del 

conductor influyen en la variación de dicha masa. Para lograr variaciones 

significativas en la masa gravitacional del cobre, debemos generar corrientes 

extremadamente altas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro estudio. Por 

está razón no hemos realizado más pruebas con cable de cobre.  

4.3 EXPERIMENTACION ADICIONAL CON CABLE DE MUMETAL 

4.3.1.- PRUEBA CON SEÑAL SINUSOIDAL A FRECUENCIA DE 5 [mHz]  Y 

CORRIENTE DE 300 [mA] 

Ahora vamos a enrollar el cable de mumetal sobre un tubo de plástico, y en su 

interior colocar un objeto de masa conocida. El éxito de esta prueba radica en que el 

objeto no debe tener ningún contacto con el tubo de plástico, ya que de está manera, 
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el objeto estaría expuesto al campo electromagnético y comprobaríamos que lo que 

en verdad está cambiando es el medio.

gminicial 488,1

mhzf 5

mAio 300

Tiempo
(s)

masa
gravitacional

(g)

Variación de 
la masa 

gravitacional
( ginicialg mm )

Porcentaje de 
variación con 

respecto a 
gm inicialg 488,1 (%) 

0 1,4880 0,0000 0 
5 1,3193 0,1687 11,33664 

10 1,3503 0,1377 9,25344 
15 1,4729 0,0151 1,01472 
20 1,4637 0,0243 1,63296 
25 1,4838 0,0042 0,28224 
30 1,4528 0,0352 2,36544 
35 1,4889 -0,0009 -0,06048 
40 1,3801 0,1079 7,25088 
45 1,2467 0,2413 16,21536 
50 1,3968 0,0912 6,12864 
55 1,4088 0,0792 5,32224 
60 1,4175 0,0705 4,7376 
65 1,5480 -0,0600 -4,032 
70 1,5857 -0,0977 -6,56544 
75 1,6030 -0,1150 -7,728 
80 1,6691 -0,1811 -12,16992 
85 1,6396 -0,1516 -10,18752 
90 1,6432 -0,1552 -10,42944 
95 1,5970 -0,1090 -7,3248 

100 1,6082 -0,1202 -8,07744 
105 1,6094 -0,1214 -8,15808 
110 1,5693 -0,0813 -5,46336 
115 1,5593 -0,0713 -4,79136 
120 1,5587 -0,0707 -4,75104 
125 1,5080 -0,0200 -1,344 
130 1,5598 -0,0718 -4,82496 
135 1,5165 -0,0285 -1,9152 
140 1,4976 -0,0096 -0,64512 
145 1,5198 -0,0318 -2,13696 
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150 1,4569 0,0311 2,08992 
155 1,5190 -0,0310 -2,0832 
160 1,5109 -0,0229 -1,53888 
165 1,5054 -0,0174 -1,16928 
170 1,4857 0,0023 0,15456 
175 1,4697 0,0183 1,22976 
180 1,4596 0,0284 1,90848 
185 1,4715 0,0165 1,1088 
190 1,4640 0,0240 1,6128 
195 1,4457 0,0423 2,84256 
200 1,2685 0,2195 14,7504 

Masa gravitacional respecto al tiempo con señal sinusoidal a 
5 mHz, i=300 mA
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Variación de la masa gravitacional respecto al tiempo con señal 
sinusoidal a 5 mHz, i=300 mA
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Masa gravitacional y Variación respecto al tiempo con señal 
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Observamos que no hay un comportamiento definido ya que existen variaciones 

repentinas que no se ajustan a ningún patrón, al contrario de lo que observamos en 

los experimentos anteriores en los cuales medimos el peso de los conductores 

(mumetal y cobre). A pesar de lo anterior las variaciones existen, con lo cual se abre 

la posibilidad de que nuestra propuesta señalada en el Capítulo 1 pueda ser correcta, 

y se plantearía la hipótesis de que el medio se ve afectado bajo estas condiciones 

específicas de radiación electromagnética.

De está manera hemos terminado la fase de experimentación.    
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES

Se observó que el mayor porcentaje de variación en la masa gravitacional se 

produjo al aplicar una señal sinusoidal de 5 [mHz] y de 300 [mA] (101,15% de 

la masa inicial). 

 Se comprobó que el mumetal, debido a sus características físicas, presentó un 

decremento del 101,15%  con señal sinusoidal de 5 [mHz] y 300 [mA],  

mientras que en el cobre, aplicando idénticas condiciones, no produjo 

variaciones realmente considerables (0,5%).

 Observamos que  al disminuir la frecuencia, obtenemos mayores porcentajes 

de variación en la masa gravitacional, pero la frecuencia mínima óptima para 

nuestro generador es de 5 [mHz], ya que con menores frecuencias se 

presentan problemas en la experimentación (la señal tiende a ser continua y 

los periodos son extremadamente altos).

 Al aumentar la corriente fueron aún más visibles los cambios en la masa 

gravitacional, siendo este parámetro el más influyente de acuerdo al modelo y 

a la experimentación. 

 Si bien a lo largo de todo este proyecto se ha aceptado la no equivalencia 

entre los dos tipos de masas: la inercial y la gravitacional, tal como lo indica el 

modelo de Fran De Aquino, creemos que es muy importante recalcar que la 

otra alternativa que nosotros planteamos es que esos dos tipos de masas sí 

se ajusten al principio de equivalencia y más bien lo que realmente está 

cambiando son las carácterísticas del medio. Como una consecuencia de lo 

anterior, el parámetro que está cambiando es el valor de la gravedad:  
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Por lo tanto, tenemos una conclusión sobrecogedora: para que g  cambie, lo 

único que puede cambiar es la constante de gravitación universal G  (puesto 

que Em  y r  se mantienen invariables). 

 A lo largo de la experimentación se observó los siguientes comportamientos 

puntuales: 

1. En los puntos máximo y mínimo de la señal de corriente, se observa la 

mayor variación en el peso del conductor. 

2. En los puntos donde la señal es igual a cero, tenemos nuevamente el 

peso inicial antes de la aplicación de la señal. 

 En condiciones normales del medio, el peso no sufre variaciones perceptibles 

(ausencia de radiación electromagnética), lo que concuerda con el principio de 

equivalencia de Einstein. Las condiciones para observar variaciones en el 

peso de un cuerpo son verdaderamente extremas, por lo cual es muy difícil  

encontrar un comportamiento así en la naturaleza. 

 El diseño electrónico nos permitió conseguir un equilibrio entre los parámetros 

más óptimos y reales para llevar a cabo la experimentación, llegando a 

obtener  300 [mA] como valor máximo de corriente en una carga aproximada 

de 110 [ ].
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 Fran de Aquino propone que la interacción gravitacional se trasmite 

instantáneamente (a velocidad infinita), lo cual contradice totalmente a 

Einstein que afirma que ninguna interacción puede ser trasmitida por encima 

de la velocidad de la luz. En el apartado de recomendaciones se discutirá más 

este punto.

 En el experimento adicional realizado, en el cual se enrolló cable de mumetal 

en un tubo plástico y se midió el peso de un objeto colocado en su parte 

interior, sin mantener contacto, si bien no se tuvo un comportamiento definido, 

observamos variaciones en el peso que podrían dejar planteada la hipótesis 

de que es el medio el que realmente está cambiando y no la masa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Aumentar valores de la señal de corriente para comprobar las hipotéticas 

“masas negativas” presentes en el modelo matemático. 

 Para demostrar nuestra hipótesis, sería interesante continuar realizando  

experimentación con objetos inmersos en campos electromagnéticos 

generados por el cable de mumetal, y por otros conductores, y si es posible 

intentar obtener un modelo físico que lo explique. 

  Con el mismo fin de la recomendación anterior, también es importantísimo 

llevar a cabo la experimentación en diferentes medios (vacío, agua, etc.). 

 Una vez realizado la experimentación en diferentes medios, sería ideal llevar 

estos experimentos hacia objetos en estado líquido, lo cual nos permitirá 

buscar posibles relaciones entre la densidad y su comportamiento en cuanto a  

fluidez. Con esto estaríamos tratando de explicar la razón por la cual los 

equipos estimuladores presentan mejorías en pacientes que sufren de 

distintas enfermedades. 

 Como se mencionó, según Fran De Aquino, la interacción gravitacional es 

instantáneamente comunicada a todas las partículas del universo, lo cual nos 

hace pensar que si una señal eléctrica de extra baja frecuencia provoca una 

oscilación en la masa gravitacional de un conductor, entonces está variación 

podría ser comunicada a todas las partículas del universo a una velocidad 

infinita, esto si consideramos al cable de mumetal como una antena de ELF. 

Este es un pensamiento muy revolucionario que debe demostrarse o 

descartarse en la práctica.
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