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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación 

 
El cuerpo humano se puede considerar como una máquina electromagnética, cuya fuente de 

energía principal se origina en el magnetismo terrestre, aunque esta no es la única fuente. El 

oxígeno, los alimentos, la propia actividad celular, la actividad física y mental, el fluido de 

los líquidos y los factores bioquímicos constituyen una producción constante de energía 

biomagnética. Por todo ello, resulta comprensible que los tratamientos de muchas 

enfermedades tengan como causa o consecuencia, cambios en el potencial biomagnético del 

organismo [1]. 

 

Ha sido tema de discusión el comprender los efectos terapéuticos de los campos magnéticos 

de baja frecuencia y baja intensidad en patologías tan complejas como es el caso de la 

artritis, siendo esta, una enfermedad autoinmune con más de 100 tipos diferentes en su 

clase [2], se han podido agrupar en dos grandes tipos: como artrosis cuando se presenta por 

el desgastamiento y deformación de los cartílagos, y como artritis reumatoide cuando se 

presenta como inflamación de las articulaciones producida por la salida del líquido sinovial; 

por consiguiente para escoger las frecuencias y las intensidades de campo electromagnético 

que van a ser utilizadas para la fisioterapia de esta enfermedad, primero se debía realizar un 

acercamiento en la histología y fisiología de la regeneración celular de los tejidos atrofiados 

por la patología de la artritis, y de esta forma decidir qué tipo de funcionabilidad el 

microsistema PSoC va a desempeñar en cada caso. Este fue el procedimiento para escoger 

las especificaciones generales con las que se desarrolló el microsistema PSoC propuesto. 

 

PSoC
®
 es utilizado para la programación de sistemas embebidos en un chip, cuenta con la 

integración analógica y digital configurable para las funciones periféricas, la memoria y un 

microcontrolador, todo esto en un solo chip proporcionando una combinación de 

flexibilidad, integración y funcionalidad analógica.  

 

En este contexto, el presente trabajo se orientó en diseñar un microsistema basado en PSoC 

generador de  campos electromagnéticos terapéuticos para extremas bajas frecuencias (0 a 

50 Hz) y en un rango de intensidades de campo electromagnético extremadamente bajo de 

(0,2 a 2,6 Gauss), rangos sugeridos para la regeneración celular y con efectos 

antiinflamatorios, sin ningún tipo de riesgo para el paciente al ser una exposición no-

ionizante, con radiación compuesta por longitudes de onda largas [3]. En este caso, el 

diseño del microsistema está basado en el dispositivo programable de señal mixta PSoC, 

con una interfaz gráfica de usuario por LCD, la cual permite al fisioterapeuta y/o 

traumatólogo realizar la operación y el control de tiempos del instrumento para cada sesión 

y de esta forma llevar un registro del tratamiento programado, donde posteriormente se 

analizaran los resultados de cada tratamiento escogido en las sesiones individuales, para la 

patología de la artritis usando magnetoterapia pulsátil PSoC. 

 



3 

 

1.2. Contribución de la tesis 
 

Los seres humanos vivimos inmersos en un campo geomagnético, entonces es de esperar 

que el cuerpo humano posea algunas propiedades bioeléctricas y biomagnéticas. Teniendo 

en cuenta lo anterior, surgen alternativas para tratar las patologías de tipo autoinmune como 

lo son la magnetoterapia y la electroterapia. En la magnetoterapia se utiliza los campos 

electromagnéticos como un medio para penetrar con mayor profundidad en los tejidos vivos 

y obtener un estímulo terapéutico a mayor profundidad. La estimulación eléctrica se aplica 

directamente sobre la piel, como es el caso de la electroacupuntura, sin embargo somos más 

permeables a los campos magnéticos que a los flujos de corriente eléctrica.  

 

Con la aplicación de campos electromagnéticos sobre las articulaciones del cuerpo humano, 

se busca producir efectos terapéuticos en estas zonas donde es posible interactuar con 

magnetoterapia para alterar el ambiente iónico que rodea la célula y así influir en su nivel 

de polarización [4].  

 

En la magnetoterapia se usa un campo magnético dinámico generado por una corriente 

eléctrica directa, pulsante o continua, el cual se aplica sobre la región específica a tratar, 

este campo electromagnético llega a las zonas donde la célula necesita de la energía 

suficiente para reactivarse logrando el aumento de la permeabilidad de la membrana, lo 

cual facilita el intercambio de potasio y sodio [5], y mejora la reabsorción del oxígeno y los 

nutrientes al producirse una mejor circulación sanguínea y linfática, aumentando el flujo 

sanguíneo de esa zona,  el suministro de oxígeno a las células, la estimulación del 

metabolismo celular, y ayudando a eliminar productos de desecho celular; esto también 

debido a que la gran mayoría de las células en la sangre son glóbulos rojos con altas 

concentraciones de átomos de hierro y se han realizado estudios sobre como  el componente 

férrico en la hemoglobina responde a las propiedades magnéticas para su manipulación [6].  

 

Un uso de la magnetoterapia es en la artritis [7],[8], la cual es una enfermedad inflamatoria, 

auto-inmune y crónica [9], en donde los fármacos anti-inflamatorios se emplean para 

disminuir los síntomas de dolor e inflamación, pero se ha comprobado la inmunidad a estos 

fármacos por su prolongado uso, lo cual aumenta el riesgo gastrointestinal, renal y 

cardiovascular [10], sin que estos tratamientos aun logren de manera eficiente trabajar en 

las zonas donde se presentan las alteraciones de esta patología [11],[12]. La idea de la 

aplicación terapéutica de campos electromagnéticos pulsantes de baja frecuencia y de baja 

intensidad, aparece como una alternativa un poco más atractiva por su carácter indoloro, no 

invasiva y por la versatilidad que poseen los equipos biomédicos [13]; claro está,  si 

consideramos otras soluciones donde las intervenciones quirúrgicas o la aplicación de 

inyecciones intravenosas o directamente sobre la estructura ósea, poseen un alto costo y una 

amenaza mayor para el paciente que pueden dejar graves secuelas. 

 

En este contexto, se ha realizado un microsistema en PSoC generador de campos 

electromagnéticos pulsados de baja frecuencia y de baja intensidad que son capaces de 

elevar la densidad del tejido cartilaginoso de una cadera con artrosis, de participar en la 
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cicatrización de una herida interna, como en el caso del esparcimiento del líquido sinovial 

que sale de su membrana cuando esta se rompe produciendo edemas articulares, también se 

busca disminuir un proceso inflamatorio como ocurre en la artritis reumatoide [14].  

 

La magnetoterapia de baja frecuencia es considerada como un agente físico atérmico o frío 

por lo que sus efectos biológicos no dependen como en otros agentes del aumento en la 

temperatura; es un efecto sistémico que depende del componente electromagnético a baja 

intensidad, el cual es usado en etapas muy agudas del proceso patológico y en patologías 

tan complejas como la artritis [15]. Esta magnetoterapia tiene una gran capacidad de 

penetración del campo electromagnético en los tejidos humanos y un efecto relevante en el 

estímulo trófico del hueso [16] y del colágeno en el cartílago, efecto que está vinculado a la 

producción local de microcorrientes acelerando la osteogénesis [17]. 

 

A nivel comercial existen equipos biomédicos portátiles de alto costo, los cuales  generan 

un campo electromagnético terapéutico para tratar diferentes patologías en las personas de 

forma simultánea utilizando modos de operación programables o precargados para cada 

patología [18], sin embargo no existe equipos para tratar específicamente  la artritis; debido 

a que la artritis reumatoide u osteoartritis está evolucionando en varias etapas durante  la 

vida del paciente y es considerada una patología compleja que debería tratarse de manera 

particular. Esta magnetoterapia usa equipos biomédicos para generar campos 

electromagnéticos pulsados a una frecuencia baja entre 10 Hz. y 50 Hz. [19], que se usan en 

función de la patología, además estos equipos suelen incluir programas adaptados a las 

diversas patologías que permiten tratar y también permiten optar por modificar los diversos 

parámetros preestablecidos [20]. Los equipos trabajan con campos electromagnéticos que 

se generan en un solenoide al que se aplica una corriente alterna de baja frecuencia sin 

efecto térmico alguno. 

 

Teniendo en cuenta los comportamientos biomagnéticos del cuerpo humano, se pueden  

tratar las zonas del cuerpo afectadas por la patología de la artritis aplicando un campo 

electromagnético a frecuencias extremas bajas (0-50Hz) con formas de ondas 

electromagnéticas alternas en donde las células responden a estos tratamientos, igualmente, 

la aplicación de este campo electromagnético se realizara a intensidades extremadamente 

bajas (0-2,5 gauss) en donde el medio afectado responde a estas condiciones y se altera para 

mejorar el metabolismo celular y equilibrar el potencial de hidrógeno (pH)  de este medio, 

esto se hace para el proceso de ionización desintoxicación celular. 

 

Entonces, con el propósito de controlar estos procesos a nivel celular se ha diseñado el 

microsistema PSoC, que sirve para realizar estudios sobre el efecto terapéutico de los 

campos electromagnéticos en el interior de las zonas del cuerpo humano afectadas por la 

patología de la artritis. En este caso se ha determinado un espectro en donde el campo 

electromagnético es requerido para tratar la patología de la artritis, pero que también 

depende de unas sesiones necesarias para el tratamiento, ya que pueden durar de varios 

minutos a unas cuantas horas durante varios días en la semana, según el criterio del 

profesional del área de la salud, adicionalmente, estos ciclos semanales se pueden repetir 

cumpliendo con el diagnostico a seguir en el paciente.  
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El microsistema fue basado en un circuito programable de señal mixta PSoC, posee un 

buen desempeño y autonomía garantizando trabajo continuo, cuenta con protecciones 

eléctricas para la seguridad del terapeuta, también el microsistema de magnetoterapia PSoC 

compensa de forma eficiente y automática las intensidades de campo electromagnético 

programadas y controla la potencia necesaria en las bobinas para cada una de las sesiones 

programada por el terapeuta.  

 

Por lo tanto, el microsistema PSoC diseñado, cuenta con una interfaz de usuario LCD 

amigable que permite llevar un control del dispositivo durante la operación, para la 

supervisión y el registro de la terapia aplicada al paciente. Este tipo de funcionalidades solo 

lo tienen los equipos de magnetoterapia que operan dentro de clínicas especializadas en 

tratar varias patologías entre ellas la artritis, pero la robustez, el tamaño y el costo de estos 

equipos hacen que no sean usados en forma masiva. Entonces, el microsistema portable 

propuesto se orientó en obtener mayores ventajas económicas y técnicas con facilidad de 

uso. 

 

1.3. Organización del trabajo de grado 
 

El libro de trabajo de grado está constituido por dos capítulos en los cuales se abordara la 

temática desde el punto de vista clínico de terapia alternativa y desde el punto de vista de 

ingeniería. En el capítulo dos se realiza una inmersión sobre la magnetoterapia, abordando 

el tema desde el bioelectromagnetismo, para llegar consecuentemente hasta la patología de 

la artritis, de esta manera se brinda al lector una aproximación sobre las terapias con 

campos electromagnéticos aplicados a enfermedades reumáticas; En el siguiente capítulo 3 

se introduce y expone las diferentes metodologías para la realización del microsistema de 

magnetoterapia pulsada PSoC, y el de las bobinas del par de Helmholtz;  por ultimo este 

capítulo  finaliza con el diseño actual que cuenta el prototipo de magnetoterapia pulsátil 

PSoC; a partir del estudio realizado sobre la enfermedad de la artritis se definen los rangos 

de trabajo, y se diseña a partir de ellos ‘El Generador de Terapias con Campos 

Electromagnéticos Pulsados – Microsistema_PSoC’ (PSoC_µSystem – 

PEMFT_Generator). Finalmente se verifican en los resultados que las aproximaciones del 

diseño obtenido cumplan con las características aspiradas. 

 

Los últimos capítulos corresponden a las conclusiones y se propone un trabajo futuro que 

no fue objetivo de este proyecto, pero que sin embargo implica en su misión, una extensa 

labor en pro+ a la comunidad, puesto que las enfermedades relacionadas con la artritis 

afectan en mayor proporción a la población de mujeres de la tercera edad, aumentando su 

incidencia de forma geométrica según sus edades, sin que aún se tenga claridad en cómo 

combatir esta traumatología que genera intenso dolor y deteriora la calidad de vida de las 

mismas. 
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2. BIOELECTROMAGNETISMO 
 

2.1. Magnetismo en la materia 
 

El magnetismo en la materia procede del hecho de que sus cargas constitutivas están en 

movimiento (mecano-cuánticamente de existir un momento angular ↨ con un valor 

esperado  ↨  no nulo). Los electrones en sus orbitales atómicos dan origen al momento 

magnético orbital. El electrón posee, además, un momento magnético intrínseco o de espín, 

ya que puede considerarse clásicamente como una carga electrónica girando alrededor de 

un eje interno. El núcleo de la mayoría de los átomos, tiene también un momento 

magnético nuclear que es del orden de una milésima parte del valor de los momentos 

magnético orbital y de espín. El momento magnético de un átomo, ↨m es, por lo tanto, 

resultado de los tres momentos anteriores, siendo los más importantes el orbital y el de 

espín. Por las características del momento magnético resultante, se pueden distinguir tres 

tipos de sustancias con propiedades magnéticas diferentes. 

 

La mayoría de los átomos o moléculas tienen una estructura electrónica tal que el momento 

magnético resultante es  nulo.  A  estas  sustancias se  les  conoce como diamagnéticas. 

Cuándo sobre un material diamagnético actúa un campo magnético externo, sus átomos 

adquieren un momento magnético en la dirección del campo y en sentido opuesto, y como 

consecuencia una imanación opuesta al campo magnético. El campo magnético trata de 

alinear en su dirección a los momentos magnéticos del átomo o molécula, produciendo la  

imanación  de  la  sustancia.  La  mayor  parte  de  los  átomos  o  moléculas  que componen 

las sustancias orgánicas son diamagnéticas, dado que sus átomos poseen sus capas atómicas 

completas, y el único momento magnético que pueden adquirir es el diamagnético, o 

momento inducido opuesto al campo, consecuencia de la ley de inducción de Faraday.  

 

La imanación, ↨M, se define como el momento magnético por unidad de volumen, es decir, 

como el momento suma de todos  los átomos, o todas las moléculas contenidas en la unidad 

de volumen donde se encuentran, ↨M = N*↨m, donde N es el número de átomos o 

moléculas por m3. La susceptibilidad magnética, χ, relaciona la imanación, ↨M, con la 

intensidad del campo magnético, ↨H, de modo que: ↨M  =  χ*↨H,  donde χ, puede ser un 

tensor, como ocurre en las biomoléculas. Para las sustancias diamagnéticas, χ,  es 

generalmente pequeña y negativa del orden de ( χ  -10-5 a -10-7), aunque importante en el 

caso de la materia viva, es decir biomoléculas,  células  y  tejidos,  donde  es  

considerablemente mayor  y  además depende de la dirección de medida en la molécula, 

lo que se denomina anisotropía diamagnética, es decir  || cuando ↨H es paralelo al eje 

mayor de la biomolécula es notablemente diferente a , cuando ↨H se aplica 

normalmente a dicho eje. Esta anisotropía diamagnética se mide por tanto mediante   

 || y puede ser positiva (caso de los fosfolípidos) o negativa (caso usual de las proteínas 

de membrana). 

 

Existe otro tipo de sustancias que se denominan paramagnéticas. A diferencia de las 
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anteriores, sus átomos poseen un momento magnético propio o permanente y responden de 

manera diferente a la acción de un campo magnético: se imanan en la dirección y sentido 

del campo externo. Al efecto orientador del campo magnético sobre los todos los 

momentos atómicos y moleculares se oponen las fluctuaciones térmicas de éstos, por lo 

que χ depende de la temperatura, decreciendo en la forma: χ = C/T, donde C es la 

constante de Curie.  A  la  relación anterior se  le  conoce como  ley  de  Curie.  En  este  

caso,  la susceptibilidad magnética es positiva y en general también pequeña, aunque 

mayor que la diamagnética. El paramagnetismo está asociado con la presencia de electrones 

desapareados en los átomos, dado que dos electrones en la misma capa atómica con igual 

momento orbital,  m


 L tienen espines de signos opuestos, de acuerdo con el principio de 

exclusión de Pauli, y también con proyecciones mL
Z sobre el eje del campo de signos 

opuestos, pero magnitudes diferentes. Por tanto el momento magnético total m


 L + m


 S es no 

nulo. Una consecuencia importante es que las moléculas con radicales libres son 

paramagnéticas, al poseer electrones desapareados y pueden interaccionar con un campo 

magnético aplicado. 

 

Un tercer tipo son las sustancias llamadas ferromagnéticas (FM) y ferrimagnéticas (FMI)    
que  se  caracterizan por  presentar una  imanación espontánea, es  decir,  en ausencia de 

campo magnético aplicado. En estas sustancias, entre los espines de los átomos, existe una 

fuerte energía de interacción de origen mecano-cuántico, denominada interacción de canje, 

la cual alinea (paralela en los FM o anti-paralelamente en los FMI) los espines de los 

electrones atómicos desapareados entre sí, produciendo la imanación espontánea. Estos dos 

tipos de sustancias magnéticas, presentes en la corteza terrestre pueden inducir importantes 

anomalías magnéticas.  

 

Materiales ferrimagnéticos como la magnetita biógena, se han encontrado en tejidos de 

distintos organismos: delfines, tortugas, moluscos estos tejidos son vitales para su 

orientación geomagnética cuando se lanzan en grupos migratorios al mar abierto; y tejidos 

humanos que se van formando a lo largo de nuestro crecimiento, y coadyuvados, por la 

alimentación compuesta últimamente por materiales con propiedades magnéticas debido a 

los pesticidas industriales, abonos artificiales, mala gestión del ambiente en las 

fábricas...etc. Estos materiales pueden jugar un papel importante en la generación de 

campos magnéticos de origen biológico, e interaccionar fuertemente con campos 

magnéticos externos. Las sustancias ferromagnéticos poseen una imanación espontánea 

muy elevada, del orden de 106 veces mayor que las inducidas en un paramagnético o 

diamagnético.  

 

El ferromagnetismo lo presentan metales como el hierro, cobalto, níquel y, en la actualidad 

son conocidas miles de aleaciones y compuestos intermetálicos ferromagnéticos. Debido a 

la naturaleza débilmente diamagnética que posee la materia orgánica, -baja susceptibilidad 

diamagnética, χ, con permeabilidad magnética, μ = (μ 0 *(1+χ))-,  muy próxima a la del vacío  

μ 0, los sistemas biológicos casi no producen modificación alguna del campo magnético al 

que son sometidos, resultando prácticamente permeables al mismo. En consecuencia, el 
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campo magnético no se perturba por el sistema, lo atraviesa sin modificar su intensidad, ya 

que no contiene ningún material fuertemente magnético (a excepción de los cristales de 

magnetita de tamaño nanométrico presentes en algunas estructuras biológicas).  

 

En contraposición, la intensidad del campo eléctrico, ↕E, disminuye fuertemente al penetrar 

dentro del organismo (su valor en el vacío dividido por la elevada constante dieléctrica del 

material vivo), por ejemplo  r   80, para el agua y del orden de 
10

 para las biomoléculas. 

Por esta razón, se ha considerado que el campo magnético tiene más probabilidades que el 

campo eléctrico de inducir efectos biológicos sobre los tejidos vivos. Es bien conocido, por 

otra parte, que cuando más baja es la frecuencia de un campo magnético mayor es su 

capacidad de penetración, fenómeno conocido como efecto pelicular. [21] 

 

2.2. Acción de los campos electromagnéticos en los procesos celulares 

 
La membrana celular que separa dos compartimientos hídricos, el espacio intracelular y el 

intersticial, no son impermeables, y posee canales por los que discurren fácilmente los 

iones K+ y Cl- (sin gasto de energía) y con más dificultad el ión Na+ (con gasto de 

energía). En el espacio extracelular predominan las cargas positivas por el acúmulo de 

iones K+ y Na+, mientras que en el intracelular predominan las cargas negativas (Cl- y 

aniones proteicos negativos) ocasionando una polarización de la membrana, con una 

diferencia de potencial entre el espacio intra y extracelular es de -70 a -90 mv dependiendo 

de la célula – la polaridad negativa corresponde a que se mide desde el exterior –. En la 

regulación de esta diferencia de potencial, juega un papel esencial la bomba sodio-potasio, 

que es capaz de expulsar hacia el exterior el exceso de iones sodio y de incorporar a su 

interior los iones potasio que habían salido al exterior por difusión simple. Es un 

mecanismo activo que consume una gran cantidad de energía y de oxígeno, y que se altera 

en los procesos inflamatorios, en los que se produce una caída del potencial de membrana, 

invirtiéndose la bomba sodio-potasio, lo que lleva a una entrada masiva de iones sodio y 

agua, y a una salida de iones potasio, que puede llevar a la necrosis celular cuando el 

potencial de membrana desciende de -30 mv. En el organismo vivo, muchos átomos y 

moléculas se comportan como dipolos magnéticos, que no tienen por qué ser esféricos, 

pudiendo orientarse por su diámetro menor hacia el canal celular y atravesarlo, y mediante 

fuerzas externas, por ejemplo los campos magnéticos, cambiar la orientación de estos 

dipolos magnéticos. Hay diversas hipótesis para explicar la acción de los campos 

magnéticos sobre las células, y parece localizarse en los siguientes niveles: 

 

o Aportando energía a la bomba sodio-potasio, equilibrando el potencial de membrana 

con el mínimo gasto de oxígeno. 

o Cambiando la orientación de los dipolos magnéticos. 

o Restableciendo el equilibrio iónico de la membrana celular, actuando a nivel de los 

canales de sodio y de calcio. 

o Mediante el efecto piezoeléctrico: En los años 60 el físico japonés Fukada, 

descubrió que las fibras de colágeno se comportan como cristales, confiriéndole al 

hueso propiedades piezoeléctricas, por las que cuando está sometido a una carga 
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axial, aparecerán cargas eléctricas negativas sobre la concavidad y positivas sobre la 

convexidad. Estas cargas se almacenan en la masa ósea modificando su nivel 

eléctrico (fenómeno de “electret”). Haimovici  observó que en las fracturas óseas, la 

formación del callo óseo se iniciaba en la zona cóncava (cargada negativamente) 

mientras que en la zona convexa existía una zona de falta de reacción e incluso se 

producía la reabsorción ósea. En la actualidad se piensa que la acción de los campos 

magnéticos en la formación del callo óseo, se debe tanto a la acción magnética 

directa como a la acción eléctrica del campo inducido. Además, para la formación 

del callo óseo se precisa que haya un aumento en la producción de colágeno, y en 

este sentido se ha comprobado como los campos magnéticos son capaces de 

estimular a las células productoras de colágeno (fibroblastos y miocitos). 

o Activación de efectos metabólicos: Los campos magnéticos estimulan la síntesis de 

ácido hialurónico, aumentan la formación de fibroblastos y activan la acción 

vascular y circulatoria. Los estudios de Warnke, llevados a cabo mediante 

termografía, demostraron la acción de los campos magnéticos sobre la circulación 

sanguínea. 

 

Tabla 1. Antecedentes históricos sobre el estudio del Biomagnetismo 

 

Año Autor(es) Tema 

 

1786 

Luigi 

Galvani 

Propiedades Eléctricas en los músculos de la salamandra 

1830 Mateucci Medicion de corriente en un tejido herido 

1903 William 

Eindhoven 

1
ra
 Aplicación práctica de potenciales eléctricos  

 

1957 

Fukanda y 

Yasuda 

Hallazgo del fenómeno piezoeléctrico en el tejido óseo 

 

1964 

Bassett y 

Becker 

Hallazgo del fenómeno potenciales de flujo en el hueso 

 

1909 
Frazee 

Regeneración de una salamandra ante la presencia de 

corrientes eléctricas 

 

 

1978 
Neufeld 

Registró diferencias entre los 

potenciales post-amputación y una variación entre la 

respuesta del tejido y la polaridad de la señal de 

estimulación 

1967 Smith Estimulación eléctrica por medio de implantes  

1972 
Becker 

Primera regeneración completa en 

un mamífero 

1974 
Smith 

Primera extremidad regenerada usando electrodos 

extensibles 

1987 
Black 

1
ra
 técnica de estimulación que usó electrodos implantados 

para suministrar señal en DC. 

1991 Aaron PCEM 

1998 McLeod Consolidación a extremada baja frecuencia 
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2.3. El uso clínico de los campos magnéticos 

 
En 1979, la FDA (the Food and Drug Administration) aprobó el uso de los campos 

electromagnéticos pulsados (PEMF) para el tratamiento de los retardos de consolidación de 

fracturas. En la práctica clínica, los generadores de campos magnéticos más utilizados son 

los solenoides de núcleo de aire, ya que producen campos magnéticos más homogéneos, de 

baja y media intensidad (0-100 G) y pulsantes (0-100 Hz); este tipo de cilindro llamado 

solenoide varía en cilindros de 20 cm de diámetro usado en las extremidades (del pie hasta 

la rodilla, brazo, antebrazo), y los solenoides de tamaño grande de 60 cm de diámetro para 

el resto de las localizaciones y para el cuerpo entero cuando se trata de artrosis de cadera. 

La segunda presentación generadora de campo electromagnético son dos aplicadores en 

forma de placa circular que se sitúan, teniendo en cuenta sus polaridades, una al frente del 

otro sobre la zona que hay que tratar para tratamientos muy localizados y que precisan 

largo tiempo de aplicación (retardos de consolidación del  callo óseo, seudoartrosis para 

consolidación cartilaginosa). Las densidades de campo o intensidad empleadas son 

incapaces de producir toxicidad celular, mientras que el empleo de intensidades más altas 

debe realizarse con extrema precaución y con experimentación animal previa. Se han 

descrito múltiples entidades nosológicas en las que se puede aplicar la terapia magnética, 

pero tanto la evidencia científica como la clínica señalan al aparato músculo-esquelético, al 

aparato vascular, a la piel y al sistema nervioso periférico como las principales dianas, en 

las que la terapia con campos magnéticos se ha mostrado más eficaz. Para el aparato 

músculo-esquelético, las patologías músculoesqueléticas (alteraciones tendinosas, 

ligamentarias y musculares) son el campo de aplicación más frecuente de la terapia con 

campos magnéticos después del de la estimulación ósea. En la última revisión Cochrane 

sobre el uso de la magnetoterapia, se ha observado que la osteoartritis de rodilla es la 

entidad que más se beneficia de éste tratamiento. La pseudoartrosis y los retardos de 

consolidación ósea tras fractura son las indicaciones principales de la magnetoterapia, y hay 

múltiples estudios sobre el uso de campos magnéticos y la estimulación osteoblástica, que 

comprueban la disminución del plazo de recuperación de los pacientes con retardos de 

consolidación, destacando los de Haimovici y los de Bassett en 1985. [22] 

 

2.4.  La magnetoterapia 

 
La magnetoterapia es el tratamiento mediante campos magnéticos fijos o variables, es una 

técnica terapéutica que consiste en aplicar campos magnéticos artificiales, controlando su 

frecuencia e intensidad, que suelen ser de baja frecuencia y baja intensidad, sobre una zona 

del cuerpo humano aquejada de una patología. La magnetoterapia de baja frecuencia no 

tiene un componente capacitivo, como la onda corta, ni trabaja con frecuencias elevadas 

como las microondas ya que sin poseer efecto térmico sus indicaciones en el tratamiento y 

la eficacia se deben exclusivamente al componente magnético de baja intensidad. En la 

actualidad, la frecuencia empleada en la producción de campos electromagnéticos 

terapéuticos es de 1 a 100 Hz. Los campos magnéticos producen efectos bioquímicos, 

celulares, tisulares y sistémicos. En el ámbito bioquímico encontramos los siguientes 

efectos fundamentales:  
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o Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento. 

o Producción de corrientes inducidas, intra y extra-celulares. 

o Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno. 

o Aumento de la solubilidad de las distintas sustancias en agua. 

 

La salud del cartílago depende de las presiones que soporte y de las alteraciones 

piezoeléctricas secundarias a las alteraciones óseas, las cuales pueden verse influenciadas 

por los cambios en el ambiente magnético. También posee un significativo efecto a nivel 

circulatorio, antiinflamatorio, analgésico y estimulante de los mecanismos de inmunidad. 

Juega un papel fundamental en los fenómenos piezoeléctricos o en este caso llamados 

magnetostricción con su efecto mecánico de empaquetamiento de la fibra colágena, con el 

estímulo de la génesis de los fibroblastos y osteoblastos, con la producción de 

microcorrientes inducidas a nivel de la matriz ósea. En el ámbito celular, los efectos 

indicados en el ámbito bioquímico determinan los siguientes efectos:  

 

o Estímulo general del metabolismo celular. 

o Normalización del potencial de membrana alterado. 

 

Por una parte, las corrientes inducidas por el campo magnético producen un estímulo 

directo del trofismo celular, que se manifiesta por el estímulo en la síntesis de la energía 

que requiere el organismo para su función a nivel celular favoreciendo de esta manera la 

multiplicación celular, la síntesis proteica y la producción de prostaglandinas (efecto 

antiinflamatorio). Por otra parte, hay un estímulo del flujo iónico a través de la membrana 

celular, en especial de los iones Ca++, Na + y K +. Esta acción tiene gran importancia 

cuando el potencial de membrana está alterado. Las cifras normales del potencial de 

membrana se sitúan entre 70 y 90 mV. Este potencial se mantiene mediante un mecanismo 

activo, en el que es fundamental la expulsión al exterior de la célula del ión Na +, que 

penetra en ella espontáneamente (bomba de sodio). Desde el punto de vista tisular y 

orgánico o sistémico, la magnetoterapia presenta una serie de acciones, de las cuales las 

más importantes son: 

 

o Vasodilatación. 

o Aumento de la presión parcial del oxígeno en los tejidos. 

o Efecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso y sobre el colágeno. 

o Relajación muscular. 

 

2.4.1. Vasodilatación 

 
La magnetoterapia produce vasodilatación con dos consecuencias fundamentales, la 

hiperermia o aumento de la circulación en la zona tratada y la hipotensión, si se tratan 

zonas amplias del organismo. Como es conocido en la vida diaria, una gran parte de nuestro 

árbol circulatorio permanece de reserva para momentos de alarma o de emergencia del 

organismo; en este sentido se ha demostrado que el campo magnético es capaz de abrir el 
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número de capilares o pequeños vasos sanguíneos que funcionan por unidad de volumen 

tisular. La hiperemia local tiene los siguientes efectos terapéuticos: 

 

o Efectos tróficos, por mayor aporte de nutrientes a la zona. 

o Efecto antiinflamatorio, por mayor aporte de elementos de defensa, bioquímicos. 

o Efecto de regulación circulatoria, tanto por producir vasodilatación arterial como 

por el estímulo del retorno venoso. 

 

2.4.2. Aumento de la presión parcial de oxígeno en los tejidos 
 

Un efecto particular de los campos magnéticos, es el aumento de la capacidad de disolución 

del oxígeno atmosférico en el agua y, por tanto, en el plasma sanguíneo. Con ello, la 

presión parcial del oxígeno puede incrementarse notablemente. Este aumento local de la 

circulación conduce a un mayor aporte de oxígeno, tanto en órganos internos como en 

zonas distales, lo que mejora su trofismo. El oxígeno se acumula en los sitios en donde la 

intensidad del campo magnético es máxima. Dado que el oxígeno (O2) es paramagnético, el 

campo magnético ejerce una acción de migración alineada sobre el oxígeno disuelto en el 

líquido, ocasionando un cambio en la concentración del elemento dentro de la célula. Al 

aumentar la intensidad de campo magnético, hay una mayor concentración de oxigeno que  

beneficia los tejidos isquémicos, donde la circulación arterial se encuentra deficiente. Para 

entender lo del grado de oxigenación, se puede exponer como el oxígeno es recogido a 

nivel de los pulmones por la hemoglobina y luego transportado por esta, hasta la célula más 

alejada al final del árbol circulatorio; supuestamente el órgano más lejano en este sentido es 

la piel, que de alguna manera constituye el límite del sistema; la piel de modo fisiológico 

libera pequeñas cantidades de oxígeno que por supuesto están en dependencia del grado de 

oxigenación del organismo. Se han realizado mediciones de esta liberación transcutánea de 

oxígeno y se sabe que se eleva como promedio hasta un 200% por la aplicación del campo 

magnético. 

 

2.4.3.  Efecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso y sobre el 

colágeno. 
 

Un efecto importante de la magnetoterapia es su capacidad para el estímulo trófico del 

hueso y del colágeno, efecto ligado a la producción local de corrientes de muy débil 

intensidad, por el mecanismo de la piezoelectricidad o también llamada en este caso 

magnetostricción. La osteoporosis es producida en ausencia de campos magnéticos. A la 

inversa, la magnetoterapia ayuda a la fijación del calcio en el hueso, por lo que se emplea 

en osteoporosis general o localizada, síndrome de Sudeck, retardos de osificación y 

seudoartrosis. Desde finales de los años 70`Bassett demostró las bondades del campo 

magnético, con sus trabajos en pacientes con fallo en la consolidación de fracturas, e 

incluso trabajos importantes con pacientes operados en varias oportunidades por fracaso de 

injertos óseos, muchos de los cuales con osteomielitis y supuración por largos meses. Los 

campos magnéticos estimulan la producción de colágeno, lo cual es de interés tanto en los 

procesos de cicatrización como para la prevención del envejecimiento de la piel.  Aplicando 
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campos magnéticos a cultivos de condroblastos, se ha observado un aumento en la síntesis 

del colágeno (Basset y Frank). Se ha comprobado además, un incremento en la conversión 

de 3H-prolina en 3H-hidroxiprolina, en cultivos de células óseas embrionarias, expuestas a 

la acción del campo magnético (Jackson y Bassett). Dado que el colágeno forma la 

substancia intercelular, es posible encontrarlo, en distintas proporciones, en todo el 

organismo. Los ligamentos, las fascias musculares, el estroma de la membrana sinovial 

presentan fibras colágenas en disposición laxa. El cartílago articular muestra una trama de 

fibras colágenas en una matriz de substancia fundamental de proteoglicanos. En los huesos, 

el colágeno junto con los mucopolisacaridos y mucoproteínas constituyen la materia 

orgánica, y representan un 25% del tejido óseo. Se ha reportado que, la aplicación de 

campos magnéticos produce efectos benéficos, en la reducción del proceso inflamatorio y 

la detención del proceso degenerativo fibrinoide, originados en la ruptura del tejido 

conectivo. 

 

2.4.4. Relajación muscular 
 

Los campos magnéticos tienen un importante efecto de relajación muscular, tanto sobre la 

fibra lisa que constituye las paredes de los vasos sanguíneos, el tubo digestivo y las vías 

urinarias, como en la fibra estriada que constituye la musculatura fundamental del 

esqueleto. Este efecto de relajación se debe a la disminución del tono simpático o del nivel 

de contracción involuntaria de estos músculos. Esta acción sobre la fibra estriada supone un 

efecto relajante o, en su caso, descontracturante sobre el músculo esquelético. En su 

actuación sobre la fibra lisa, la magnetoterapia presenta un efecto relajante y 

antiespasmódico en espasmos digestivos, de las vías biliares y de las vías urinarias así 

como en el asma. Para influir en estas acciones se producen efectos tanto a nivel local en el 

sitio de lesión, como a nivel central lo que trae consigo de modo general una disminución 

del tono simpático y un efecto de relajación o de sedación global. A partir de los anteriores 

efectos biológicos entre otros que se pueden precisar de los campos magnéticos, se 

mencionan los tres efectos generales resultantes de esta terapéutica: 

 

o Efecto antiinflamatorio o antiflogístico. 

o Efecto regenerador de tejidos. 

o Efecto analgésico. 

 

2.4.5. Efecto antiinflamatoria o antiflogístico 
 

Tiene como base fisiológica los efectos a nivel circulatorio, de restauración del flujo 

sanguíneo del extremo arterial al extremo venoso del capilar, esto permite por una parte la 

llegada de oxígeno, nutrientes, y otras materias primas del metabolismo celular, además del 

arribo de células del sistema defensivo al lugar de lesión; por otra parte ayuda a eliminar 

todas las sustancias y elementos de desecho del metabolismo celular, así como los 

elementos retenidos derivados del proceso inflamatorio que muchas veces son responsables 

de complicaciones y mayores molestias para el paciente. Todo esto apoyado además por el 

efecto de regulación del transporte de la membrana celular y la activación de diferentes 
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proteínas y/o enzimas a nivel plasmático, repercute de forma efectiva en la disminución de 

dos problemas principales presentes en un número importante de enfermedades; la hipoxia, 

y el edema. Al respecto de la influencia enzimática se ha demostrado un aumento de la 

actividad de la tripsina con la aplicación de campos magnéticos. También se ha estudiado la 

actividad de la desoxirribonucleasa (DNAasa) con campos magnéticos y se ha verificado el 

aumento del treinta por ciento en la velocidad de hidrólisis del ácido nucleico. Además con 

respecto a los sistemas de “limpieza” del organismo de radicales y desechos para contribuir 

a preservar la salud y contrarrestar el envejecimiento se han citado efectos específicos de 

los campos magnéticos sobre la Superóxido Dismutasa (SOD) 

 

2.4.6. Efecto regenerador de tejidos. 
 

Se describen diferentes efectos que pueden influir en la capacidad de los campos 

magnéticos para estimular los procesos de regeneración tisular, se ha discutido sobre la 

apertura circulatoria en el área de la lesión o el tejido dañado, con esta apertura se deposita 

gran cantidad macrófagos y otros sistemas de limpieza del tejido, pero además se estimula 

la función de los elementos propios del tejido en el sentido de renovar todo el material 

dañado. Se destaca el papel de los campos magnéticos demostrado en la estimulación de los 

fibroblastos hacia la producción de fibra colágena para la matriz del tejido, e incluso la 

diferenciación de células madres o mesenquimales en la dirección de fibroblastos, y en la 

dirección de la angiopoyésis o neoformación de vasos sanguíneos. Se describe también la 

estimulación de los sistemas antioxidantes del organismo lo que tendría un papel 

significativo en la explicación de la creencia popular y milenaria de que los campos 

magnéticos contrarrestan el envejecimiento y son una fuente permanente de juventud. In 

vitro, se ha observado que la incorporación de la 3H-timidina en el DNA nuclear, aumenta 

en cultivos de fibroblastos, al ser expuestos a la influencia de un campo magnético. Se ha 

demostrado un significativo incremento en la síntesis del DNA en cultivos de condroblastos 

sometidos a la influencia de campos magnéticos. Dicho aumento se interpreta como el 

reflejo de una modulación, directa o indirecta, de la duplicación del mismo ácido 

desoxirribonucleico. Se ha estudiado también que la actividad del RNA mensajero aumenta 

por efecto de los campos magnéticos. 

 

2.4.7. Efecto analgésico. 
 

No cabe duda que el efecto analgésico de los campos magnéticos se deriva en gran medida 

de los efectos antiflogísticos, una vez se libera la compresión a que son sometidos 

prácticamente todos los receptores sensitivos en el lugar de la lesión. Además el efecto de 

regular el potencial de membrana ayuda a elevar el umbral de dolor en las fibras nerviosas 

sensitivas, de este modo se puede decir que tiene una intervención indirecta y también 

directa sobre los mecanismos del dolor. Existe otro nivel de acción que es a nivel central 

debido al efecto de sedación general de los campos magnéticos, de regulación y 

normalización de las etapas del sueño lo cual es esencial en el manejo de pacientes con 

dolor crónico en los que inevitablemente se presentan alteraciones psicológicas. La 

magnetoterapia es una buena técnica para el tratamiento del estrés y sus trastornos 
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derivados: intranquilidad, insomnio, cefaleas, taquicardias emocionales y otros cuadros de 

origen tensional.  

  

2.4.7.1. Indicaciones: 

El campo de las indicaciones de la magnetoterapia es muy amplio. Como cualquier agente 

terapéutico tiene mayor efectividad en un grupo de afecciones donde su participación juega 

un papel esencial en cada sistema que compone el cuerpo humano, se mencionaran solo las 

del Aparato osteomioarticular por ser de nuestro interés:  

 

Aparato osteomioarticular: - Calambres musculares o espasmos - Artritis - Fracturas - Gota 

(Artritis úrica) - Dolor de espalda - Artritis reumatoide - Artropatía aguda - Osteoartrosis - 

Contusiones - Luxaciones - Bursistis - Estados postraumáticos - Lumbociatalgia - 

Osteoporosis - Cervicobraquialgias - Dorsalgias - Lumbalgias - Coxartrosis - 

Espondiloartrosis - Gonartrosis - Síndrome de túnel carpiano - Espolón calcáneo - 

Tendinitis aquiliana - Artropatías agudas - Desgarros musculares - Epicondilitis - Esguinces 

- Hematomas - Hernia de disco - Osteomielitis - Pseudoartrosis - Retardo de consolidación 

ósea - Hombro doloroso - Calcificaciones - Atrofia de Sudek - Injertos óseos - Fijadores 

externos - Sustitución protésica - Lesión ligamentosa aguda y subaguda - Tenosinovitis - 

Síndrome compresivo radicular cervical y lumbar - Síndrome vertiginoso de origen cervical 

- Cervicobraquialgia crónica - Mielopatía espondilótica cervical - Espondilitis 

anquilopoyética - Espondilolísis Espondilolistésis - Sacroileítis - Pubalgia – Arrancamiento 

de la EIAS - Coccigodínea traumática - Periartritis escapulo humeral - Insercionitis y 

ruptura del suprespinoso - Necrosis avascular de la cabeza del fémur - Trocanteritis - 

Hallux valgus sintomático  

 

2.4.7.2. Contraindicaciones 

No existen contraindicaciones absolutas para el empleo de la magnetoterapia. Sin embargo 

existen situaciones que requieren precauciones especiales, son las siguientes: 

 

o Hemorragias o heridas hemorrágicas, por la posibilidad de agravamiento de la 

hemorragia (Advertencia la a mujer con menstruación en aplicaciones abdominales 

o en cadera). 

o Enfermos portadores de marcapasos. 

o Embarazo. 

o Enfermedades virales, micosis. 

o Hipotensión, por la posible producción de una lipotimia. 

 

La presencia de placas o implantes metálicos no constituye una contraindicación para la 

magnetoterapia, debido a que su posibilidad de calentamiento es muy remota cuando se 

aplica a muy baja frecuencia y a muy baja intensidad.  

 

Por esto mismo, no está  contraindicado en caso de presencia de materiales no metálicos de 

osteosíntesis, de prótesis articulares o de fijadores externos, que interactúen con el 

organismo humano. 
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2.4.8. Parámetros del tratamiento 

 
Para los tratamientos médicos, además de los milenarios imanes permanentes, se emplean 

con mucha frecuencia, campos electromagnéticos variables, de baja frecuencia e intensidad. 

Por campos variables entendemos aquellos cuya intensidad varía respecto al tiempo. Según 

la forma (forma de onda) de realizarse esta variación distinguimos: 

 

o Campos sinusoidales. 

o En forma de impulsos aislados, son los más utilizados en terapéutica: los impulsos 

son sinusoidales, rectangulares y en forma de dientes de sierra. 

o Por otra parte, la aplicación puede corresponder a una sola polaridad (monopolar, 

norte o sur) u oscilar entre polaridad norte y polaridad sur (bipolar). 

 

Se entiende por baja intensidad a un valor máximo de la intensidad de aplicación que no 

exceda los 100 Gauss para tratamientos con solenoide regional o en la técnica “total body”. 

Para tratamientos locales es posible alcanzar valores máximos de menos de 300 Gauss. Sin 

embargo en el tratamiento con imanes permanentes, las intensidades de estos suelen estar 

en el orden de los 1000 a 3000 gauss, siendo perjudiciales a la irradiación ionizante si se 

utilizan frecuencias elevadas. Por baja frecuencia entendemos frecuencias no superiores a 

100 Hz. Muchas aplicaciones se realizan máximo a 50/60 Hz, tanto por los buenos 

resultados que se obtienen con ella, como por el hecho de que, al ser la frecuencia de la 

corriente alterna de la red, resulta sencilla la construcción de unidades de magnetoterapia 

con esta frecuencia específica. Los equipos de magnetoterapia constan de una consola y un 

aplicador o solenoide. Los mandos de la consola permiten seleccionar: 

 

o La forma de la onda que hay que aplicar: continua, a impulsos, sinusoidal, 

rectangular, triangular entre otras.  

o La frecuencia entre 1 y 100 Hz. Como hemos indicado algunas unidades presentan 

frecuencias fijas a 50/60 Hz.  

o La intensidad de 1 a 100 gauss. 

o El temporizador, generalmente hasta 60 minutos, ya que las sesiones pueden ser 

largas. 

 

2.4.8.1. Tiempo y frecuencia de aplicación  

Los tratamientos se realizan habitualmente en forma de ciclos de 10 y 15 sesiones luego de 

los cuales se pueden readecuar lo parámetros de tratamiento. La frecuencia se estima 

generalmente entre 3 y 5 veces por semana e incluso en el caso que se requiere se puede 

asociar más de una sesión por día, existe, además literatura que propone hasta 1 sesión por 

semana. El tiempo de aplicación puede variar entre 15 y 45 minutos por sesión. Los 

equipos portables facilitan la continuidad y frecuencia de las aplicaciones. Los controles en 

consultorio pueden realizarse una vez a la semana, hasta comprobar la remisión de los 

síntomas. Los tratamientos ambulatorios, en ocasiones después de la sesión, requieren mini-

imanes de baja potencia, del tamaño de una cabeza de alfiler. Permanecen aplicados sobre 

el cuerpo, sostenidos por una banda adhesiva hipoalergénica, durante varios días. Sólo son 
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retirados en caso que produzcan eritema o aumento de temperatura en la zona. De cualquier 

manera, la frecuencia de aplicación, el modo y la duración de la aplicación va a estar 

directamente influenciado por la intensidad de los síntomas, por el tipo de entidad, por el 

tiempo de evolución y por la presencia de lesiones o entidades asociadas. 

 

2.4.8.2. Efectos colaterales 

El campo magnético induce al sueño, sobretodo en el momento del tratamiento y mejora la 

calidad del sueño durante la noche, en la práctica no se encuentra que el paciente duerma 

más sino que duerme mejor. En determinados pacientes se presenta una ligera cefalea en el 

transcurso del tratamiento que puede corregirse disminuyendo la intensidad en Gauss de la 

sesión. En un grupo importante de casos, puede presentarse, al principio del tratamiento una 

intensificación de los síntomas, pero, la tendencia es la disminución a partir de la tercera o 

cuarta sesión de tratamiento. El máximo estimado para que cedan las molestias es de 

aproximadamente seis sesiones. Se ha planteado además un aumento en la diuresis durante 

las aplicaciones de campo magnético, sensación de hormigueo en la parte tratada, una 

aceleración del proceso de supuración presente, en el caso de infecciones, favoreciéndose, 

de este modo, la eliminación de cuerpos extraños. Durante los períodos menstruales de las 

pacientes, no se recomienda la aplicación de tratamiento debido a la posibilidad de un 

mayor sangramiento. 

 

2.4.8.3. Ventajas de la magnetoterapia 
La magnetoterapia de baja frecuencia e intensidad se caracteriza satisfactoriamente porque: 

 

o Tiene como principal ventaja, la de tener una influencia eminentemente fisiológica 

que estimula al organismo en el sentido de su propia curación. 

o No tiene extensivas contraindicaciones. 

o No tiene como objetivo específico la sustitución de ningún método terapéutico 

convencional, sino que por el contrario se logra complementar muy bien con la 

mayoría de ellos.  

o Resulta una terapia indolora. 

o Tiene una ejecución sencilla y rápida tanto para el paciente como para el terapeuta. 

o No necesita tener contacto directo con el cuerpo del paciente para ejercer su efecto 

terapéutico. 

o Tiene un elevado poder de penetración. 

o Los efectos obtenidos siempre perduran más allá del final del tratamiento. 

 

2.4.8.4. La influencia terapéutica 
Es necesario señalar que el tipo de campo electromagnético que se aplica no contenga 

componentes térmicos, que sea de muy baja frecuencia e intensidad y ademas suministrado 

después de un estudio considerado por profesionales en la salud para los siguientes casos: 

 

o Presencia de inmovilización con yeso u otro elemento permanente: el campo magnético 

por su naturaleza atraviesa prácticamente todas las estructuras, de modo que se puede 

realizar un tratamiento de consolidación muy precoz, además en presencia de lesiones 

de piel asociadas, resulta vital para la recuperación y la prevención de sépsis. 
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o Presencia de fijadores externos: No están contraindicados ante la presencia de implantes 

metálicas de ningún tipo, por el contrario aceleran la evolución y previenen la 

posibilidad de fístulas o sépsis a nivel de la entrada de los alambres en la piel. 

o Presencia de implantes protésicos: Al igual que en el caso anterior, ayuda a acelerar la 

evolución, disminuyendo el proceso flogístico, mejorando la situación circulatoria, 

mejorando la situación del tejido conectivo y la fisiología muscular. 

o Presencia de colecciones líquidas, como hematomas, serohematomas, abscesos, 

edemas, etc., a cualquier nivel: después de superar la fase hemorrágica, es de rápida 

respuesta la velocidad con que ayuda a la reabsorción de estas lesiones, incluso en 

presencia de infección (con apoyo antibiótico), no dejando secuelas y permitiendo una 

rápida recuperación funcional. 

 

2.4.9. Otras aplicaciones de la magnetoterapia 
 

En el caso del uso de imanes permanentes, el tratamiento es barato, pues un imán se puede 

usar durante mucho tiempo (varios años si se cuida bien) y con múltiples personas. Los 

imanes son tan baratos que el terapeuta puede permitir que el paciente se lleve el imán 

puesto y se lo quede consigo. Debido a esto, esta terapia es muy útil en lugares o 

situaciones en donde no haya posibilidad de usar técnicas o terapias con equipamiento 

electrónico de magnetoterapia.  

 

2.5. La artritis 
 

La artritis se manifiesta como una inflamación o desgaste de una articulación; además es 

una condición médica muy común. Sin embargo, no es una sola enfermedad, sino que 

presenta alrededor de 200 formas diferentes.  El término significa literalmente inflamación 

de las articulaciones.  Esta inflamación hace que las articulaciones estén rígidas, dolorosas, 

e hinchadas, y en casos severos puede restringir perceptiblemente el movimiento.  Las dos 

formas más comunes en que se presenta, son la artritis reumatoide y la  osteoartritis [24]. 

Cuando existe inflamación de la membrana sinovial alrededor de la unión entre los huesos 

produciendo la salida del líquido sinovial que sirve para lubricar y proteger contra el roce y 

desgaste de los huesos, se le denomina artritis reumatoide; si se produce el desgaste del 

cartílago  que es un tejido que hace de amortiguador protegiendo los extremos de los 

huesos y favoreciendo el movimiento de la articulación, el desgasté provoca que se rocen 

los huesos unos con otros deformando la articulación e inhabilitándola, a este tipo de artritis  

se le llama osteoartritis o artrosis. 

 

2.5.1. Artritis reumatoide 

 
Es una enfermedad causada por la inflamación de la membrana sinovial de las 

articulaciones.  En algunas ocasiones, puede también afectar a otras partes del cuerpo, 

incluyendo la sangre, los pulmones, y el corazón.  La articulación afectada puede también 

perder su forma, teniendo como resultado pérdida de movimiento normal. 
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2.5.1.1. Qué causa artritis reumatoide 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune.  Esto significa que el sistema 

inmunitario, que actúa para rechazar infecciones y otros invasores, funciona de manera 

inadecuada y ataca al mismo cuerpo. La razón por la que esto sucede aun es insospechada.  

Los factores genéticos desempeñan un papel, pero no en todos los casos.  La investigación 

también sugiere que en algunos casos la enfermedad puede desencadenarse por una 

infección. 

 

2.5.1.2. Síntomas  

La artritis reumatoide hace que las articulaciones afectadas aparezcan blandas, rígidas e 

hinchadas.  Los síntomas y el dolor pueden durar un largo período de tiempo, o pueden 

intensificarse repentinamente y después desaparecer. En casos severos, la enfermedad 

puede provocar daño grave e incapacidad de la movilidad.  

 

2.5.2. Osteoartritis 

 
 La osteoartritis está causada por la ruptura del tejido protector llamado cartílago en las 

articulaciones.  La inflamación se produce cuando los huesos desprotegidos de la 

articulación comienzan a frotarse unos con otros.  Afecta principalmente a las 

articulaciones de los dedos, las rodillas, las caderas, y la espina dorsal. Sin embargo, puede 

también afectar las muñecas, los codos, los hombros, y los tobillos.  La enfermedad afecta a 

menudo a las articulaciones que soportan grandes pesos, que han sufrido traumatismos, o 

que han sido usadas en exceso. 

 

2.5.2.1. Qué causa osteoartritis 

La causa exacta es desconocida.  Una teoría es que la tensión mecánica en la articulación 

estimula la liberación de productos químicos naturales en niveles anormalmente altos.  Esto 

perturba el delicado equilibrio requerido para asegurarse de que el cartílago dañado sea 

sustituido por tejido nuevo.  Por el contrario, el cartílago se rompe con demasiada rapidez y 

no puede ser substituido correctamente.  Mientras el cartílago se rompe, el cuerpo intenta 

reparar el daño creando nueva masa ósea.  Los extremos de los huesos en la articulación se 

engrosan y el hueso nuevo puede producir abultamientos notables, sobre todo en las manos, 

rodillas y los pies.  Cada paso en este ciclo de daño y reparación inadecuada produce dolor. 

 

2.5.2.2. Síntomas  
La osteoartritis generalmente progresa con lentitud.  Al inicio de la enfermedad, las 

articulaciones pueden doler después del ejercicio físico, pero no todas las personas con esta 

enfermedad sienten dolor.  Sin embargo, con el tiempo, la enfermedad puede dar lugar a un 

dolor estable o intermitente en una articulación, acompañado de hinchazón o 

ablandamiento.  Los períodos de inactividad pueden producir rigidez.  

 

Ocasionalmente, la utilización de la articulación afectada puede acompañarse de un crujido 

o la sensación de frotamiento de un hueso sobre otro.   
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2.5.3. Magnetoterapia de baja frecuencia en la artritis 
 

La magnetoterapia de baja frecuencia no tiene un componente capacitivo, como la onda 

corta, ni trabaja con frecuencias elevadas como las microondas ya que sin poseer efecto 

térmico sus indicaciones en el tratamiento y la eficacia se deben exclusivamente al 

componente magnético de baja intensidad (entre 0-10Gauss).  

 

En la actualidad, la frecuencia empleada en la producción de campos electromagnéticos 

terapéuticos es de 1 a 50 Hz. Los campos magnéticos producen efectos bioquímicos, 

celulares, tisulares y sistémicos. En el ámbito bioquímico encontramos los siguientes 

efectos fundamentales:  

 

o Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento. 

o Producción de corrientes inducidas, intra y extra-celulares. 

o Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno. 

o Aumento de la solubilidad de las distintas sustancias en agua. 

 

Estos efectos se alcanzan mediante el fenómeno de biocompresión, considerado el factor 

desencadenante de la osteogénesis. Dentro de las patologías que se manifiestan con dolor 

en rodillas esta la artrosis, la cual aparece en todos los vertebrados, lo que sugiere que es un 

proceso ligado a la evolución del esqueleto óseo; cambios patológicos en las articulaciones 

que soportan peso son habituales a partir de los 40 años de edad, llegando, en la artrosis de 

rodilla y cadera, a afectar alrededor del 10% de los adultos mayores aumentando la 

incidencia con la edad con un crecimiento aritmético hasta los 50-55 años y geométrico a 

partir de esa edad [25] y en mayor incidencia mujeres de la tercera edad.  

 

La salud del cartílago depende de las presiones que soporte y de las alteraciones 

piezoeléctricas secundarias a las alteraciones óseas, las cuales pueden verse influenciadas 

por los cambios en el ambiente magnético. También posee un significativo efecto a nivel 

circulatorio, antiinflamatorio, analgésico y estimulante de los mecanismos de inmunidad. 

Juega un papel fundamental en los fenómenos piezoeléctricos o en este caso llamados 

magnetostricción con su efecto mecánico de empaquetamiento de la fibra colágena, con el 

estímulo de la génesis de los fibroblastos y osteoblastos, con la producción de 

microcorrientes inducidas a nivel de la matriz ósea.  

 

Los Efectos antiinflamatorios o antiflogístico de la magnetoterapia de baja frecuencia 

tienen como base fisiológica los efectos a nivel circulatorio, de restauración del flujo 

sanguíneo del extremo arterial al extremo venoso del capilar, esto permite por una parte la 

llegada de oxígeno, nutrientes, y otras materias primas del metabolismo celular, además del 

arribo de células del sistema defensivo al lugar de lesión; por otra parte ayuda a eliminar 

todas las sustancias y elementos de desecho del metabolismo celular, así como los 

elementos retenidos derivados del proceso inflamatorio que muchas veces son responsables 

de complicaciones y mayores molestias para el paciente [26]. 
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3.  DISEÑO DE UN MICROSISTEMA PSOC PARA 

MAGNETOTERAPIA 
 

3.1. Determinación de las frecuencias y las intensidades de campo 

magnético  
 

Después de analizar toda la información recolectada y con el apoyo de trabajos anteriores 

[27], se puede observar que la artritis es una enfermedad inflamatoria por consiguiente una 

de las mejores formas para contrarrestar este fenómeno es aumentando la vascularización 

por todos los beneficios que esto implica, para este tipo de actividad se aconseja trabajar 

con magnitudes de densidad de flujo entre (0 – 0.25 mT), para los procesos de regeneración 

cartilaginosa se necesita una densidad de campo magnético que sea coadyuvante en la 

proliferación de las células que aumentan la proporción de colágeno degradada y eliminada, 

estas células incluidos los condrocitos y los fibroblastos requieren un campo magnético de 

muy baja intensidad que se encontrarían en este rango sugerido, debido a que la 

regeneración en intensidades elevadas pierden su reproducibilidad y en casos como los 

fibroblastos disminuyen su actividad y se convierten en fibrocitos, pero puede volver a 

convertirse en fibroblastos cuando se ha estimulado con la densidad de campo magnético 

indicado; para todos los casos se sugiere trabajar con  extremadas bajas frecuencias el rango 

de ellas se encuentra entre los (1 – 5 0 Hz), para diferentes tipos de ondas de alimentación 

sinusoidales, triangulares y cuadradas entre otras, el rango de magnitud variable de campo 

gaussiano total debe oscilar entre (0 – 2.5G) para procesos de regeneración tisular y efectos 

antiinflamatorios [28]. 

 

3.2. Selección del dispositivo programable PSoC. 
 

PSoC
®
 es un dispositivo de señal mixta con el aspecto conocido como integración, a través 

de la flexibilidad de trabajar en un ambiente (PSoC_Designer) para programar bloques 

analógicos y digitales, esta flexibilidad llamada reconfiguración dinámica permite adaptarse 

a las necesidades cambiantes de forma rápida y fácilmente en casos como cuando se desea 

agregar nuevas características, esto permite reducir costos en los ensayos de forma 

dinámica al permitir la reconexión de auto-configurables pruebas, mientras que el diseño 

del microsistema se realiza de la forma más compacta eliminando componentes que serían 

innecesarios con otro microcontrolador. La arquitectura de PSoC
®
 se compone de bloques 

analógicos y digitales configurables, un subsistema de la CPU y se puede programar la 

interconexión y el enrutamiento de los bloques internos. PSoC permite conectar de forma 

predefinida a través de una IP que lo conduce por medio de la biblioteca del PSoC Designer 

a las funciones, estas cuentan con un  código predefinido para su posterior adaptación. 

Debido al gran desempeño, su bajo coste y a las facilidades que proporcionara el 

instrumento de magnetoterapia se escoge dentro de la gama baja al PSoC_1 CY8C29466 de 

28 pines no superficial ya que se adapta a las  prestaciones y exigencias del microsistema 

por su sencilla instalación y operación en el diseño final. 
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Figura 1. Diagrama de Bloques del PSoC_1 CY8C29466 

 

 
 

Se trabajara con la plataforma de desarrollo kit de programación “Mikroelektronika 

development tools” con interfaz de comunicación USB, este kit posee un dispositivo PSoC 

de referencia CY8C29466-24PVXI, dado que este dispositivo puede tener hasta ocho 

puertos de E / S que se conectan a las interconexiones digitales y analógicas, el acceso a 16 

bloques digitales y 12 bloques analógicos. En cada bloque se pueden montar: 

 

o 16Kb de memoria programable y 2Kb de SRAM. 

o Conversores análogos-digitales con una resolución de hasta 14 bits. 

o Conversores digitales-análogos con resolución de hasta 9 bits. 

o Amplificadores de ganancia variable y amplificadores inversores. 

o Comparadores y filtros análogos. 

o Timers de 8 -16 – 32 bits. 

o Moduladores de ancho de pulso (PWM) de 8 – 16 – 32 bits. 

o Interfaces de comunicación UARTS, SPTI, I2C. 

 

Con estas características se pueden realizar como ejemplos bloques de filtros digitales, que 

permiten complejos flujos de señal analógica a través de estos.  Para obtener una lista 

parcial de las funciones preconfiguradas incluidas en el software “PSoC Designer”, se 

pueden observar desde las barras laterales en la interfaz de desarrollo PSoC todas las 

opciones configurables a la disposición con solo un par de clics, se pueden modificar y 

personalizar cada función para el diseño requerido.  
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3.3. Diseño de los bloques análogos y digitales necesarios para la 

adquisición, digitalización y procesamiento de las señales 

electromagnéticas usando el software “PSoC_Designer”. 
 

PSoC en su diseño integrado cuenta con la interfaz de Ambiente de Diseño Integrado (IDE) 

donde se pueden utilizar para personalizar los bloques internos del PSoC para satisfacer los 

requerimientos de aplicación específicos para este microsistema. PSoC Designer software   

acelera el diseño requerido gracias a su interfaz intuitiva. Este desarrollo de las aplicaciones 

se realiza de esta forma por que trae integrado una biblioteca con pre-caracterizados 

módulos y periféricos analógicos y digitales que se pueden seleccionar y colocar mediante 

el arrastre del mouse, en la Fig. (2) se observa un bloque PWM y sus partes LSB y MSB. 

Figura 2. Representación de los módulos internos del PSoC. 

 

 
 

Es posible generar con las bibliotecas API, en código ensamblador o para mayor 

comodidad en C, los componentes preseleccionados y personalizarlos a las exigencias del 

diseño para el dispositivo seleccionado.  Por último, es posible depurar y probar los diseños 

con el entorno de depuración integral que se incluye en el software de emulación del 

circuito estándar dependiendo de las características de depuración para cada PSoC, tal cmo 

lo muestra la Fig (3). Además el Kit de desarrollo de programación ‘Mikroelektronika’ 

permite sensar la salida del dispositivo y comprobar el estado real de cada método 

implementado, para este trabajo se escoge el dispositivo de la familia PSoC_1 CY8C29466, 

debido a ser el más económico y eficiente para este proyecto, en la Fig. (1) se muestra un 

diagrama lógico de la arquitectura de este dispositivo. Se estudiaron diferentes perspectivas 

que se han manejado anteriormente en los dispositivos PSoC de la familia 1 y  que se 

ajustan al Kit de desarrollo que se dispuso para el presente proyecto. 



24 

 

Figura 3. Interfaz de programación (IDE) “PSoC Designer” 

 

 
 

Dentro de los procedimientos para generar estas formas de ondas desde el dispositivo PSoC 

se implementaron las siguientes técnicas: 

 

3.3.1. Onda de salida sinusoidal a partir de una tabla de datos digitales 
 

La metodología utiliza un método simple para generar una onda sinusoidal en PSoC 
®
_1 

usando 64 puntos en una tabla digital de búsqueda ‘lookup table’, que son llevadas por un 

puntero a un conversor digital-análogo DAC de 8-bits, utilizando además un contador de 

16-bits [29]. Esta aplicación genera una onda sinusoidal a 60 Hz. La frecuencia de salida se 

puede variar cambiando la frecuencia de salida del contador y el número de pruebas por 

ciclo. 

3.3.1.1. Operación 

Para probar el sistema, la tasa de muestreo que se requirió para producir la frecuencia 

deseada de salida se dio por la fórmula Ec. (1): 

 

tasa de muestreo = fOutput × #muestras  (1) 

 

Como la aplicación esta propuesta para obtener una onda seno a 60Hz debido a que el 

microsistema PSoC trabaja en baja frecuencia y además estamos usando una tabla de datos 

digitales con 64 muestras, sabemos que la tasa de muestra deseada es de 3.84kHz, ya que 

declaramos para todas las funciones en Global Resources el reloj interno de CPU a 24MHz 

y como el periodo del contador es de 6250, realizando la división: 

 

24MHz / 6250=3.84KHz  (2)  
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Siendo la Ec. (2) la tasa de muestreo deseada. Usando la fórmula de la Ec. (1), cualquier 

frecuencia deseada de salida puede ser generada variando la tasa de muestra o el número de 

pruebas. Por último se desea una tabla de búsqueda de datos digitales con 64 puntos, la 

fórmula para obtener una tabla de datos digitales correspondiente a la onda seno requerida 

se muestra en la Ec. (3): 

 

n= (sin [n × (360/64)] × Full Scale) + Zero  (3) 

 

Donde,  n = valor de la muestra con posición de (0 a 63) 

 Full Scale = +/- Full Scale del contador para el DAC, para un DAC8 es de 127 

 Zero = valor cuando un DAC produce 0V, para un DAC8 es de 127 

 

Utilizando la Ec. (3) se crea la tabla de búsqueda de datos digitales y es guardada como un 

array en la ROM del PSoC 
®
_1 y que será llamada desde el  main.c del Firmware 

desarrollado. 

 

3.3.1.2. Las conexiones del hardware 

Esta aplicación no requiere componentes externos. Cuando el dispositivo PSoC 
®
_1 es 

programado y puesto en marcha, la señal de salida es observada en la patilla P0[3], usando 

un osciloscopio, esto se podría apreciar en la Fig. (4): 

 

Figura 4. Captura de la señal de salida que se observa sobre el pin P0[3] 

 

 
 

3.3.1.3. Recomendaciones al diseño 

Luego de obtener la señal sinusoidal representada en la Fig. (4) fue posible dejar como 

alternativa un control para el tamaño de la onda sinusoidal generada internamente en el 

dispositivo PSoC
®
_1 [30].  

 

Para la onda sinusoidal generada utiliza un ip en la tabla de consulta con una frecuencia 

fija, el tamaño de esta onda sinusoidal se controla dinámicamente usando un bloque 

analógico SC que es configurado como amplificador inversor; en la Fig. (5) se encuentra 

las configuraciones típicas de este bloque analógico interno de PSoC
®
_1: 
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Figura 5. Vista interna para configurar el bloque analógico SCBlocks 

 

 
 

La misma tabla de búsqueda de 64 puntos puede servir para tabla de búsqueda más 

pequeñas como 32 muestras, 16 muestras, y 8 muestras. Ya que 32 muestras, dentro del 

Counter´s ISR, incrementan el Puntero a 2 en lugar de 1. Para 16 pruebas, se incrementa el 

Puntero a 4. Cuanto más alto el número de muestras, más suave la onda de salida y menos 

los armónicos. Pero como la frecuencia deseada de salida se vuelve superior, la tasa de 

muestra también se vuelve alta 

 

Figura 6. Esquemático realizado. 

 

 
 

3.3.1.4. Las conexiones del hardware 

La ganancia del amplificador que viene dentro del bloque SC se varía ajustando un 

potenciómetro externo. La salida de amplificador del bloque SC (controla el tamaño de la 

onda sinusoidal) luego se conduce a un diodo emisor de luz y por consiguiente la intensidad 



27 

 

del diodo emisor de luz puede variarse dinámicamente ajustando el potenciómetro. La 

siguiente Fig. (6) muestra el esquemático realizado. 

 

3.3.1.5. Conclusiones obtenidas para este diseño 

Con el uso de dos bloques digitales PWM de 8-bits, dos bloques análogos SCBlocks 

(switched capacitor analog blocks), y un software mínimo, en el dispositivo PSoC se 

implementa un generador por tabla de datos digitales para producir una señal sinusoidal.  

 

Usando el concepto para llegar a la Ec. (3) se puede llegar a las formas de onda de 

cualquier señal deseada a una baja frecuencia, ya que son creadas fácilmente bajo este 

concepto, y se requiere que el microsistema PSoC pueda manejar como señal de salida al 

menos tres formas de onda como el seno, la cuadratura y la triangular con baja frecuencia 

de salida. Es posible adicionar elementos externos que interactúan dinámicamente con 

PSoC
®
_1; con la aplicación realizada en el apartado 3.3.1.3. de recomendaciones, al variar 

la amplitud de la onda de salida será posible afectar la intensidad del campo magnético que 

se va a generar a partir de esta onda de salida para el microsistema PSoC.  

 

A través del método se puede obtener una forma de onda en distintas frecuencias bajas 

como se enuncia en el apartado, esto será necesario para conseguir los requerimientos 

técnicos del microsistema PSoC generador de un campo electromagnético terapéutico. 

 

3.3.2. Generador de formas de ondas sinusoidales por el método de 

CTCSS 
 

A partir de PSoC
 ®

 1,  es posible generar varias formas de ondas sinusoidales por el método 

de un Sistema Silenciador Codificado por Tono Continuo (CTCSS) generador de portadoras 

a diferentes frecuencias [31], en la aplicación se  utiliza la tabla de búsqueda de 256 

bytes en la memoria ROM para una onda sinusoidal y un voltaje de salida de 6 bits para el 

conversor de digital a analógico (DAC6) del módulo de usuario (UM). La rutina básica 

para generar la onda sinusoidal no es una aplicación específica y se puede utilizar para 

generar otras formas de onda y frecuencias.  

 

El Sistema Silenciador Codificado por Tono Continuo (CTCSS) o mecanismos similares se 

utilizan en la mayoría de radios portátiles para permitir que varios usuarios compartan una 

frecuencia de transmisión. El objetivo de CTCSS es permitir a la radio que recibe o 

suprimir (silenciamiento) de señales que no están destinados a su usuario. Si un par de 

radios se establece en el mismo tono CTCSS, entonces, el audio transmitido por una radio  

se recibe en la otra’s radio’s por los altavoces. 

 

3.3.2.1. CTCSS la frecuencia portadora 

CTCSS utiliza 38 frecuencias diferentes entre 67,0 Hz y 250,3 Hz como los tonos de 

selección. La Tabla 1 muestra la frecuencia asociada con cada uno de los tonos. Algunas 

radios usan adicionales "no estándar" para la funcionalidad de las frecuencias CTCSS. Esta 

aplicación sólo utiliza el estándar de las frecuencias CTCSS. 
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Tabla 2. Frecuencias CTCSS (estándar) 

 

 Tono Frecuencia Tono  Frecuencia  

1  67.0 Hz  20  131.8 Hz  

2  71.9 Hz  21  136.5 Hz  

3  74.4 Hz  22  141.3 Hz  

4  77.0 Hz  23  146.2 Hz  

5  79.7 Hz  24  151.4 Hz  

6  82.5 Hz  25  156.7 Hz  

7  85.4 Hz  26  162.2 Hz  

8  88.5 Hz  27  167.9 Hz  

9  91.5 Hz  28  173.8 Hz  

10  94.8 Hz  29  179.9 Hz  

11  97.4 Hz  30  186.2 Hz  

12  100.0 Hz  31  192.8 Hz  

13  103.5 Hz  32  203.5 Hz  

14  107.2 Hz  33  210.7 Hz  

15  110.9 Hz  34  218.1 Hz  

16  114.8 Hz  35  225.7 Hz  

17  118.8 Hz  36  233.6 Hz  

18  123.0 Hz  37  241.8 Hz  

19  127.3 Hz  38  250.3 Hz  

 

3.3.2.2. Generación de la frecuencia – implementación 

o Las frecuencias CTCSS son generadas mediante la transferencia de datos de una 

entrada de 256, 8 bits –tabla de búsqueda- Look up Table (LUT) en un módulo de 

usuario DAC6 a una tasa fija.  

o El DAC se actualiza a una velocidad constante en una rutina de servicio de interrupción 

(ISR) que es controlada por un temporizador de 8 bits (Timer8 UM).  

o La frecuencia del tono CTCSS se ajusta variando el tamaño de paso a través de la LUT.  

o El LUT de 256 bytes contienen los datos que representan un ciclo de una onda 

sinusoidal. Estos datos se almacenan en formato de signo y magnitud. Signo y magnitud 

es el formato nativo del registro de datos DAC.  

o Escribir en el DAC es más eficiente en este formato.  

o El Timer8 se encuentra aproximadamente  en 10 kHz.  

o La frecuencia de la forma onda de salida está determinada por el tamaño del paso del 

índice a través del LUT. 

 

3.3.2.3. Configuración del hardware 

La Fig. (7) muestra la configuración de los tres módulos de usuario usados en este 

proyecto.  

 

3.3.2.4. Sobrecarga del ISR  

Si el dispositivo PSoC tiene otras tareas, la cantidad de CPU utilizada por el ISR al generar 

la salida de CTCSS incide en los gastos generales.  
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Tabla 3. La sobrecarga ISR resultante 

 

 
 

Este proyecto no puede ejecutarse por debajo de 3 MHz. Si se utilizan  tiempos diferentes 

para esta aplicación, la sobrecarga ISR resultante difiere de los enumerados en la Ta. (3). 

 

Figura 7. CTCSS ubicación de módulos 

 
 

3.3.2.5. Rendimiento 

Después de configurar los temporizadores y sin el uso de un cristal externo, se recogieron 

los datos para determinar la exactitud de la frecuencia y la distorsión de forma de onda de 

la salida.  Las frecuencias de salida se realizaron mediciones de los 38 subtonos CTCSS 

con un multímetro digital Fluke 87. Los resultados de estas mediciones se muestran en la 

Ta. (4).  

 

El rango del error de frecuencia es de entre 0,10% y -0,13%. Las distorsiones de forma de 

onda para determinados tonos CTCSS (1, 7, 13, 19, 26, 32 y 38) se calculan sobre la base 

de las mediciones realizadas. Las mediciones se toman directamente de la salida del 

dispositivo PSoC sin filtro de reconstrucción en la patilla Port0 [3]. Los resultados se 

grafican en la Fig. (8). La distorsión máxima, 3,8%, se produjo en la mayor frecuencia de 

salida, como se esperaba. Para pruebas adicionales se ejecutó con una velocidad de 

actualización del DAC (Sine_Timer) de 6,5 kHz. La distorsión máxima aumentó a 6,3%. 
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Tabla 4. Caracterización de las formas de ondas sinusoidales 
 

tono Vpp frecuencia desv_est(+/-)_frec 

1 2.31 57.02 .04 

2 2.31 61.12 .04 

3 2.31 63.36 .04 

4 2.31 65.61 .04 

5 2.31 67.81 .04 

6 2.31 70.18 .04 

7 2.31 72.65 .05 

8 2.31 75.28 .04 

9 2.31 77.89 .04 

10 2.31 80.66 .04 

11 2.31 82.81 .05 

12 2.31 85.04 .04 

13 2.31 88.10 .05 

14 2.31 91.24 .04 

15 2.31 94.36 .04 

16 2.31 97.63 .04 

17 2.31 101.0 (+).1 

18 2.31 104.7 (+).1 

19 2.31 108.3 0 

tono Vpp frecuencia desv_est(+/-)_frec 

20 2.31 112.2 0 

21 2.31 116.2 0 

22 2.31 120.2 (+).1 

23 2.31 124.4 (+).1 

24 2.31 128.9 0 

25 2.31 133.4 (+).1 

26 2.31 138.0 (+).1 

27 2.31 142.9 0 

28 2.31 148.0 0 

29 2.31 153.1 0 

30 2.31 158.4 (+).1 

31 2.31 164 0 

32 2.31 173.1 (+).1 

33 2.31 179.3 (+).1 

34 2.31 185.6 0 

35 2.31 192 0 

36 2.31 198.7 0 

37 2.31 205.8 .1 

38 2.31 213.0 (+).1 
 

 Figura 8. Distorsion de la forma de onda sinusoidal. 

 

 
 

3.4. Selección y uso de los aplicadores de campo electromagnético 

terapéutico 
 

Los aplicadores son bobinas enrolladas con alambre de cobre esmaltado u otro alambre 

especial en una estructura determinada Fig. (9), por ejemplo: existen inductores con núcleo 

de aire o con núcleo de un material ferroso como hierro dulce, para incrementar su 

capacidad de electromagnetismo, existe la configuración simple en la que se utiliza una sola 
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bobina con núcleo de hierro para focalizar el campo magnético, la configuración doble 

helmholtz para crear un campo magnético homogéneo, la configuración con devanados 

múltiples en solenoides o espiral [32]. 

 

Figura 9. Configuración con devanados múltiples 
 

 
 

3.4.1. Difusor con núcleo de hierro 
 

Su intensidad de CEM es mayor debido a su núcleo, la polaridad está definida, para el caso 

de inflamación de articulaciones se utiliza el polo norte o positivo, la forma de aplicación es 

superficial lo que no garantiza un campo magnético uniforme en la región tratada si no 

superficial pero de gran profundidad- Fig. (10), debido a su practicidad y método de empleo 

es utilizado en muchos equipos de magnetoterapia. 

 

Figura 10. Difusor con núcleo de hierro 

 

 
3.4.2. Bobina de Helmholtz 

 

El campo es uniforme por esta razón es utilizado para imponer un proceso de regeneración 

celular, la intensidad que maneja es mucho más baja por lo que su duración en el 

tratamiento es mucho más larga el arreglo se muestra en la Fig. (11). 
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Figura 11. Bobina de Helmholtz 

 

  
 

    Ec. (4) 

μ0 =   

o n # de vueltas 

o I en DC 

o R en metros. 

 

Para que el campo sea homogéneo en el centro del par de bobinas su distancia de 

separación debe ser igual al radio y la corriente debe permanecer invariante en el tiempo en 

un nivel de DC. Las bobinas de Helmholtz son utilizadas regularmente en los experimentos 

bioelectromagnéticos de extremadamente baja frecuencia (ELF).  Esta evaluación se lleva 

cabo en la bobina de Helmholtz debido a la frecuencia del campo magnético y su 

uniformidad, que se caracteriza por el dominio de la frecuencia y las características 

geométricas magnéticas de ELF en la exposición. El enfoque necesario para  establecer los 

cálculos matemáticos de los parámetros geométricos, modelado computacional, y las 

medidas de desarrollo experimental del campo magnético de la bobina de Helmholtz  como 

la frecuencia y la uniformidad, se centran en el mejoramiento de la calidad de la 

uniformidad del campo magnético y reducir al mínimo las pérdidas de intensidad del 

campo magnético. 

 

Se sabe muy bien que el arreglo de bobinas de Helmholtz, proporcionan una campo 

magnético uniforme debido a la configuración de su geometría y claro está a la señal de 

corriente que sea excitada, para el caso de experimentos bioelectromagnéticos de 

extremadamente baja frecuencia (ELF) el campo magnético pierde sus propiedades 
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estacionarias y debido a la frecuencia de la señal de alimentación las propiedades se 

vuelven variantes en el tiempo. Las bobinas de Helmholtz se utilizan comúnmente para la 

exposición de los sistemas biológicos, tales como las células y los seres humanos bajo el 

supuesto de que el campo en la región ocupada por los sistemas biológicos es relativamente 

uniforme [1-3]. Sin embargo, un error común en los experimentos bioelectromagnéticos es 

una suposición de que las bobinas de Helmholtz proporcionan campos magnéticos 

uniformes y que la magnitud de ese campo es constante a lo largo de todo el espectro del 

ELF (0-100Hz) [32]. 

 

 La uniformidad del campo magnético parece ser realista, sólo para un volumen limitado en 

el centro mientras que el nivel de ese mismo campo es limitado debido a la frecuencia del 

campo magnético influenciado por la inductancia mutua y la adaptación de impedancia. 

Existen  grandes precauciones que deben tomarse a fin de caracterizar la exposición de 

campos magnéticos de ELF particularmente. Las dos categorías principales de exposición a 

los CEM son la frecuencia de las oscilaciones del campo (características de dominio de la 

frecuencia) y la homogeneidad espacial (características geométricas). El propósito cuando 

se realiza estas investigaciones es evaluar las limitaciones en ELF, de la frecuencia del 

campo magnético de la bobina de Helmholtz y la uniformidad que se caracterizan por estas 

dos categorías principales en la exposición a los CEM. Este tipo de  evaluaciones se han 

logrado mediante la realización de un modelado computacional y medidas experimentales 

del sistema de exposición a CEM desarrollados en otras investigaciones.  

 

3.4.2.1. Teoría del campo magnético uniforme de la bobina de Helmholtz 

El tiempo armónico (CA) la ecuación con el vector de potencial magnético A es expresada 

como Ec. (5): 

jωσA + ∇× (μ 
−1∇ × A)= J 

e  
  (5) 

 

Donde ω es la frecuencia angular, σ es la conductividad, μ es la permeabilidad y e J 
e  

es la 

densidad de corriente aplicada externa. En el caso del medio conductor, la densidad de 

corriente se describe utilizando la ley de Maxwell-Ampere para los sistemas cuasi-estáticos 

como ecuación Ec. (6): 

 

J =σ (E + v × B)+ J 
e
   (6) 

 

Donde B es la densidad de flujo magnético (Tesla), E es la intensidad de campo eléctrico y 

v es la velocidad. La densidad de flujo B en cada punto dentro de la bobina se obtiene 

mediante la resolución de las ecuaciones de Biot y Savart la Ec. (7): 

 

  (7) 

 

Donde ∇ es el gradiente, μ0 es la permeabilidad del espacio libre 4π × 10-7 H / m, I que es 

la corriente de la bobina en (A), R es la distancia desde un punto de integración en el 

circuito hasta el punto P de la observación en (mts) y ds es un segmento infinitesimal de la 
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corriente de lazo. En una formulación simplificada, al incluir el número de vueltas de cada 

bobina, entonces la intensidad del campo magnético en cualquier punto en el eje de las 

bobinas es Ec. (8): 

 

 (8) 

 

En el centro de las bobinas de Helmholtz, la intensidad del campo magnético es Ec. (9): 

 

     (9) 

 

La resistencia de la bobina viene dada por  Ec. (10): 

 

       (10) 

 

lo que da, que Ec. (11): 

 

       (11) 

 

donde ρ es la resistividad del material (cobre 1,7 x 10
-8

 (Ωm), l es la longitud del cable, s y 

d son la sección transversal y el diámetro del alambre, respectivamente, y D es el diámetro 

de la bobina. Una de las limitaciones básicas en las frecuencias disponibles es el tiempo de 

riso del campo en la bobina, debido a su inductancia L en la Ec. (12): 

 

      (12) 

 

En la configuración de Helmholtz, la inductancia mutua M entre las bobinas también se 

tiene en consideración. Por lo tanto, la frecuencia máxima de campo magnético es Ec. (13): 

 

     (13) 

 

Existen varias limitaciones, que deben ser tenidos en cuenta para el trabajo experimental 

bioelectromagnético, tales como una relación entre la intensidad del campo magnético y la 

frecuencia, que deben ser considerados en una investigación cientifica. En la configuración 

de Helmholtz, el rendimiento depende del nivel requerido de campo magnético, la 

frecuencia y la fuente de energía. En primer lugar, las bobinas y el origen de la señal debe ir 
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acompañada de maximizar el campo magnético. Esto se logra estableciendo el número de 

vueltas para igualar la impedancia de la fuente con la reactancia de la bobina.  

 

La pérdida de intensidad del campo magnético es una de las limitaciones básicas que para 

la frecuencia de aplicación, influyen en el tiempo de subida del campo magnético en la 

bobina por su inductancia mutua M y la inductancia L. La inductancia se determina por el 

diámetro D en la bobina, número de espiras (vueltas del alambre N) de una bobina y el 

diámetro del alambre d, estos son los parámetros necesarios.  

 

La frecuencia máxima del campo magnético, en la ecuación Ec. (13), fmax no puede 

superar el tiempo de rizo resultante entre 10% y 90% de la intensidad de campo máxima, 

propuesta por θr = 2.2Lr / R, donde R es el radio de la bobina y Lr es la inductancia 

resultante, Lr = L + M (Ec.20). Una pérdida de intensidad de campo magnético se produce 

si la frecuencia aplicada se aumenta más que la frecuencia máxima limitada, fmax. Por lo 

tanto, es muy importante para determinar los parámetros geométricos de la bobina la 

frecuencia máxima aplicada para conservar homogeneidad en el campo magnético. 

 

3.4.2.2. Consideraciones de las bobinas de Helmholtz para este proyecto 

o Las radiaciones compuestas por cuantos de luz sin energía suficiente para romper 

los enlaces moleculares se conocen como «radiación no ionizante».  

o La magnetoterapia de baja intensidad y frecuencia correspondiente a longitudes de 

onda relativamente largas y frecuencias bajas posee cuantos que no son capaces de 

romper enlaces químicos. 

o Los campos magnéticos de frecuencia baja inducen corrientes circulantes en el 

organismo. La intensidad de estas corrientes depende de la intensidad del campo 

magnético exterior. Si es suficientemente intenso, las corrientes podrían estimular 

los nervios y músculos o afectar a otros procesos biológicos, es el caso de las redes 

eléctricas [34]. 

o Los CEM a ELF generados con señales continuas o pulsadas para experimentos 

biológicos son inducidos a partir del arreglo de bobinas de Helmholtz debido a sus 

características de homogeneidad, permitiendo circular el campo a través de toda la 

estructura biológica y no de forma superficial como podría ocurrir con otros 

difusores en un tratamiento fisioterapéutico; esta clase de tratamiento se basa en 

entregar campos magnéticos a diferentes frecuencias según la patología y el avance 

que esta lleve, se ha considerado siguiendo otros estudios que en una frecuencia 

especifica dependiendo del diseño y la  arquitectura de las bobinas es posible 

entregar un campo magnético uniforme, sin perdidas, que adicionalmente es 

utilizado en procesos de regeneración de los tejidos atrofiados.  

o También es meritorio recalcar que las dimensiones de las bobinas de Helmholtz 

contribuyen en cierta medida con las pérdidas de CEM, ya que a mayor diámetro D 

la distancias de separación entre ellas es proporcional a D/2, lo que resulta un 

campo (por debajo de 1 gauss) que ante la variación en el tiempo su homogeneidad 

cambia, no se mantiene, para el tratamiento de afecciones de rodilla como la artritis 

el diámetro máximo de estas bobinas estaría en 20 cm. lo que facilita la 

conservación del campo magnético. 



36 

 

o El presente trabajo está orientado en trabajar con CEM en un rango de operación de 

0 a 4 gauss, para tratar la afección de la artritis de rodilla (reumatoide y artrosis); en 

la reumatoide los CEM a diferentes frecuencias, tiempos e intensidades, servirán 

para la terapia antiinflamatoria. En la terapia de reconstrucción de tejido 

cartilaginoso y regeneración de células madres como fibroblastos y condroblastos se 

propone un campo electromagnético uniforme sin perdidas de intensidad, a una 

frecuencia particular en el orden de la ELF aceptadas para el cuerpo humano. 

 

3.5. Implementación y verificación del   microsistema PSoC 
 

El objetivo principal en ingeniería, es implementar un generador de funciones sobre el 

PSoC, además de brindar por medio de este dispositivo el control del tratamiento de 

magnetoterapia, con la ayuda de una interfaz gráfica en LCD y botones intuitivos para 

seleccionar la intensidad de campo magnético y duración del tratamiento. 

 

Figura 12. Diagrama esquematico del PSoC_ µSytem 

 
 

En el diagrama esquemático de la Fig. (12), se expone de forma general el proceso aplicado 

a las señales generadas desde el dispositivo PSoC, estas señales corresponden en principio 

el tratamiento de magnetoterapia, las señales PSoC corresponden a 5 formas diferentes de 

ondas: sinusoidal, cuadrada, triangular, trapezoidal, dientes de sierra; la señal es predefinida 

para accionar en un tiempo distribuido en minutos u horas, y se llamara en lo que respecta a 

esta investigación: “señal PSoC”. 

 

Por lo tanto, solo saldrá para cada terapia programada una sola forma de onda o señal PSoC 

única en frecuencia e intensidad por el tiempo programado para el tratamiento, luego de 

definir el tratamiento PSoC de magnetoterapia, gracias a la interfaz gráfica LCD y a partir 

de unos pulsadores, representados como un teclado en el diagrama Fig. (11), la forma de 

onda - señal PSoC - seleccionada y generada desde el PSoC pasa a ser adecuada; esta 

adecuación se realiza en un solo integrado, gracias al amplificador operacional TL084, 

primero consiste en restarle a la excursión de la señal positiva, un nivel en DC que permita 
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fijar la señal  alrededor de un 0 obteniendo la señal alterna en semiciclos positivos y 

negativos de en igual magnitud de su voltaje pico.  

 

Posteriormente se introduce esta señal a un filtro pasabajo a 1kHz con salida no invertida y 

de ganancia unitaria, para entregar la señal limpia a la etapa de potencia, que según el 

diagrama, se basa en un amplificador de referencia OPA549T, de la Texas Instruments, y 

alimentado a una fuente independiente de +/- 12V, este amplificador se implementa con una 

básica configuración no inversora, proporcionando la potencia en voltaje y corriente de la 

señal PSoC tratada -que no supera los 5V de su fuente y está en el orden de los µAmp- esta 

señal es amplificada en potencia gracias al OPA549T con una ganancia alrededor de 3.5 

sobre la señal PSoC, para finalmente entregarla al par de bobinas de  Helmholtz, las cuales 

brindaran el tratamiento de magnetoterapia al paciente, de forma focalizada en la 

articulación afectada, poniendo la articulación en el centro del arreglo del par de bobinas.  

 

Adicional se deja un puerto libre en el PSoC para implementar las rutinas, en un trabajo 

futuro, para controlar la salida del campo electromagnético utilizando tan solo un sensor de 

efecto hall, como el UGN3503 de Allegro MICROSYSTEMS, para realizar este control 

como trabajo futuro. Todo este recorrido queda registrado en el diagrama de flujo de la 

señal PSoC de la Fig. (13) 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de la señal PSoC 
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Para el trabajo futuro del control del campo magnético por medio del sensor de efecto hall, 

se puede complementar con algún tipo de sensor que permita al usuario verificar en el 

display que la frecuencia seleccionada sea igual a la frecuencia de trabajo del microsistema 

de magnetoterapia PSoC y en caso contrario se corrija el error con control en lazo cerrado. 
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3.5.1. Implementación sobre el PSoC 
 

Este dispositivo PSoC de referencia CY8C29466-24PXI PDIP cuenta con 28 pines, su 

configuraron de pines se representa en la siguiente Fig. (14): 

 

Figura 14. [Pinout] CY8C29466 
 

 
 

A continuación se expone en la siguiente grafica Fig. (15), los bloques configurados 

dentro del dispositivo PSoC: 

 

Figura 15. Bloques utilizados en CY8C29466 
 

 
 

Como se aprecia en la Fig. (16) el generador de funciones PSoC utiliza solo un bloque 

en la etapa digital para el Timer8_1, y 2 bloques en la etapa análoga para formar el 

modulo completo del DAC8_1. 

 

Las ondas seno, triangular, trapezoidal, rampa up y rampa down, se guardaron en 

registros con cada una de sus amplitudes, en total 24 amplitudes para cada onda, la onda 

cuadrada se generó directamente desde su máxima excursión y el DAC8_1 permite 

desde una operación matemática interna obtener las diferentes amplitudes de la onda 

cuadrasa; el método de ingreso de las ondas se realizó mediante la búsqueda de tablas, 

usando 60 puntos en una tabla digital de búsqueda ‘lookup table’, que son llevadas por 

un puntero a un conversor digital-análogo DAC de 8-bits, utilizando además un 

contador de 8-bits -tal como se explicó en la sección 3.3.1. 
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Figura 16.  Arquitectura de los bloques seleccionados en CY8C29466 

 
 

La cuantificación de las señales se trabajaron mediante el software de matlab, se 

generaron los scripts correspondientes para discretizar cada señal –excluyendo la 

cuadrada–; para cada onda se realizó el procedimiento de cuantificación en  24 

amplitudes diferentes; las señales fueron muestreadas alrededor de 100 Hz, que 

corresponde al doble de la frecuencia máxima utilizada por la onda seno de 50 Hz, este 

muestreo se realiza con esta regla general para aplicar el Teorema de muestreo de 

Nyquist-Shannon, procedimiento utilizado para reproducir la señales, en todos los casos 

las señales fueron replicadas con exactitud.  

 

En la presente Ta. (5), se especifica los parametros globales configurados para realizar 

el generador de funciones PSoC. 
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Tabla 5. Configuration_Datasheet de los parámetros globales 

S e l e c t e d  G l o b a l  P a r a m e t e r s  

( c y 8 c 2 9 4 6 6 )   

N a m e  

V a l u e  

32K_Select Internal 

AGndBypass Disable 

A_Buff_Power Low 

Analog Power SC On/Ref High 

CPU_Clock SysClk/8 

LVDThrottleBack Disable 

Op-Amp Bias Low 

PLL_Mode Disable 

Power Setting [ Vcc / SysClk freq ] 5.0V / 24MHz 

Ref Mux (Vdd/2)+/-(Vdd/2) 

Sleep_Timer 512_Hz 

SwitchModePump OFF 

SysClk Source Internal 

SysClk*2 Disable No 

Trip Voltage [LVD (SMP)] 4.81V (5.00V) 

VC1= SysClk/N 12 

VC2= VC1/N 16 

VC3 Divider 256 

VC3 Source VC2 

Watchdog Enable Disable 

 

3.5.1.1. módulo DAC8_1 

En el pin P0[3] de la figura Fig.(14), quedo establecida la salida análoga por 

configuración automática del bloque DAC8_1 con salida al bus análogo, a continuación 

en la Fig.(18) se aprecia con más detalle los bloques MSB y LSB utilizados por el 

DAC8_1. 

 

Figura 18.  Bloques MSB y LSB de la etapa analoga utilizados por el DAC8_1 
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En la siguiente figura Fig. (19) se encuentra el diagrama funcional del  DAC8_1: 

 

Figura 19.  Diagrama de bloques funcional del modulo DAC8_1 

 

 
 

La descripción funcional del módulo DAC8_1, se basa en que convierte los códigos 

digitales en voltajes de salida analógicos. Los códigos digitales son representados como 

números en forma de complemento a 2, que van desde -127 a +127. Alternativamente, los 

códigos de entrada pueden ser representados en forma binaria de offset, como un número 

que va de 0 a 254. Varios rangos de tensión de salida son posibles, dependiendo del valor 

seleccionado para un parámetro de nivel de sistema, RefMux.  

 

Figura 20.  Esquematico simplificado del DAC8_1 

 

 
 

En la gráfica de la Fig. (20) se observa la etapa LSB que está acoplada a la etapa de 

MSB a través de del capacitor C4 llamado "BCap". Internamente, la operación se basa 

en el formato de signo y magnitud. Los cinco bits de magnitud más significativos, lo 

establece el valor de C3, la matriz de condensadores ponderados en binario que se 

muestra en el esquema simplificado, se explica de la siguiente forma:  
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o Los dos bits menos significativos en magnitud se establecen con el valor de C1.  

o C3 asume valores de cero a 31 unidades y C1 asume valores del conjunto {0, 8, 

16, 24} en unidades de capacitancia. 

o La tensión de referencia, que puede ser invertida por el bit ‘ASign’, se escala en 

cada etapa por la proporción de los condensadores de magnitud, C1 y C3, a los 

condensadores de realimentación, C2 y C5, respectivamente.  

o Cada uno de estos condensadores tiene una capacitancia nominal de 32 

unidades.  

o La salida de la etapa de LSB se ve reducido por la relación del condensador de 

acoplamiento, C4, para el condensador de realimentación C5. 

 

Combinando los resultados referencias a escala, la salida es Ec. (14): 

 

  (14) 

 

Cuando el parámetro global RefMux se configura a (2 BandGap) ±  BandGap en el 

Editor de dispositivos, AGND es 2.6V y la tensión de referencia es 1.3V. La salida 

correspondiente es Ec. (15): 

 

   (15) 

 

Debido a que el parámetro global ‘RefMux’ es seleccionado a (Vdd/2)+/-(Vdd/2) en la  

Ta. (5), esfuerza a que los valores de los condensadores queden configurados 

internamente para obtener la máxima excursión de la señal, aproximadamente igual a la 

tensión de polarización del dispositivo PSoC con pérdidas mínimas de voltaje en este 

nivel de integración PSoC.  

 

En la tabla Ta. (6), también se encuentran los parámetros asignados al DAC8_1 

 

Tabla 6. Parámetros del DAC8_1 

 

 P a r a m e t e r s   

P a r a m e t e r s  
V a l u e  

AnalogBus AnalogOutBus_0 

ClockPhase Normal 

DataFormat OffsetBinary 
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3.5.1.2. Módulo de interfaz de usuario en LCD  

El módulo LCD establecido para la interfaz de usuario, utiliza un único puerto I / O para 

conectarse a un estándar de display gracias al controlador genérico brindado por la industria 

Hitachi para el LCD HD44780A.  

 

Figura 20.  Modulo de usuario LCD 2x16 

 

 
 

Este tipo de pantalla tiene una interfaz sencilla que consta de 8 bits de datos, lectura / 

escritura (R / W),  el controlador permite seleccionar el registro "RS" y también permite 

una señal "E" para habilitarlo. Para reducir el número de pines requeridos, el controlador 

implementa en la comunicación del bus de datos el modo de interfaz 4-bit. El diagrama de 

bloques para el modulo LCD se representa en la siguiente figura 30, este diagrama permite 

describir las conexiones de comunicación de interfaz 4-bit con el registro. 

 

En algunas pantallas, DB0, DB1, DB2, DB3, pueden necesitar puentearlas a Vss con una 

resistencia en serie de 10K. Tirando estas señales a tierra se asegura que el modo de 

comunicación de 4-bits, en la pantalla, se introduce correctamente. Para nuestro display la 

comunicación se realizó correctamente, sin puentear estas patillas a tierra.  

 

Figura 21. LCD 2X16 pantalla grande.  
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El display Fig.(21), dispone de una PANTALLA GRANDE de 2x16 con BACKLIGHT 

AZUL, cuenta con retroiluminación de caracteres blancos de gran tamaño sobre un fondo 

azul iluminado, ideal para el uso dentro de instalaciones cerradas con luz tenue, o en 

ambientes donde la supervisión del tratamiento sea del tipo visual como en los centros 

clínicos.  

 

3.5.1.3. Módulo LED_1 

El módulo LED_1 Fig. (22), es utilizado para indicar una señal de ‘alarma’ al operador del 

microsistema de magnetoterapia, la señal solo se activa si durante el tratamiento de 

magnetoterapia, el operario decide pausar el tratamiento, indicado por un LED de chorro 

naranja de alta intensidad de 5MM, que permanece encendido durante el tiempo de pausa 

del tratamiento.  

 

Gracias a  este módulo es posible volver al tratamiento en que se encontraba el paciente, 

con el mismo tratamiento y tiempo restante en el que se encontraba inicialmente antes de la 

pausa.  

 

Esta sencilla característica es muy útil cuando el paciente desea cambiar de posición la 

articulación afectada, o descansar, cuando los tiempos de exposición a ondas 

electromagnéticas son muy elevados, permitiendo la comodidad de continuar con el mismo 

tratamiento sin tener que reconfigurar tiempos, ni modos de ondas electromagnéticas.  

 

Figura 22. Modulo de usuario LED_1 

 

 



45 

 

 

La señal activa alta que sale del PSoC, enciende el LED de chorro naranja de gran 

intensidad, y adicionalmente desactiva la excursión de cualquier señal, en la salida de la 

etapa de potencia, por lo tanto en este momento de pausa, la intensidad del campo 

magnético irradiado por las bobinas es cero. 

 

3.5.1.4. Módulo Timer 8_1 

o El módulo de usuario TIMER 8-bit Fig. (23), proporciona un contador de forma 

descendente con periodo programable y capacidad de captura.  

o El reloj y las señales de habilitación se pueden seleccionar en cualquier base de 

tiempo del sistema o con fuente externa como la de un cristal.  

o Una vez iniciado, el temporizador funciona continuamente y vuelve a cargar su 

valor interno desde el registro hasta cumplir el período del contador de terminal.  

o Los pulsos de nivel alto, en la salida, llevan los ciclos de reloj al contador de 

terminal siguiente. 

o Los eventos pueden capturar el valor actual del temporizador de cuenta, mediante la 

afirmación de la señal de borde-sensible que captura la señal de entrada.  

o Cada ciclo de reloj, el temporizador de la cuenta prueba el valor contra del registro 

de comparación, ya sea para una condición  "menor que" o "menor o igual a".  

o Las interrupciones pueden ser generadas sobre la base de conteo del terminal y 

comparar las señales luego. 

o Algunas familias de dispositivos ofrecen dos características adicionales. Las 

opciones incluyen la interrupción "interrumpir la captura" y, además, la señal de 

comparación se puede encaminar a los autobuses de fila.  

o Si estas opciones están disponibles en el dispositivo seleccionado se mostrarán en el 

Editor de dispositivos. 

 

Figura 23. Modulo de usuario Timer 8_1 

 
 

A continuación en la Ta. (7) se describen los parámetros utilizados para fijar el contador y 

habilitar los valores que determinan el tipo de conteo. 
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Tabla 7. Parámetros del Timer 8_1 

P a r a m e t e r s  

P a r a m e t e r s  V a l u e  

Capture Low 

Clock VC3 

ClockSync Sync to SysClk 

CompareOut None 

CompareType Less Than 

CompareValue 0 

IntDispatchMode ActiveStatus 

InterruptAPI Enable 

InterruptType Terminal Count 

InvertCapture Normal 

Period 246 

TC_PulseWidth Full Clock 

TerminalCountOut Row_0_Output_3 

 

3.5.1.5. Código implementado 

A continuación se muestra, de forma general, en las siguientes figuras las rutinas del código 

implementadas en PSoC Designer, para la programación en el dispositivo de las terapias. 

 

En la Fig. (24) se expone de forma general el diagrama de flujo utilizado para la selección 

de la terapia. El microsistema  a PSoC cuenta con 3 pulsadores para la selección de las 

terapias y un cuarto pulsador que nos permite resetear todo el proceso. Inicialmente los 

primeros 3 pulsadores están organizados en: ascender (+), descender (-) y enter, el pulsador 

de ascender permite elevar la cuenta, en caso contrario el pulsador descender se devuelve 

de la posición inicial a una inferior, y el pulsador enter fija el parámetro establecido y 

continua a una siguiente etapa. 

 

En la rutina principal de la fig. 34 la pantalla de bienvenida o pantallazo inicial, está 

compuesto por la selección del tiempo de exposición al campo electromagnético 

terapéutico, esta selección se puede realizar de 3 formas, primero, se puede seleccionar 

inicialmente las horas, en un rango de 0 a 23 horas, o en caso contrario pulsar enter para 

seleccionar solo minutos para el tiempo de exposición, en un rango de 0 a 59 minutos, la 

tercera forma sucede si seleccionando las horas - moviéndose con los pulsadores de forma 

ascendente o en descendencia en el rango de horas- se procede a fijar y se agrega con un 

enter, luego pasaría a seleccionar inmediatamente los minutos en su rango respectivo, de 

esta otra forma queda seleccionado el tiempo con horas y minutos a conveniencia. Después 

de un segundo enter se pasa a escoger el tipo de onda, la terapia se puede utilizar con 5 

diferentes ondas electromagnéticas, entre ellas están: la seno, la cuadrada, la triangular, la 

trapezoidal, la rampa hacia arriba, la rampa hacia abajo,  después de seleccionada la onda 

utilizando los pulsadores de (+) o de (-) para viajar sobre las opciones de onda, finalizamos 
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con un enter, y pasamos a la siguiente etapa, que corresponde en asignar la frecuencia de 

irradiación de la señal PSoC del tratamiento de magnetoterpia. 

  

La etapa de frecuencia permite seleccionar para todas las ondas exceptuando la seno,  24 

diferentes  frecuencias en como la onda va a ser irradiada,  la onda seno en particular puede 

mostrarse en 44 frecuencias diferentes, este rango es más amplio debido a que esta onda es 

mucho más apetecida para las terapias con campos electromagnéticos. Seguido de un enter 

que selecciona la frecuencia en que va ser irradiada la onda, se pasa a la  siguiente etapa, 

que comprende la intensidad de campo magnético, esta intensidad se encuentra ligada a la 

amplitud de excursión de la señal, por lo tanto, existen para cada onda, 24 amplitudes 

diferentes que permiten obtener 24 diferentes campos electromagnéticos, una vez 

establecido el tiempo de exposición, la forma de onda, y la intensidad de campo 

electromagnético se finaliza la escogencia de los parámetros con un último enter que me 

inicia el microsistema PSoC con los parámetros escogidos para el tratamiento. 

 

Una vez establecido el tratamiento de magnetoterapia por el operario con el último enter, 

arranca la exposición del campo magnético, hasta aquí es de suma importancia que el 

operador haya conectado mediante la conexión por bayoneta BNC las bobinas de 

Helmholtz al microsistema de magnetoterapia PSoC, esta verificación se realiza de forma 

visual, puesto que el microsistema no cuenta con ninguna alarma, y resulta un riesgo tanto 

para el operario como para el paciente una conexión abierta, ya que una vez iniciado el 

tratamiento en su bornera de salida existirá el voltaje-corriente con el que fue programado 

el tratamiento, se escoge el acople BNC por seguridad ya que aunque la salida se encuentra 

protegida por un orificio muy pequeño es importante esta recomendación  

 

Figura 24. Salida de señal PSoC hacia las bobinas 

 
En la figura 26 se observa el diagrama de flujo de la sesión terapéutica programada por el 

usuario, el usuario en cualquier momento puede pausar el tratamiento pulsando enter y 

retomar la terapia con otra pulsación del botón enter, por eso se debe tener sumo cuidado en 

el último enter de la fig. 25., ya que el usuario no tiene la opción en el LCD de confirmar el 

tratamiento y los parámetros escogidos si se equivoca - esto por evitar redundancia ya que 

existe el botón reset -, puesto que si se oprime un doble enter por accidente el tratamiento 

no iniciaría y se quedaría pausado, sin embargo, el microsistema PSoC, cuenta con una 

alarma visual proporcionada por un LED de chorro naranja de alta intensidad de 5MM, que 

garantiza gran visibilidad, puesto que se enciende solo cuando el tratamiento esta pausado y 

necesite pulsarse el enter para re-continuar con el tratamiento asignado en la fig. 25. 
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Figura 25. Rutina principal 
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Figura 26. Rutina de sesión terapéutica 

 

 
 

Una vez iniciada la terapia, gracias a la pantalla LCD el operario puede observar el tiempo 

restante mediante un contador de forma descendente respectivo al tiempo que asigno, 

también puede verificar en todo momento la onda seleccionada, su intensidad y su 

frecuencia, como trabajo futuro se deja un espacio de caracteres en el display para mostrar 

el campo medido por el sensor de efecto Hall.  

 

El tratamiento puede ser pausado el número de veces que lo considere el fisioterapeuta sin 

restricción alguna, y en todos los casos, la excursión de intensidad de campo 

electromagnético es nula, puesto que se desactiva la excursión de señal en la etapa de 

potencia. Cuando el tratamiento de magnetoterapia PSoC ha completado su tiempo, es 

decir: (contador = 0), la pantalla del LCD queda clavada con un mensaje que titila 
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‘magnetoterapia terminada’, y solo es posible salir de ese bloqueo si se resetea el sistema 

con el pulsador reset, mandándolo a la pantalla inicial para volver a reconfigurar un nuevo 

tratamiento. Este mensaje descrito en la pantalla LCD, se puede reconsiderar con una 

alarma sonora en un trabajo futuro, que le indique tanto al terapeuta como al paciente que 

su tratamiento ha terminado. Tanto al inicio como al finalizar el tratamiento de 

magnetoterapia PSoC, la excursión de intensidad de campo electromagnético en el par de 

bobinas de Helmholtz es cero, puesto que solo es posible obtener un campo 

electromagnético con el procedimiento detallado de la figura Fig.(25) 

 

3.5.1.6. Señales PSoC 

Las señales originadas desde el PSoC fueron inicialmente implementadas mediante el 

software de cálculo numérico MATLAB para la programación mediante scripts y 

graficación en 2D de las ondas digitales. Para la visualización de las señales discretas, solo 

se implementaron 3 scripts. Los scripts no sobrepasan las 10 lineas de código, mediante 

instrucciones muy sencillas y propias del software, para la visualización de funciones se 

realiza el muestreo de las señales, para su posterior discretización, logrando obtener una 

cuantificación digital de las ondas implementadas en PSoC, en un rango de frecuencias de 

máximo 50 Hz para la onda periódica seno. Los scripts permitieron obtener las 

visualizaciones, eficazmente, sin pérdida de datos, ni consumo de memoria, ni tiempo de 

procesamiento; en realidad, esta técnica resulto la más óptima. 

 

La onda cuadrada no fue implementada en MATLAB, puesto que se realiza internamente en 

el código general implementado, guardando 60 datos de la señal cuadrada en un registro del 

PSoC, para graficarlo posteriormente dentro de las instrucciones del DAC8_1 del PSoC.La 

onda seno fue muestreada, discretizada y graficada con la clásica función sin(), la 

trapezoidal con la función trapmf() y para la triangular se utilizó la función sawtooth(); en 

el propio script de la onda triangular se generaron las señales rampas variando el parámetro 

‘width’  que determina la anchura de la onda triangular, para width=0 se obtiene la rampa 

hacia abajo y con width=1 para obtener la rampa hacia arriba. 

 

La obtención de puntos en todas las ondas empieza en el instante T=0, como se observa en 

la figura Fig. (27). Solo se recogieron los puntos positivos para todas las ondas para evitar 

una sobrecarga del dispositivo -haciendo operaciones dentro del PSoC de 

complemento_a_2 en la representación de los números binarios negativos -; por lo tanto, 

como el voltaje de salida del PSoC es positivo, en la obtención de puntos, además de tener 

en cuenta la resolución del dispositivo, se tuvo en cuenta el offset por defecto del 

dispositivo PSoC y le fue sumado a todos los puntos seleccionados en cada onda, quedando 

puntos positivos para todos los casos; todo este proceso se realizó con una instrucción 

básica de MATLAB de sumarle el offset a la señal muestreada y dividirla por la resolución 

utilizada en la lectura, teniendo en cuenta que el DAC8_1 del PSoC es de 8bits, se 

convirtieron las tensiones del rango de salida del DAC8_1, en nubes de secuencias de 

números enteros para cada onda y su respectivo grupo de amplitudes.  

Teniendo las secuencias ordenadas de puntos para cada onda y amplitud, se guardaron en 

registros diferentes, en total 24 amplitudes diferentes por cada Señal PSoC. 
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Figura 27. Señal Seno discretizada en MATLAB 

 
Figura 28. Señal Trapezoidal discretizada en MATLAB 
 

 
 

Figura 29. Señal Triangular discretizada en MATLAB 
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Figura 30. Señal Rampa hacia arriba discretizada en MATLAB 
 

 
 

Figura 31. Señal Rampa hacia abajo discretizada en MATLAB 

 

 
 

3.5.2. Tratamiento de la señal PSoC 
 

En el proceso de adecuación de la señal de voltaje, propiamente dicho, la onda o señal 

PSoC, se debe ajustar para proporcionarla sin el efecto de offset, con un nivel en DC de 

aproximadamente 2.49 Volts, en máxima excursión de la señal. Este nivel de voltaje se 

introduce puesto que la fuente de alimentación del dispositivo PSoC es de +5 Volts, por lo 
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que la señal de excursión en el dispositivo siempre será positiva. El propósito final es 

conseguir una señal con un valor medio, referenciado a tierra, de cada semiciclo de la señal, 

estos semiciclos positivos y negativos de la onda, proporcionan de forma alterna lo que será 

posteriormente el tratamiento de campo electromagnético, en estos niveles de voltaje se 

mueve directamente el campo electromagnético. 

 

El proceso de adecuación de la señal y filtrado se realiza sobre un solo integrado, 

utilizamos el AOP TL084P, en su interior este encapsulado proporciona 4 amplificadores 

operacionales, que nos serán útiles para realizar posteriormente un filtro de segundo orden. 

 

3.5.2.1. adecuación de la señal. 

Para adecuar la señal se procede a reducir el nivel de offset utilizando el clásico restador; 

para empezar debemos ingresar la señal de VDC a un circuito seguidor Fig. (32), esto con 

el fin de reducir la intensidad que demanda esta operación, y solo trabajar con la señal a 

muy baja potencia. La señal en DC será la misma fuente alimentación con que se alimenta 

el dispositivo PSoC, graduamos el potenciómetro, que en nuestro caso es un trimmer de 

1KΩ, para obtener una señal de voltaje en DC, que se restara finalmente con la onda 

suministrada por nuestro dispositivo PSoC, la onda sale por el bus análogo en el pin_P0[3], 

la salida de este pin es la Señal PSoC que se resta con el nivel de DC suministrado por el 

buffer para obtener finalmente una señal de VAC sobre GND. 

 

Figura 32. Buffer  
 

 
 

La aplicación del restador sobre un AOP del TL084P, se muestra en la figura Fig. (33), la 

configuracion es muy sencilla: utilizando 4 resistencias iguales –para obtener una ganancia 

unitaria a la salida del restador- estas resistencias son de valor de 1 KΩ /4 watts, o inferior a 

1/8 de vatio, debido a que el consumo de corriente que tiene la onda entregada por el PSoC, 

es del orden de los µAmp, y la señal VDC restada que pasa por el buffer anterior,  entrega 

un voltaje en DC, sin mayor consumo de corriente, en teoría. 
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Figura 33. Restador 

 

 
 

 

3.5.2.2. Filtrado de la señal 

Posteriormente de obtener la señal deseada sin nivel de offset, se pasa esta nueva señal 

PSoC a filtrar para eliminar ruidos inherentes de la fuente y ubicar un rango de trabajo de la 

señal tal como se muestra en la Fig. (34); tanto el restador como el filtro han sido diseñados 

con ganancia unitaria procurando al máximo escoger las resistencias precisión en el 

mercado, que en congruencia al diseño mantienen la señal de igual amplitud en cómo 

fueron generadas por el PSoC. La señal fue muestreada al doble de la máxima frecuencia 

utilizada, en este caso para la onda seno, su máxima frecuencia de trabajo es de 50 Hz, por 

lo que se muestreó a 100Hz, durante la cuantificación discreta en MATLAB; por lo tanto el 

filtro deseado debe dejar pasar la onda seno en su máxima frecuencia de 50 Hz, este filtro, 

se ha diseñado con una frecuencia de corte de 100 Hz, con este parámetro se fija el rango 

de trabajo para todas las ondas de 0 a 50Hz, aplicando este filtro al diseño, se garantiza 

reproducir las ondas generadas desde el PSoC con exactitud, según el criterio de Nyquist. 

 

Figura 34. Filtro _Restador 
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El filtro pasa-bajo utilizado consta de una etapa, es de orden 2, la respuesta es de tipo 

Chebyshev a 1dB con un factor de calidad Qmx = 0,957. El circuito con topología Sallen 

Key de ganancia unitaria no-inversora, fue simulado tal como se muestra en la Fig. (35), 

gracias al software libre FilterPro Desktop™  de la empresa Texas Instruments. 

 

Figura 35. Filtro 

 

 
 

En la Fig. (36), aunque en el diagrama de amplitud la atenuacion de la ganancia en la señal 

decae con mayor lentitud, -siendo una caracteristica de los filtros Chebyshev -, el filtro se 

ha diseñado con fs = 1kHz,  el diagrama de fase y el de retardo de la Fig. (37). corrobora las 

frecuencias pasantes con una banda de rechazo de hasta 1,3kHz. 

 

Figura 36.  diagrama de fase y ganancia 

 

 
 

Figura 37. diagrama de Group Delay  
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3.5.3. Etapa de potencia del microsistema PSoC 
 

Se busca obtener el prototipo de un equipo industrial, por esto se  propone utilizar un 

circuito integrado  que supla las necesidades que tiene este proyecto, tales como protección 

de corto circuito, sobretensiones y calentamiento, por eso se escoge el amplificador 

operacional OPA549T, desarrollado por la Texas Instruments, que cuenta con estas 

funcionabilidades. 

 

Figura 38. OPA549 
 

  
 

Para el diseño de la etapa de potencia se utiliza el OPA549T como lo recomienda la hoja 

técnica del fabricante, la configuración es muy sencilla ya que se conecta como un básico 

no inversor con ganancia fija en la fig. 48 podemos observar esta configuración que se 

ajusta a los requisitos del microsistema PSoC, brindando una solución integrada en pocos 

componentes pero de gran robustez: 

 

Figura 39. Diseño de la etapa de potencia para las señales del microsistema PSoC: 
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Debido a que nuestras señales generadas por el microsistema sufrieron adecuación y 

filtrado, se procuró mantener la amplitud original al entregarlas al sistema de potencia 

utilizando, tanto en el restador como en el filtro, ganancia unitaria, por tal motivo, la 

ganancia de nuestro sistema de potencia no es superior a G= 4, teniendo implícitas señales 

de entrada al sistema de potencia de máximo 5Vpp generadas por el PSoC, es decir que las 

señales de salida brindadas por el sistema de potencia no superan los 20Vpp, y este 

resultado es aceptable si aclaramos que nuestro sistema de potencia esta alimentado con 

una fuente dual de +/- 12 Volts. Para lograr una ganancia en nuestro sistema de potencia de 

G =4 se utiliza un valor de  R2 = 3k y R1= 1k las dos a ½ w, tal como se ve en la Fig. (39).  

 

El integrado OPA549T, cuenta con un sistema de seguridad que permite fijar la corriente 

máxima de salida, limitándola mediante el método de una resistencia en serie llamada RCL 

ubicada entre los pines 8 y 6; esta resistencia es fácil de hallar siguiendo el procedimiento 

de calcular la corriente limitante llamada ILIM  ubicada igualmente en la malla interna que 

posee el integrado y en serie con nuestra resistencia RCL. Debido al calibre # 23 manejado 

en el par de bobinas de Helmholtz, nuestra ILIM = 1Amp, ya que una corriente superior 

podría degradar el esmalte del cable y producir calor en tratamientos muy prolongados, 

teniendo como referencia esta corriente, la malla interna del OPA549T queda resuelta, y el 

cálculo para RCL = 67550 Ohm, se ajusta a un valor comercial de resistencia a RCL = 68 k. 

 

A pesar de la robustez que posee el integrado OPA549T fue aconsejable, por su integridad y 

seguridad, acondicionar la salida con una sencilla protección dispuesta por un par de diodos 

Schottky, esto se debe a que la carga reactiva fuertemente inductiva producida por las 

bobinas y al EMF generado, provocan corrientes de retorno desde la carga inducida hacia el 

amplificador. Estas condiciones de trabajo pueden ser perjudiciales para el amplificador por 

lo que puede ser evitado utilizando diodos de fijación del terminal de salida a la fuentes de 

alimentación, como se muestra en la Figura 48. Los diodos de barrera Schottky son de 

referencia SB140 brindando una corriente máxima de 1Amp a la salida. 

 

El pin 9 del OPA549T en la Fig. (39), es llamado ENABLE/STATUS (E/S), nos 

proporciona la función de deshabilitar la salida, típicamente, la salida se cierra en 1μs; este 

pin es habilitado por una señal TTL de nivel bajo que procede directamente desde el pin 25 

del PSoC; para revertir esta operación se necesita desconectar el pin a cualquier voltaje y 

quedar abierto, además,  la señal que activa la desconexión del OPA549T también es 

utilizada para encender un LED de alta intensidad, puesto que la operación descrita 

anteriormente corresponde a pausar el tratamiento PSoC.    

 

La Fig. (39), muestra que la salida se encuentra compensada con una red R/C, llamada 

snuber, esta red snuber brinda una excelente estabilidad de la señal compensándola ante la 

carga inductiva que genera el par de bobinas de Helmholtz, la red snuber fue diseñada con 

una resistencia R3 = 2,2 Ω en serie con un condensador cerámico de 0,01uF. La Fig. (39), 

muestra que la salida se encuentra protegida con un varistor debido a que la carga inductiva 

de las bobinas almacenan energía cuando la corriente pasa a través de ellas, por tal razón 

ante una pausa de un tratamiento muy prolongado, o al terminar la magnetoterapia PSoC, la 

corriente de carga inductiva se interrumpe provocando que esta energía produzca un alto 
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voltaje flyback en forma de arco, pero que afortunadamente es absorbida por el varistor. El 

varistor utilizado es de referencia 5D101K para un voltaje admisible de hasta 60VACrms y 

soportando un Max. Clamping-Voltage de 175Vpp en 0,4uSeg. Además de ser una solución 

rápida a un sobrepico de voltaje y corriente, resulta también muy económica, y en un solo 

dispositivo.  

 

La Fig. (40) muestra el PCB final del generador de terapias pulsadas de campos 

electromagnéticos, microsistema de magnetoterapia PSoC, la integración de solo 3 

integrados: el PSoC, el TL084P y el OPA549T, hacen de este diseño óptimo, una solución 

robusta que permite trabajar con corrientes de 8Amp en continua y hasta 10Amp pico- se 

pueden observar las pistas gruesas que maneja el OPA549T- para mayores corrientes se 

necesita mayor refrigeración del OPA549T, el cálculo de un disipador dependiendo de la 

carga , de su reactancia inductiva y la potencia consumida, también se calcularían algunos 

valores de los dispositivos como el varistor por uno de mayor V-I, el par de diodos 

rectificadores Schottky de mayor potencia y la red snuber, esto con el fin de mantener la 

integridad y protección de los integrados y primordialmente del PSoC debido a la inducción 

electromagnética generada en la carga y sus posibles consecuencias. Por lo tanto, el hecho 

de poseer tanta autonomía, permite al microsistema de magnetoterapia PSoC trabajar con 

diferentes arreglos de bobinas en trabajos futuros o para incrementar la intensidad 

electromagnética aumentando la ganancia del OPA549T, o simplemente el número de 

vueltas del embobinado en el par de Helmholtz. 

 

Figura 40. Board PSoC microsystem-(PEMFT) generator 
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3.5.4. Bobinas de Helmholtz  
 

El par de bobinas del Helmholtz, fueron diseñadas para cumplir con las especificaciones 

técnicas de voltaje-corriente que suministra el microsistema de magnetoterapia PSoC, por 

lo tanto de ninguna manera se puede cambiar la geometría diseñada en este apartado o la 

carga que se conecta al microsistema PSoC, puesto que ocasionaría grandes daños al 

sistema de protección de los dispositivos que componen la tarjeta PCB. 

 

Para el diseño del par de bobinas de Helmholtz, utilizamos una geometría basada en un 

radio de al menos 13,5 cmts, medida que será utilizada para estimar la separación entre los 

anillos formados por la configuración de Helmholtz, esto también con el fin de obtener un 

diámetro aceptable de 27 cmts para la mayoría de las articulaciones en las extremidades 

inferiores hasta la rodilla y de las superiores hasta los codos. 

 

 El campo magnético máximo alcanzado debe tolerar un pico de corriente de al menos 

IPP=1Amp, puesto que las bobinas han sido diseñadas con un alambre esmaltado calibre 23, 

corrientes superiores a 1 Amp degradarían el material semiconductor, produciría calor 

derritiendo el esmalte, y ocasionando graves accidentes, es pues la razón de la protecciones 

del microsistema PSoC en la salida.  

 

El campo magnético máximo diseñado para los tratamientos de magnetoterapia no supera el 

rango entre los 0,2 a 2,5 Gauss, siendo el límite inferior de 0,2 Gauss el campo 

geoestacionario del planeta Tierra, por lo tanto, diseñar un campo magnético inferior a 0,2 

Gauss no produce efectos biológicos significativos pues cualquier efecto se añadiría al 

campo geomagnético que varía entre 25 y 65 μT.  

 

Con todo lo anterior propiamente dicho, se pasó a diseñar la configuración del par de 

bobinas de Helmholtz, sabiendo que el campo magnético máximo de 2,5 Gauss para una 

corriente pico de 1Amp, diámetro 27 cmts, se utiliza la ecuación Ec. (9) con una constante 

magnética de μ0=1,26x10
-6

, despejamos según la Ec. (9) para N y encontramos un 

numero de vueltas aproximado de N=368 vueltas entre los anillos del par de Helmholtz.  

 

Se utiliza la ecuación Ec. (11) para encontrar la longitud de cable esmaltado calibre 23 que 

me permita envolver entre el par de bobinas 184 vueltas para cada anillo de diámetro de 27 

cmts, según la Ec. (11) obtenemos una longitud de cable de 312 mts. 

 

Estimando la resistencia según la Ec. (10), obtenemos un valor de R = 20,5Ω, en base a esta 

resistencia nominal calculada, que depende intrínsecamente del material, el cobre, se 

relacionan las ecuaciones Ec.: (11), (10), (9), para lograr una correspondencia que satisfaga 

el campo magnético máximo deseado, con corrientes no superiores a 1Amp. 

 

El equipo se diseña con una corriente de trabajo de máximo 1Amp, debido a que un equipo 

biomédico debería estar basado en ofrecerle tanto al profesional encargado como al 

paciente, las protecciones mínimas de seguridad para el cual fue diseñado el equipo; en 
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relación con lo anterior, un equipo de esta clase que maneje voltajes y corrientes, debe en 

todo caso trabajar con una potencia media, comparado con los equipos que existen en el 

mercado actualmente; la mayoría de los equipos de magnetoterapia ofrecen soluciones de 

alta potencia con corrientes de hasta 5Amp, para brindar campos magnéticos de alta 

intensidad por encima de los 100Gauss, siendo esta condición un riesgo agregado más para 

tener en cuenta en el diseño; con las ecuaciones vistas hasta ahora para el cálculo de la 

configuración de Helmholtz, podemos interactuar entre ellas para corrientes no superiores a 

1Amp y obtener el campo magnético entregado en relación con la resistencia de la 

configuración y el voltaje suministrado.  

 

De acuerdo al valor de esta impedancia resistiva, con un comportamiento altamente 

inductivo, podemos entregar a la configuración de Helmholtz la señal PSoC que varía en el 

rango de los 20VPP sin exigirle más potencia al diseño previamente concebido del 

microsistema PSoC.  

 

Todo el diseño del circuito se encuentra aislado a tierra de forma isolada gracias al software 

para la creación de diseño circuital Eagle. La conexión al microsistema de magnetoterapia 

PSoC de las bobinas, se realiza de forma isolada gracias al tipo de acople BNC con 

bayoneta instalados a la salida de microsistema, este tipo de conector además de brindar 

una mayor seguridad al operador ocultando la conexión, se mantiene fija, pues su acople 

mecánico precisa que el usuario deba realizar presión y torque para lograr el acoplamiento 

de las bobinas al microsistema PSoC, si el operario no tiene las bobinas conectadas al 

microsistema PSoC, el microsistema no se debe encender ni operar por inseguridad en los 

contactos de salida del puerto BNC que quedan al aire. 
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4. RESULTADOS  
 

 

El prototipo de magnetoterapia PSoC diseñado, permite entregar voltaje y corriente 

variables en el tiempo a un sistema de bobinas Helmholtz. Las bobinas son las encargadas 

de generar el campo magnético con magnitud variable entre 0,2 a 2,6 Gauss. La 

distribución espacial del campo magnético es establecida por la geometría de las bobinas y 

su densidad depende de la selección de los parámetros de entrada: corriente, frecuencia y 

tipo de onda. 

 

Se diseñó y construyó un prototipo de magnetoterapia PSoC  para estimulación magnética 

del tipo acople inductivo, el diseño permite generar diferentes magnitudes de campo 

magnético para diferentes tipos de ondas de alimentación: senosoidales, triangulares, 

cuadradas, trapezoidales, rampas hacia abajo y rampas hacia arriba; estas ondas se 

encuentran en el rango de extremadas bajas frecuencias (0,4 Hz - 50 Hz). 

 

Tabla 8.  Campo electromagnético registrado para cada voltaje seleccionado 
 

V_Select VPP 

Volts 

Intensidad 

(mT) 

 

0 0,89 0,02 

1 1,82 0,03 

2 2,65 0,04 

3 3,57 0,05 

4 4,29 0,06 

5 4,97 0,07 

6 5,72 0,08 

7 6,54 0,09 

8 7,08 0,10 

9 7,97 0,11 

10 8,72 0,12 

11 9,33 0,13 

12 10,08 0,14 

13 10,96 0,15 

14 11,58 0,16 

15 12,33 0,17 

16 13,08 0,18 

17 13,69 0,19 

18 14,64 0,20 

19 14,87 0,21 

20 15,69 0,22 

21 16,38 0,23 

22 17,06 0,24 

23 17,61 0,25 

24 17,74 0,26 

 

Las dimensiones geométricas de las bobinas de estimulación, fueron seleccionadas a partir 

de la medición de los diámetros del muslo siendo esta parte de la extremidad la más 

voluminosa de todas las extremidades anteriores y posteriores, y puesto que involucra la 

articulación central del miembro inferior: la rodilla, siendo esta articulación con más 

incidencia en la traumatología de la artritis.  

 

El radio de la bobina es de 27cm. El diseño circular fue preferido por ser más adecuado a la 

geometría de las articulaciones de las extremidades y por garantizar un área de campo 

magnético homogéneo según la teoría que involucran los campos magnéticos generados en 

el arreglo del par de Helmholtz, la cual será destinada al volumen articulación; el número 

de vueltas y el diámetro del conductor se seleccionaron a partir de la corriente máxima de 

trabajo y el campo magnético máximo de estimulación deseado. 
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 La tabla Ta. (8) recopila las características de las bobinas en su respuesta de intensidad 

electromagnética para cada amplitud de voltaje en una onda seno replicada en su máxima 

frecuencia de trabajo de 55,4Hz; los voltajes seleccionados fueron observados en un 

osciloscopio digital portátil en el laboratorio de Física de la facultad de Ciencias de la 

Univalle, el laboratorio de Física cuenta con un teslametro digital que permite registrar 

campos electromagnéticos en el modo de señal de fuente alterna. Las medidas de campo 

electromagnético registradas en la tabla Ta. (8), corresponde a medidas (RMS) y 

corresponden a valores eficaces de la señal alterna de onda electromagnética. En todos los 

casos de señal alterna electromagnética el valor RMS del teslametro no presento 

variaciones respecto a su medida registrada en su panel de lectura digital. Los voltajes son 

seleccionados en el microsistema de magnetoterapia PSoC a partir de la interfaz gráfica 

LCD, para todas las ondas podemos escoger entre 24 diferentes tipos de amplitudes VPP. 

 

Figura 41. Linealidad de la salida respecto a las ondas en miliTeslas. 
 

 
 

El equipo trabaja para 5 tipos de onda diferentes, la señal es controlada por temporizador y 

el tiempo de estimulación es programado y registrado en un rango de hasta 24horas de 

trabajo continuo; cuenta con protecciones de sobre voltaje y corto circuito. La bobina de 

aplicación no debe ser cambiada por la que posea otro equipo, ya que la resistencia e 

inductancia son parte de las características de diseño. La Fig. (41). ilustra como el prototipo 

responde a las señales de alimentación V-I dadas por la forma de onda seno para diferentes 

niveles de amplitud de la señal a una frecuencia específica de 55,43Hz. La reproducibilidad 

de la señal de corriente registrada en la Fig. (41), guarda intrínsecamente una relación lineal 

con la magnitud de campo magnético en el centro de las bobinas del arreglo de Helmholtz, 

cumpliendo con lo planteado teóricamente. Además, el campo magnético inducido por las 

bobinas de estimulación no presenta cambios con la frecuencia para ninguna de los cinco 

tipos de onda, cumpliendo con los requerimientos del equipo.  
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Tabla 9.  Frecuencias registradas para la onda seno 
 

 

F_Select 

 

Frecuencia 

 (Hz) 

 

1 0,395 

2 0,623 

3 0,890 

4 1,208 

5 1,479 

6 1,779 

7 2,146 

8 2,530 

9 2,833 

10 3,197 

11 3,515 

12 3,923 

13 4,203 

14 4,760 

15 5,088 

16 5,480 

17 5,841 

18 6,115 

19 6,596 

20 7,226 

21 7,576 

22 8,097 

23 8,873 

24 9,172 

25 9,732 

26 10,07 

27 10,93 

28 11,88 

29 12,98 

30 14,35 

31 15,24 

32 16,00 

33 17,04 

34 18,08 

35 19,32 

36 20,83 

37 24,62 

38 27,03 

39 29,77 

40 33,39 

41 38,05 

42 44,25 

43 46,08 

44 55,43 

 

En todas las ondas electromagnéticas se trabajaron 24 amplitudes diferentes para cada onda 

de voltaje, en el caso de las frecuencias la onda seno tiene un espectro de frecuencias mayor 

puesto que registra 44 frecuencias diferentes para cada intensidad de campo magnético tal 

como se observa en la tabla Ta. (9); mientras que los otros tipos de onda: cuadrada, 

triangular, rampa hacia arriba, rampa hacia abajo, trabajan solo hasta 24 frecuencias 

diferentes para cada onda electromagnética. En la Fig. (42) están algunos casos de ondas a 

excepción de la cuadrada que posee un comportamiento pulsátil, sin embargo, este tipo de 

estimulación pulsada también es requerida en algunos estudios y se ha dejado dentro del 

microsistema PSoC como una opción que también es programable desde la interfaz. 

 

Figura 42. Tipos de ondas generadas en microsistema PSoC. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

 

5.1. Conclusiones 
 

El PSoC es un dispositivo de señales mixtas que gracias a su flexibilidad e integración de 

bloques análogos y digitales configurables ha permitido el diseño de un prototipo de 

magnetoterapia llamado microsistema PSoC, para la estimulación electromagnética de las 

articulaciones afectadas por la artritis, sirviendo como herramienta coadyuvante para la 

regeneración y relajación de las zonas atrofiadas por esta patología. 

 

Las pruebas técnicas realizadas al microsistema de magnetoterapia PSoC, en medición del 

campo electromagnético generado, al variar corrientes, frecuencias y formas de onda,  

lograron una respuesta lineal en términos de reproducibilidad en corriente y 

reproducibilidad en frecuencia.  

 

Todas las pruebas técnicas verificaron los modelos teóricos planteados para la generación 

de las señales electromagnéticas desde el PSoC, desde su formulación en MATLAB hasta la 

puesta en marcha del código implementado. 

 

Todas las pruebas técnicas de medición y calibración del equipo, verificaron el diseño de 

las bobinas del par del Helmholtz y el análisis de circuitos del prototipo, para el caso de los 

bloques utilizados en el TL084P se simularon los circuitos: el restador en OrCAD, el filtro 

con el software libre FilterPro Desktop™ para finalmente integrar este análisis circuital en 

un PCB gracias al software de diseño Eagle y de esta forma corroborar con las mediciones 

el diseño final del microsistema PSoC obteniendo los resultados esperados. 

 

La aplicación terapéutica de campos electromagnéticos pulsantes sobre las articulaciones 

afectadas por la artritis, es un procedimiento no invasivo, las ondas que se trabajaron son 

del tipo no-ionizantes en el espectro de las extremas bajas frecuencias desde los 395mHz – 

55,43Hz. El campo electromagnético de extremadamente baja intensidad se encuentra en el 

rango de 0,2 a 2,6Gauss, no produce calor y no supera de forma exponencial el campo 

geomagnético terrestre. 

  

El diseño del microsistema de magnetoterapia PSoC se posiciona como una opción para el 

estudio de las enfermedades reumáticas como la artritis, este trabajo está orientado para 

trabajar con una población de mujeres de la tercera edad, siendo esta población la que más 

se encuentra afectada por la degeneración articular que produce la artritis, por tal motivo, se 

busca con este trabajo brindar una mejor calidad de vida a dicha poblacion, puesto que los 

tratamientos actuales contra esta enfermedad incluyen métodos que solo pretenden una 

disminución de los síntomas de dolor e inflamación con la ayuda farmacológica, sin que 

presenten una solución final a esta traumatología en la que el paciente resulta ser objeto de 
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diferentes secuelas dejadas por el tratamiento médico utilizado. Las intervenciones 

quirúrgicas para reemplazar y/o corregir las deformaciones causadas por la artritis poseen 

un alto costo y en ocasiones el paciente presenta un nuevo cuadro de problemas relacionado 

con la artritis y los tratamientos utilizados. 

  

5.2. Trabajo futuro 
 

El trabajo futuro está orientado a lograr implementar un microsistema electrónico de 

magnetoterapia basado en PSoC, para la regeneración celular de tejidos atrofiados por 

enfermedades autoinmunes como la artritis que cumpla las siguientes características: 

 

o lograr la integración para varios tipos de bobinas de diferentes radios, y que 

permitan generar diferentes tipos de intensidades electromagnéticas, en este punto, 

es de vital importancia tener en cuenta que el número de vueltas (N) de cada bobina 

del par de Helmholtz Ec. 15, guarda una relación lineal con la magnitud del campo 

magnético; desde este contexto teórico es posible trabajar en diferentes intensidades 

de campos electromagnéticos, con la misma geometría, y con la mismas señales de 

V-I generadas por el microsistema de magnetoterapia PSoC. 

o El equipo prototipo de magnetoterapia necesita implementar un protocolo de 

seguridad al operario en su conexión de salida de V-I hacia las bobinas, por medio 

de sensores que permitan establecer los contactos, para arrancar el tratamiento de 

magnetoterapia PSoC, y evitar posibles descargas al personal encargado de 

operación. 

o Se necesita sensar en todo momento el campo electromagnético, para este caso se ha 

dejado abierto en el proyecto una entrada al pin_1 del PSoC por medio de una 

bornera, con alimentación de 5V y GND, el objetivo es implementar el sensor 

UGN3503 o el A1302 de la empresa Allegro MicroSystems para medir el campo 

magnético y mostrarlo en el LCD, de igual forma la frecuencia real debe ser sensada 

y mostrada en el panel de información del LCD. 

o Se necesita de forma opcional una alarma sonora que alerte tanto al paciente como 

al traumatólogo que el tratamiento de magnetoterapia ha finalizado correctamente. 

o Es posible guardar dentro de los bancos de memoria del PSoC, tan solo ¼ 

correspondiente a cada onda, aplicar las operaciones de reflexión para reconstruir a 

partir del 25% de estos puntos toda la onda, este proceso matemático-digital no 

genera sobrecargas al dispositivo PSoC; todo esto con el fin de maximizar el 

espacio y definir un orden mayor  de amplitudes diferentes para cada onda y por lo 

tanto obtener un mayor número de intensidades de campo electromagnético para los 

mismos rangos trabajados. 

o Realizar las pruebas necesarias para la verificación de los rangos correctos en donde 

el equipo de magnetoterapia PSoC responde satisfactoriamente a la estimulación 

electromagnética en pacientes mujeres de la tercera edad que sufran de la 

traumatología de la artritis. 
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