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1.1 PREFACIO  

 El presente documento narra el diseño, construcción e implementación de 

un equipo de corrientes para estimulación neuromuscular. 

Se denomina corrientes de estimulación neuromuscular a aquellas 

corrientes eléctricas capaces de estimular la actividad muscular, es decir, de 

provocar contracciones musculares. 

Un equipo de corrientes para estimulación neuromuscular, es utilizado en 

electroterapia1, sirve para estimular la mayoría de los músculos  y nervios 

periféricos utilizando corrientes pulsantes y discontinuas a nivel de puntos 

motores.  

La técnica se basa en la producción de contracciones musculares 

involuntarias. Las corrientes eléctricas actúan directamente sobre la membrana 

celular del músculo, despolarizándola, activando de esta manera el mecanismo 

contráctil. 

 En el presente manuscrito se describen el diseño del equipo mencionado, 

se describen el diseño de un circuito generador de corrientes, el diseño de las 

placas y el diseño del software controlador del sistema. Así como el costo de la 

construcción de este equipo de corrientes y su implementación. 

 

 

 

 

 

                                                   
1 La electroterapia es una disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia y se define como el 
arte y la ciencia del tratamiento de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad. 
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1.2  PROLOGO  

El flujo de electrones a través de los conductores se evidencia en el campo 

biológico con Galvani2  quien descubrió el primer generador de corriente, al 

observar que el músculo de las ancas de rana muerta se contraían al estar 

colocadas en un barandal de hierro, estando dicho animal colgado en un alambre 

de cobre que estaba en contacto con el nervio de una da las patas. 

En principio este fenómeno fue explicado por el profesor Galvani, admitiendo 

una causa eléctrica la que provocaba el fenómeno de contracción para lo cual 

acepto la presencia de un fluido vital en el organismo de las ranas muy 

semejantes al fluido eléctrico acumulado en el conductor al que denomino fluido 

Galvanico o electricidad animal. Este fenómeno se explica porque entre el cobre y 

el hierro existe una diferencia de potencial, haciendo que circule una carga 

eléctrica provocando luego la contracción de las ancas de ranas. 

 Posteriormente el físico Alessandro Volta3, asevero que la causa del 

fenómeno no residía en el organismo animal, sino mas bien en la diferencia de 

potencial existente entre el metal del alambre del que colgaba la rana y el metal 

del barandal, lo cual provocaba un pase electrónico que se transmitía a través del 

alambre de cobre al nervio causante de la contracción muscular, deduciéndose 

que cuando dos metales diferentes se ponen en contacto, entre ellos se produce 

una diferencia  de potencial, que origina un flujo de corriente eléctrica que va del 

negativo al positivo.  

A partir de allí y después de numerosos estudios se desarrollaron equipos de 

corrientes para tratar a seres humanos, uno de estos equipos de corrientes será 

en diseño descrito en el presente proyecto, espero lo disfrute. 

                                                   
2 Luigi Galvani (1737-1798), fisiólogo italiano famoso por sus investigaciones sobre los efectos de 
la electricidad en los nervios y músculos de los animales. 
3 Alessandro Volta (1745-1827), físico italiano, conocido por sus trabajos sobre la electricidad. 
Nació en Como y estudió allí, en la escuela pública. 
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1.3   JUSTIFICACION 

 Necesidad de implementar circuitos análogos y/o digitales en un diseño 

y producción, demostrando así la capacidad y aprendizaje del postulante 

al proyecto de grado. 

 Necesidad de brindar a los profesionales en electroterapia, una 

herramienta de calidad y bajo costo. 

 Necesitad de implementar circuitos para satisfacción del mercado  

Boliviano. 

 En nuestro país existen muchos profesionales electro terapeutas4, 

esteticistas5 instituciones u hospitales que utilizan equipos de corrientes 

para estimulación neuromuscular  (electro estimulación), dichos 

profesionales deben adquirir estos equipos de fábricas del exterior,  a 

alto costo por que no existe una producción nacional de los mismos. 

 Existe un mercado para equipos en electro estimulación, el cual no es 

satisfecho por industrias y profesionales de nuestro país. 

 El propósito de este proyecto es el de ser una base para la producción 

de estos equipos. Satisfacer el mercado de nuestros profesionales y de 

esta forma ser útiles a nuestra sociedad como profesionales. 

 Además la implementación del mismo podría ser al gusto del cliente por 

la modificación del Hardware y Software del mismo, que el tener un 

estudio pormenorizado del mismo no resultara difícil en su modificación 

y mejora. 

 Y ni hablar del costo que esto representa al diseñar y construir estos 

equipos en nuestro país, el costo disminuiría para nuestros 

profesionales que requieran de este equipo. 

 

                                                   
4 Persona encargada del tratamiento de determinadas enfermedades mediante la 
electricidad. 
5 Persona que profesionalmente presta cuidados de embellecimiento a sus clientes. 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir un Generador de Corrientes para estimulación neuro muscular. 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Diseñar un generador de corrientes para estimulación neuro muscular. 

 Diseño del circuito de control. 

 Diseñar un software para el generador de forma de onda. 

  Elección de las formas de onda para estimulación neuro muscular. 

  Diseño de las placas para el circuito impreso. 

  Diseño del armazón para el equipo. 

  Cotizar el costo del equipo 

1.5  ALCANCE 

Los límites del proyecto serán marcados por la generación de las formas de 

ondas y frecuencias límites para la aplicación con micro controladores, aunque 

esta salvedad puede solucionarse con nuevos diseños más complejos, pero por 

ahora no necesarios para este diseño. 

Así también para aplicar estas corrientes de electro estimulación se requieren 

de electrodos, que no serán  fabricados ni diseñados en este proyecto, si no que 

hay que serán adquiridos siendo de costo elevado por lo que el proyecto consta de 

esta limitante para ser totalmente de fabricación nacional. 
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2.1 FUNDAMENTO TEORICO 

2.1.1 ELECTROTERAPIA 

Es el estudio de la electricidad en sus diferentes manifestaciones, formas y 

modulaciones que forman parte de la terapia medica utilizada en la medicina 

física, aplicada al organismo humano para el tratamiento de los trastornos neuro 

musculares. 

Para realizar la aplicación de las diversas formas de terapia es necesario 

 Saber las características físicas de cada corriente 

 Conocer los efectos fisiológicos y su mecanismo de acción  

  Dominar en forma optima las indicaciones y contraindicaciones del 

tipo de corriente utilizado  

  Seleccionar las técnicas apropiadas  

  Administrar un tratamiento eficaz 

  Adaptar las adecuadamente cuando sea necesario 

  Evaluar los resultados en forma precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Aplicación de electroterapia en muslo 
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HISTORIA 

Se inicio a los principios de esta era cuando un hombre en la playa piso un 

pez torpedo electrificado y se curó de la gota6, posteriormente se continuo 

utilizando para el tratamiento de diversos dolores 

1600 WILLIAM GILBERT 

Fue el primero que utilizo la palabra Electricidad en la terapéutica medica 

utilizando la denominación latina Fuerza Eléctrica, descubre que el vidrio, la 

resina, los sulfuros y otras sustancia tenían igual capacidad que el ambas para 

atraer objetos pequeños y ligeros luego de ser frotados. Además establece las 

diferencias entre magnetismo y electricidad. 

1974 BENJAMIN FRANLIN 

Demostró el origen eléctrico de la luz introduciendo los términos positivo y 

negativo. 

1950 MISSCHENBROCK 

Indica que las descargas del pez Torpedo7 eran origen eléctrico. 

1986 SERIBONIUS LARGUS 

Descubre que era necesario escoger dos o tres variedades de Torpedos y 

aplicarlos vivos en la zona dolorosa para conseguir el embotamiento y por lo tanto 

la desaparición del dolor, así por Ej. El pez torpedo negro vivo era utilizado para el 

tratamiento de ciertas cefaleas8 crónicas y de Artritis. Posteriormente similares 

experiencias fueron señaladas por Disco redes, Galeno y Plinio en épocas 

                                                   
6 Enfermedad compleja de origen incierto causada por una alteración del metabolismo del 
ácido úrico producido en el organismo por la ruptura de proteínas, y como resultado de una 
elevación de los niveles de ácido úrico en la sangre. 
7 Pez de hasta unos 1,8 metros y unos 90 kilogramos que produce descargas eléctricas. 
8 Dolor de la cabeza. 
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diferentes demostrando la utilidad del pez Torpedo en e tratamiento del dolor con 

consecuencia de la carga eléctrica que  posee en sus tegumentos. 

PARACELSIUS 

En la edad media encontró que el magnetismo tenía ciertas propiedades 

terapéuticas sobre muchas enfermedades. 

JEAN LOUIS JALLABERT 

Fue el primero que produjo contracciones musculares por medio de la 

chispa eléctrica y beneficio a los pacientes que tenían parálisis por medio del 

tratamiento eléctrico. 

1780 GALVANI 

Profesor de Anatomía de la Universidad de Bolonia descubrió que la 

aplicación  de la corriente eléctrica en una preparación neuro muscular de las 

patas de una rana, producía la contracción de los músculos. Esto le hizo pensar 

en la posibilidad, de una Electricidad Animal y creía que esta electricidad provenía 

del sistema nervioso específicamente del cerebro, por lo que publico un opúsculo 

titulado De viribus electricitatis in motu muscular. 

1795 

Realizo estimulación de los músculos desnudados en su hombro, concluyo 

que para producir contracción muscular mediante estimulo eléctrico era necesario 

que el nervio se encuentre intacto. 

1800 VOLTA 

Fabrico la primera pila que  estaba constituida de discos metálico de cobre 

(+) y de Zinc (-); estos se sumergen en una solución acuosa de acido sulfúrico 

formado compuesto de sulfato de zinc y de cobre respectivamente, entre el cobre 
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y el zinc aparece un voltaje aproximadamente de 1 voltio. Esta pila generaba 

corriente continua, pudiéndose reproducir el fenómeno de la contracción muscular 

en las patas de una rana. Este invento revoluciono el conocimiento sobre 

electricidad y permitió utilizarla en la investigación científica. 

En conclusión se puede señalas a Galvani como el iniciador de la 

Electrofisiología y a Volta como el propulsor de la Electro física, así como 

investigador de al Electrofisiología. 

1806 – 1875 DUCHEN DE BOUGNE. 

Descubre que era posible estimular los músculos sin necesidad de quitarles 

la piel a los animales, para esto se tenia que conectar los electrodos que estaban 

cubiertos de telas húmedas sobre la piel, estos electrodos estaban conectados al 

equipo por medio de alambres. En el equipo la corriente alterna se convertía en 

otro tipo de corriente que la denomino Farádica. 

De esta manera permitió el estudio de la dinámica del músculo esquelético 

en su libhro Physiologie des Mouvements. 

Además diseño una gran variedad de electrodos a los que cubría con tela, 

Al contribuir en la comprensión de fisiología neuromuscular utilizo la 

estimulación eléctrica como una forma terapéutica. 

Posteriormente se lo reconoció como el padre de la Electroterapia por sus 

alcances en la electrofisiología y electrodiagnóstico. Fue e primero en utilizar la 

corriente alterna para el tratamiento. 

1817 HUY 

Utiliza por primera vez la vibración ultrasónica del cristal de cuarzo en el 

tratamiento de afecciones musculares y esqueléticas 
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1811 MIGUEL FARADAY 

Descubrió la inducción Electromagnética cuyo principio  es usado en todas 

las grandes plantas de fuerza del mundo y las corrientes farádicas o inducidas se 

usan todavía en el tratamiento medico. 

1815 – 1865 ROBERT REMACK 

Demostró los puntos de elección para la estimulación de los músculos que 

se denominaron posteriormente puntos motores. 

Posteriormente chaueau, erb, jolly, lapacque, su esposa han contribuido a 

su tiempo para los avances en electro diagnóstico y electrofisiología. 

1879 JULIUS ALTHAUSE 

Publico el primer trabajo sobre electrolisis que abre la historia del uso de la 

electricidad para propósito quirúrgico. 

1891 BOLS RAYMOND 

Fue el primero en registrar la contracción muscular de los músculos del 

brazo de un hombre, este fue el inicio de la Electro miografía9. 

1896 ROTH Y DARSONVAL 

Demuestran que las corrientes de Alta Frecuencia podían ser usadas para 

la coagulación de las proteínas fue el que introdujo las corrientes de Alta 

Frecuencia a la terapeuta medica 

                                                   
9 procedimiento que proporciona un registro continúo de la actividad eléctrica de un 
músculo esquelético. Se emplea en el diagnóstico de algunos trastornos nerviosos y 
musculares. En esta técnica se inserta un electrodo en el músculo o se sitúa sobre la piel; el 
registro se visiona en un osciloscopio. 
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Determino también que estas corrientes de Alta Frecuencia no producían 

excitación motriz ni sensitiva, y mas bien producían calor profundo, por lo que las 

denomino Diatermia que significa << calor a través de >>, concluyendo que esta 

transferencia se realiza al pasar al organismo y que este calor era mas profundo 

en relación al que se obtenía con rayos infrarrojos u otros. 

1905 RICHAR RITTER VON ZAIREK 

Observa que la corriente de Alta Frecuencia producía calentamiento de los 

tejidos, lo que más tarde se llama Termo penetración. 

1907 CARL FRANZ NAGEL SCHMIDT 

Recomienda el uso de la corriente de Alta Frecuencia en el tratamiento de 

las enfermedades de las articulaciones  

1907 EUGENE  LOUIS  DOVEN  

Descubre un método para detección del cáncer accesible por 

electrocoagulación10, desde entonces la electro-cirugía ha alcanzado gran auge. 

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELECTRICA 

Tiene tres efectos principales que son  

1. Efecto Termal 

2. Efecto Magnético 

3. Efecto Químico. 

1. EFECTO TERMAL  

Los efectos calóricos de la corriente eléctrica producen un aumento de la 

temperatura en primer lugar a nivel del conductor y posteriormente en el sitio de 

                                                   
10 Detención espontánea de una hemorragia por factores eléctricos, es decir, el paro de la 
pérdida de sangre de los vasos lesionados como consecuencia de una herida. 
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aplicación que es el afecto local, o a nivel sistémico en el organismo que es el 

efecto general. La transformación de la corriente eléctrica en calor obedece a las 

leyes descritas por Joule en 1877. 

Efecto Joukle de la corriente eléctrica, es el fenómeno por el cual las cargas 

eléctricas al caer de un potencial a otro mas bajo; pierden energía potencial que 

puede transformarse en trabajo o en calor. 

LEY DE JOULE 

La cantidad de calor producido en un conductor es proporcional al cuadrado 

de la intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo durante el cual pasa 

dicha corriente. 

CALOR = I2 x R x t 

Tanto la corriente directa como la corriente alterna producen cierto grado de 

calor a su paso por los conductores. En cuanto a su frecuencia, las corrientes de 

Alfa frecuencia son las que producen calor como efecto principal, por su rápida 

alternancia, lo que a su vez no permite que se efectúen reacciones químicas de 

importancia como por ejemplo la diatermia por onda corta y microondas. Las 

corrientes de baja frecuencia producen un mínimo calor que a veces es 

imperceptible. 

Es importante tener en cuenta la relación entre la intensidad de la corriente con 

la sección del conductor, puesto que para producir un efecto  adecuado,  el 

conductor debe ser  de las medidas correctas para evitar un sobre calentamiento  

del mismo y los peligros consiguientes para  el aparato y el paciente. 

La utilización de fusibles y de generadores de corriente es una de mucha 

utilidad para estos casos. 
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2. EFECTO MAGNETICO. 

Indicaremos en primera instancia que magnetismo es la propiedad que tienen 

ciertas sustancias de producir acciones a distancia sobre otros cuerpos, está 

acciones pueden ser fuerzas de atracción  o repulsión la sustancia capaz de atraer  

pequeñas partículas es el magneto. 

La primera sustancia a la que se conocen efectos magnéticos fue el oxido de 

hierro denominado magnetita. Existen otras sustancias que tienen en los mismos 

efectos, que son sustancias débilmente magnéticas, pero el hierro y el acero son 

los que tienen  mayores propiedades magnéticas, entre estos dos el hierro dulce  

se imanta rápidamente, pero en igual forma pierde esta propiedad por lo cual se 

dice que es un imán temporal, mientras que el acero se imanta mas difícilmente 

pero tiene la energía mucho más tiempo en que el hierro por lo cual se denomina 

imán permanente. 

El espacio que rodea al magneto y en el cual se hace sentir las fuerzas se 

llama campo magnético  

La corriente eléctrica es capaz de producir propiedades magnéticas que se 

denomina efecto electromagnético y el espacio que lo rodea se denomina campo 

electromagnético. 

Oester descubrió que una corriente eléctrica al pasar por un conductor produce 

desplazamiento de la aguja magnética lo que demostró que la corriente eléctrica 

es capaz de producir un campo magnético. Por su parte Faraday en 1831 

demostró que cada vez que un imán se acerca o se aleja de un conductor es 

posible que se produzca una corriente eléctrica. Estos efectos se aprecian  con 

mayor claridad en una bobina de alambre que recibe el nombre de electro 

magneto; esta bobina eléctrica está formada por una barra de hierro dulce cubierta 

alrededor por un  alambre de cobre. Cuando la corriente eléctrica fluye por el 

alambre, la barra adquiere las propiedades de un magneto sensitivo para la 

medida de la corriente directa que está basado en el principio  anteriormente 
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descrito; la desviación de la aguja varía de acuerdo a la fuerza de la corriente que 

es un principio electromagnetismo. 

La suma de los fenómenos de oester y Faraday constituye la Inducción 

Electromagnética; fundamento de la inductotermia11  de Alta frecuencia. La 

corriente inductora corresponde a la corriente productora del fenómeno de campo 

magnético  y la corriente inducida corresponde a la que se produce en la bobina 

electromagnética o electroimán. En este sistema las propiedades 

electromagnéticas están presentes únicamente cuando pasa la corriente eléctrica 

a través del conductor que él es solenoide o bobina por lo cual se considera un 

imán de tipo temporal. 

El Dinamo es un generador de corriente eléctrica basada en los principios del 

electromagnetismo. 

Otros generadores y dispositivos eléctricos se basan en el efecto magnético de 

la electricidad y tienen usos múltiples en el campo domestico, de la industria, etc. 

Los generadores utilizados en electroterapia parten en su  mayoría de los 

efectos magnéticos de la corriente eléctrica especialmente los generadores de alta 

frecuencia como la onda corta. Etc.  

3. EFECTO QUIMICO 

El paso de la corriente eléctrica a través de una solución electrolítica produce 

una descomposición que consiste fundamentalmente en dos partes  

Primer.- Separación de Iones 

Segundo.- Formación de nuevos compuestos en el electrodo de atracción. 

Con la ley fundamental del electro física se puede explicar como una 

corriente galvánica directa o continua aplicada a una solución electrolítica produce 

                                                   
11 inductotermia, calefacción por inducción. 
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descomposición electroquímica. Por ejemplo en una solución de CL NA. Se hace 

la disociación de iones CL(-) y Na (+). Los positivos reciben en nombre de cationes 

y los negativos aniones en La distribución de iones se hace según su carga 

eléctrica, los aniones van al ánodo o polo positivo y los cationes al cátodo o polo 

negativo. 

Es estos electrodos el ion cloro al llegar al ánodo pierde su carga y se 

combina con el agua para formar al HCL (Acido Clorhídrico). 

El ion Na se dirigirá hacia el polo negativo al chocar con el mismo pierde su 

carga con el agua y forma el Na OH (Hidróxido de Sodio). 

EFECTOS DE LA CORIENTE ELECTRICA SOBRE EL ORGANISMOS. 

El cuerpo humano es un electrolito de conducción variable por la diferente 

resistencia de cada uno de sus tejidos, depende de la cantidad de líquidos y 

sustancias electrolíticas contenida en cada uno de ellos. 

El músculo es el tejido que mayor cantidad de liquido y electrolítico contiene 

por lo tanto es un buen conductor el hueso contiene menor cantidad de liquido y 

por lo tanto es mal conductor, la piel húmeda es mejor conductora de la corriente 

eléctrica respecto al tejido  celular subcutáneo. La piel seca opone cierta 

resistencia por sus células corneas, para disminuir esta resistencia  se usa el 

calentamiento y la humedecimiento de la piel. 

Es importante señalar  que la corriente eléctrica tiende a seguir el trayecto 

de los tejidos que son buenos conductores evitando aquellos que ofrecen mayor 

resistencia. 

En conclusión la corriente eléctrica en los tejidos va a producir  

1.- Efectos primarios o físicos.  

2.- Efectos secundarios o biológicos. 
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1. EFECTOS PRIMARIOS 

Estos pueden ser químicos y termales 

Efectos químicos o iónicos 

Las sustancia como los ácidos, sales y base s que en disolución, tienen la 

propiedad de ser conductoras de la corriente eléctrica reciben el nombre de 

electrolitos, las demás sustancias se consideran con electrolitos. El fenómeno de 

conducción de carga eléctrica  a través de los electrolitos recibe el nombre de 

Electrolisis, esta tiene lugar si el campo eléctrico tiene siempre el mismo sentido 

que será dado por la corriente galvánica12. 

También  la corriente galvánica continua o directa produce disociación de 

iones de una sustancia o medicamento, estos se transportan a través de la piel 

penetrando al organismo; este procedimiento se llama Iontoforesis y como es por 

acción de la corriente galvánica se llama Galvanoiontoforesis. 

De igual forma se puede producir la transportación de moléculas no 

disociadas como las proteínas y de coloides13 debido a la absorción de estas 

partículas por los iones eléctricos, de esa manera las moléculas cargadas 

positivamente se desplazan hacia el cátodo lo que constituye la Cataforesis, en 

cambio las moléculas con carga negativa se desplazaran  al ánodo lo que 

constituye  al Anoforesis. El conjunto de la Anaforesis y de la Cataforesis 

constituye la Electroforesis. 

El paso de contenido líquido puede también producirse a través de una 

membrana con  una carga eléctrica lo que se denomina Electroósmosis. 

                                                   
12 Corrientes Eléctricas Galvanicas, denominadas asi por que Galvani produjo 
contracciones musculares en las patas de una rana aplicándoles una corriente eléctrica. 
13 Suspensión de partículas diminutas de una sustancia, llamada fase dispersada, en otra 
fase, llamada fase continua, o medio de dispersión. 
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Estos fenómenos químicos que están en relación con el paso de la corriente 

eléctrica a través del organismo reciben el nombre de Fenómenos Electro 

quinéticos que a su vez puede producir procesos secundarios químicos y 

coloidales. 

Las corrientes de baja frecuencia pulsátiles no presentan el mismo 

fenómeno que la corriente directa por el cambio constante de la dirección de 

corriente,  pero son capaces de concentrar iones de suficiente intensidad en un 

punto definido que es el punto motor y este estimulo  químico produce la 

contracción muscular. 

En caso de las corrientes de Alta Frecuencia no existe contracción iónica 

porque la oscilación es extremadamente rápida y la duración de cada impulso 

aislado es muy inferior al tiempo efectivo de contracción muscular. 

Efectos Termales. 

Así como la corriente eléctrica produce calor a través de una conductor, en 

el organismo se produce este mismo efecto que se hace mas evidente con las 

corrientes de ALFA frecuencia, mientras que las  de baja Frecuencia producen 

ene. Organismo un efecto termal mínimo. 

Podríamos hablar de un tercer efecto que es destructivo que en ocasiones 

es propiamente químico como el caso de la electrolisis por corriente directa o el 

producido por las corrientes de Alfa Frecuencia como sucede con el Ultrasonido, 

que por su efecto mecánico produce la destrucción de ciertos tejidos. 

2. EFECTOS SECUNDARIOS FISIOLOGICOS. 

Estos efectos secundarios son aquellos producidos a nivel del las diferentes 

células, tejidos  órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano como por 

ejemplo a nivel del sistema vasomotor,  neuro muscular, en el metabolismo local y 

general. Estos efectos son producidos en forma directa o indirecta por las 

diferentes formas de corriente eléctrica. 
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IMPEDANCIA ELECTRICA 

Cuándo la corriente eléctrica circula por un circuito, las resistencias 

(resistores) no son los únicos componentes  pasivos  o consumidores de energía, 

o son también otros elementos como los condensadores y las autoinducciones o 

inductores que constituyen las reactancias. En general los distintos componentes 

de un circuito de corriente alterna poseen a la vez resistencia y reactancia. 

Para el circuito con resistencia obtendremos la resistencia óhmica (resistor) 

Para el circuito con un condensador se obtiene la reactancia capacitaba. 

En conclusión, ante la presencia en un circuito de corriente alterna, de una 

resistencia, una inductancia y una capacitancia, se hace necesario introducir un 

nuevo parámetro representativo del comportamiento de los materiales frente a ala 

corriente eléctrica alterna que es la impedancia (Z) la misma que se mide en 

Ohmios. 

La materia viva puede considerarse como un elemento eléctrico pasivo  que 

presenta un triple carácter: resistido, capacitivo, inductivo. La impedancia cutánea 

constituye el mayor obstáculo al paso de las corrientes de baja frecuencia y va a 

ser variable  ya que depende de diversos factores como la superficie de los 

electrodos, temperatura, humedad, grosor, sudor  grasa y pilosidad; se la puede 

reducir aplicando geles conductivos, aumentando la superficie de los electrodos, 

limpiándola, eliminando la pilosidad excesiva, sin embargo se mantiene elevada 

en comparación con la impedancia de los tejidos subcutáneos. 

El estado de los tejidos es otro factor importante que modifica es otro factor 

importante que modifica la impedancia, así por ejemplo en los tejidos muertos las 

membranas que son los condensadores del material biológico están destruidas y 

el tejido solo muestra resistencia óhmica. 
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El cuerpo humano es un electrolítico de conducción variable por la diferente 

resistencia de cada uno de sus tejidos, depende de la cantidad de líquidos y 

sustancias electrolíticas contenidas en cada uno de ellos. 

El músculo es el tejido que mayor cantidad de liquido y electrolíticos14 contiene 

por lo tanto es un buen conductor, el hueso contiene una menor cantidad de 

liquido y por lo tanto es mal conductor de la corriente eléctrica respecto al tejido 

celular subcutáneo. La piel seca opone cierta resistencia por sus células corneas, 

para disminuir esta resistencia se usa el calentamiento y la humidificación de la 

piel. 

2.1.2 CORRIENTES DE ESTIMULACION NEUROMUSCULAR 

Son corrientes pulsantes o discontinuas que van a ir a estimular la mayoría de 

los músculos y nervios periféricos estas estimulaciones se las realiza a nivel de 

puntos motores, de los cuales existen gráficos clásicos descritos por ERB, también 

se los puede determinar en el lugar donde el músculo es más prominente. 

Existen dos procedimientos que tienen varias diferencias,  que se deben tomar 

en cuenta para la estimulación del complejo neuromuscular, en cuanto al objetivo 

que se quiere lograr estos son la electro estimulación y la electro gimnasia. 

2.1.3 ELECTROESTIMULACION  

Electro estimulación es el procedimiento utilizado en la electroterapia, para el 

tratamiento de lesiones de nervios periféricos, utilizándose  corrientes de diferente 

pulso y pausa, que se denominan corrientes estimulantes, la paliación de estas se 

las realiza a nivel de los puntos motores de un determinado nervio o músculo. 

 Esta técnica tiene diferentes parámetros que son: 

                                                   
14 Sustancia que se somete a la electrolisis. 
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 Mantener a un músculo apto o en buenas condiciones para cuando se 

produzca la inversión, este objetivo se logra al mejorar la circulación 

sanguínea. 

 La intensidad el tiempo del impulso de la corriente estará determinado 

por el Electro diagnóstico realizado. 

 El tiempo de duración de cada sesión, estará dado por la calidad de 

contracción que se logre a nivel de cada punto motor que se estimule. 

 La estimulación de cada punto motor, tendrá una duración de 20 

segundos a 1 minuto sin embargo, a l primer síntoma de fatiga debe ser 

suspendido sin importar el tiempo transcurrido o la cantidad de 

contracciones obtenidas. 

 Ayuda en la recuperación del sistema nervioso autónomo. La 

sensibilidad y por ultimo en la contracción muscular. 

 La técnica específica que se utiliza es la mono polar, que se encuentra 

descrita en la guía práctica del manual de electroterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Electro estimulación en abdomen 
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2.1.4 ELECTROGIMNACIA 

Electro gimnasia  es la técnica en electroterapia a nivel del músculo sano. 

Utilizándose corrientes estimulantes efectivas, para lograr mejorar o mantener el 

tono muscular; en caso de que se quiera mejorar el trofismo, se combina el 

estimulo de la corriente con el esfuerzo para vencer una determinada resistencia, 

este ultimo procedimiento recibe el nombre de Terapia Combinada, es decir  

Electro gimnasia mas fortalecimiento muscular. 

Este procedimiento tiene las siguientes características: 

 De acuerdo al tipo de corriente utilizada se puede lograr una contracción 

muscular enérgica, tetanizante, o múltiple. En caso que se realice sobre un 

músculo contractura do, se puede alcanzar relajación muscular, porque el 

músculo logra el máximo del umbral de excitabilidad, para luego proseguir 

con una etapa de reposo que se traduce en relajación. 

 La intensidad puede variar de 1 a 30mA para las corrientes baja frecuencia, 

mientras que en las de frecuencia media se puede llegar a 100 mA el 

tiempo oscila de 10 a 30 mA. 

 La contracción muscular debe ser franca vigorosa sin sensaciones de 

molestia o dolor, se logra este tipo de contracciones porque se despolariza 

varias unidades motoras. 

 La técnica utilizada es la bipolar que toma varias unidades motoras donde 

el ánodo es distal y el cátodo en el segmento a tratar, es decir proximal. 

 

 

 

 

Fig. 3 Electro gimnasia 
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2.1.5 LESIONES DE NERVIOS PERIFERICOS 

Existen 3 tipos de lesiones que son: 

1. NEUROPRAXIA.- Que también se la conoce como bloqueo funcional 

transitorio en esta lesión no existe daño anatómico del nervio solo tienen 

una ligera compresión y su recuperación es del 100% en un tiempo de 2 

a a4 semanas. 

2. AXONOMETSIS.- En ella los axones están interrumpidos, pero las 

vainas de Schwamm y el neurilema son respetados, su recuperación va 

a ser del 70% por que a pesar de que el extremo periférico degenera, 

existe crecimiento de los cilindro ejes. 

3. NEUROMETSIS.- La lesión es de todo el nervio, porque los cilindros 

ejes, la vaina y el neurilema se hallan interrumpidos. En esta lesión 

algunas veces puede mantenerse la continuidad anatómica como 

sucede en compresiones intensas por cicatriz. 

En  este tipo de lesión no existe ningún tipo de recuperación espontanea. 

2.1.6 MECANISMOS DE ACCION 

Su mecanismo de acción esta en base al efecto excito motriz que se explica de 

la siguiente manera. 

Desde el punto de vista eléctrico la membrana del músculo posee una 

excitabilidad intrínseca, que está dada por el potencial de membrana, de ahí que 

este tejido es capaz de  responder, aun en condiciones de  denervación parcial, 

frente al estimulo de una determinada corriente. 

La contracción muscular va a ser simple cuando la contracción que se produce 

es rítmica, cuando esta es tetánica se indica que es una contracción múltiple. 
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2.1.7 FUNDAMENTOS FISIOLOGICOS DEL TRATAMIENTO CON 

CORRIENTES ESTIMULANTES 

Su  fundamento se basa que cuando utilizamos una corriente constante o de 

flujo regular a intensidades usuales y con fines terapéuticos, no provoca 

contracciones musculares, pero cuando se la interrumpe provocamos sacudidas 

musculares o contracción que puedes tener un orden de aparición en relación al 

periodo de cierre y apertura que tienen las corrientes. Este fenómeno fue 

observado simultáneamente en 1858 por  Phluger  Chaveau  y se conoce como la  

ley de Phluger  o de las acciones polares. Esta ley se determina de acuerdo a la 

siguiente formula. 

CCC > CCA > CAA > CAC 

Donde: 

 CCC =  contracción al cierre del circuito con el cátodo. 

 CCA = contracción al cierre del circuito con el ánodo. 

 CAA =  contracción a la apertura del circuito con el ánodo. 

 CAC =  contracción a la apertura del circuito con el cátodo. 

 Esta ley establece que cuando se estimula el músculo inervado con una 

corriente de la misma intensidad, la contracción al cierre del circuito es mayor , 

utilizando el cátodo como electrodo activo, que  la correspondiente al cierre del 

circuito, utilizando el ánodo como  electrodo activo. Por su parte estas son 

superiores a la contracción a la apertura del circuito, empleando el anodo como  

electrodo activo, que a su vez es superior a la producida a la apertura del circuito 

utilizando el cátodo, como electrodo activo. 

 El criterio de esta ley hoy en día es útil para aquellas corrientes de tipo 

mono polar o bipolar asimétricas no balanceadas. En cambio aquellas bipolares 
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simétricas o asimétricas balanceadas la polaridad de los electrodos no reviste 

importancia. Para provocar esta contracción muscular necesitamos lo siguiente: 

1.- Músculo inervado o parcialmente de nervado pudiendo hoy en día trabajar con 

corrientes triangulares de ascenso lento en músculos de nervados. 

2.- Intensidad mínima, llamada umbral de excitabilidad, que según Lapicque la ha 

denominado Reabase o umbral mínima. 

3.- Tiempo mínimo de flujo de corriente, llamado tiempo útil, necesario para que la 

fibra muscular se despolarice, re-polarice y tenga un tiempo de descanso para 

volver a estimularse 

4.- Verticalidad del impulso, 

5.- Frecuencia de la corriente. 

Todos estos parámetros no son proporcionales entre si, pudiendo indicar que 

al aumentar la intensidad de la corriente. Vamos a necesitar un tiempo menor de 

flujo para producir contracción muscular, pudiendo suceder lo inverso, es decir a 

menor intensidad mayor será el tiempo; de esta manera para obtener una buena 

contracción muscular se debe considerar la intensidad. Tiempo y Frecuencia. 

Cuando una corriente, según su grafico comienza a ascender, en el músculo 

estimulado, se estará produciendo la despolarización, luego cuando llega al 

umbral de intensidad de la corriente en su grafico, el músculo estará empezando a 

contraerse manteniéndose en ese estado el tiempo que dure el estimulo; cuando 

en el grafico e tipo de onda comienza a descender, en el músculo se estará 

produciendo la re-polarización (ver figura 4). 
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   Despolarización Contracción Repolarizacion Pausa 

 

 

 

 

Fig. 4   Aplicación de electroterapia en muslo 

En el tiempo que se produce la contracción muscular pueden suceder los 

fenómenos de acomodación término usado por Nerst, que se conoce también 

como adaptación muscular; este fenómeno sucede solo en el sistema neuro 

muscular;  este fenómeno sucede mientras que en ciertas patologías existe una 

alteración en mayor o menor grado. La determinación de la acomodación tiene 

cierto importancia diagnostica y pronostica. 

En un a prueba realiza da para ver si un músculo responde al estimulo de 

una corriente, si existe contracción muscular se indica que es farádicamente 

excitable, en cambio si no hay contracción muscular se dice que el músculo es 

farádicamente no excitable. 

La corriente empleada desde baja frecuencia de unos 50 – 100 Hz, que  se 

utiliza con fines terapéuticos. Hoy en día utilizamos la corriente Neo farádica 

disminuyendo su impulso a 0.4 ms, de igual forma se puede utilizar la corriente 

Galvánica Pulsátil, Ritmo Sincopado, corriente estimulante tipo TENS y la Farádica 

2.1.8 CLASIFICACION DE CORRIENTES 

Estas se clasifican por su tipo de onda, frecuencia tiempo de duración del 

estimulo y la pausa. 
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2.1.9 CORRIENTES NEOFARADICA 

Creada posteriormente a la corriente farádica la cual era una corriente alterna 

de frecuencia baja, muy irregular, por lo que fue sustituida por la corriente neo 

farádica. 

Esta corriente es de pulso triangular y rectangular de una duración de estimulo 

de 1ms , con una pausa de 20ms y trabaja con una frecuencia media de 50Hz; sin 

embargo para todos los músculos se necesita una Frecuencia mínima de 7Hz, 

para provocar una contracción tetánica, mientras que con frecuencias inferiores se 

provocan  contracciones simples. Las contracciones tetánicas más3  agradables 

se logran con una frecuencia de 40 a 80Hz. 

Este tipo de corriente puede ser utilizado en la prueba de Excitabilidad 

farádica, para la investigación de reacciones Miastenias15, Mío tónicas localización 

de un bloqueo Neuropatico16 en la Estimulación Eléctrica Funcional Electro 

gimnasia y Electro estimulación. La virtud de este tipo de corrientes es tu 

selectividad para un determinado músculo. 

Entre los dos tipos de neo farádica más agresiva es la  rectangular que la 

triangular por esa razón esta última se la usa con mayor frecuencia. 

 

 

 

Fig. 5   Característica física corrientes neo farádicas 

 

                                                   
15 Enfermedad crónica caracterizada por debilidad progresiva y fatiga de los músculos 
voluntarios. Entre los músculos afectados se incluyen aquellos que se utilizan para caminar, 
respirar, masticar y hablar. 
16 Enfermedad del sistema nervioso. 

1ms 20ms 

1ms 

20ms 
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2.1.10 CORRIENTE GALVANICA PULSATIL 

Esta corriente tiene una forma que puede ser cuadrada o rectangular, su 

frecuencia oscila entre 50 a 100Hz el tiempo de estimulo de 0 a 1000mS y la 

pausa es de o a 5000mS, que varía de acuerdo al cuadro clínico, así por Ej. En 

Electro gimnasia puede ser   50mS e impulso por 2000mS de pausa, en cambio en 

la electro estimulación la relación dependerá del Electro diagnostico realizado. 

 

 
 
 

Fig. 6   Características físicas corrientes galvánicas pulsátiles 

2.1.11 CORRIENTE ESTIMULANTE TIPO TENS 

A pesar que en un principio el TENS era administrado para olor, hoy en día sea 

puesto en práctica para el tratamiento de problemas funcionales motores, para 

este fin esta corriente es de impulso rectangular  bifásico simétrico, con un  valor 

de 50us  entre impulso positivo y negativo. La duración del impulso de 0,3mS, 

pausa de 200mS Frecuencia del impulso de 5 a 80Hz, siendo la frecuencia ideal 

de 50Hz entre cada impulso bifásico, su intensidad varia de 0 a 150mA 

Para que sea una contracción muscular, se debe elegir al tratamiento mediante 

ráfagas de impulso  que se manejan de la siguiente manera en un minuto: los 

primeros diez segundos se aumenta la intensidad hasta obtener una contracción 

fuerte, esta se mantiene durante 20 seg, luego sigue en descanso de 30 seg, 

pausa entre esta ráfaga deben ser suficientemente  larga , para que el paciente 

pueda preparar se para la siguiente contracción, si vemos que no recupera el 

músculo rápidamente se disminuye la duración del tren o ráfaga de impulso. El 

número de contracción del tratamiento varía entre 15 a 20 siendo el tiempo del 

tratamiento de 15 a 20 minutos. 

1s 

5s 
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Fig. 7   Características físicas corrientes estimulante tipo TENS 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8  Características físicas  de corrientes de estimulación tipo TENS por 

Ráfaga 

Este tipo de corriente se utiliza en Estimulación Eléctrica Funcional, 

alteraciones posturales, electro gimnasia, reeducación funcional. 

2.1.12 CORRIENTE DE ESTIMULACION RUSA 

Es una forma de corriente alterna interrumpida que trabaja con una frecuencia 

de 2500Hz en estimulación directa, que fue empleada por Kots Profesor de 

Medicina Deportiva en la Academia del estado de Moscú, de ahí  su nombre, Esta 

corriente trabaja con un tren de estímulos o alterna modulada en ráfagas, 

comparable a una ráfaga de TENS;  la duración total del tren  de impulsos es de 

20 ms y un intervalo de la misma duración, siendo en relación estimulo- intervalo 

0.15ms
s 

50us 

0.15ms
s 

200ms 

60% 

20% 20% 

TH 

Tg = 1/3/5xTh 
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de 1:1 El pulso de caída Fase es cuadrangular o rectangular, bipolar simétrica o 

asimétrica compensada, con una duración de fase/pulso de 100us a 1000us. 

La  frecuencia de tren es de 50 a 100Hz , que se encuentra más o menos en el 

centro del espectro de frecuencias, utilizada para la generación de contracciones 

tetánicas que es de 40 a  80Hz, a la vez también existe una relación 1:4 es decir 

aumenta , la pausa del tren 4 veces más; utilizada cuando existe fatiga muscular. 

Actualmente se está trabajando con esta relación, cuyo objetivo es el de respetar 

el período refractario de la membrana. 

La intensidad debe aumentarse hasta que ocurra una contracción fuerte, este 

tipo de corriente es agresiva, por lo que se tiene que tener cuidado de calambres y 

rupturas musculares. 

Se encuentra indicada para Electro gimnasia y corrección de posturas 

inadecuadas, utilizando electrodos  grandes para abarcar masas musculares 

extensas. 

Kots en sus primeros trabajos, indicaba que la contracción muscular producida 

por esta corriente, reclutaba a todas las unidades motoras originando una 

contracción al límite de su capacidad y con sesiones repelidas podría aumentar el 

máximo su desarrollo de fortalecimiento (tensión). La base de su teoría era que las 

contracción es voluntarias, no pueden alcanzar el 100 % de la posible tensión, 

debido a un déficit de descarga de la moto neurona  no es máxima. 

 En conclusión la corriente Rusa aplicada adecuadamente, podría disminuir el 

déficit de fuerza del 10% el reclutarse unidades motoras que no lo están durante el 

ejercicio voluntario. 

De acuerdo a sus trabajos realizados el afirma que la corriente Rusa produce 

un aumento del 40 % de la fuerza muscular, un aumento de 10cms de salto 
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vertical y un 10 % de aumento en el diámetro de la sección transversal de las mió 

fibrillas (Hipertrofia) 17. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 9   Características Físicas Corriente de Estimulación Tipo Rusa. 

2.1.13 CORRIENTES EXPONENCIALES 

También recibe el nombre de corriente de ascenso lento; es de baja frecuencia 

de tipo  triangular, tiene una duración del estimulo de 50ms a 1000 mas y una 

duración de la pausa de 1000 a 5000 ms, siendo la ideal de  1000 a 2000 ms. 

La característica de  su pulso triangular es que asciende lentamente, antes de 

llegar al vértice se cierra el circuito, se incrementa la intensidad la misma que en el 

vértice aumenta en forma exponencial, al descender se abre el circuito. 

 

 

 

Fig. 10   Características físicas corrientes exponenciales. 

                                                   
17aumento del tamaño de las células de un tejido u órgano 

20ms 

20ms 

100us 
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Este tipo de corriente se encuentra indicada específicamente para músculos 

totalmente de nervados y para músculos parcialmente desnervados y para 

músculos parcialmente de nervados,  no así para los sanos. La explicación 

Fisiológica para esa indicación, radica en que las fibras musculares de nervadas 

pierden la propiedad de la acomodación y se contraen con pulsos exponenciales 

de menor intensidad que al necesaria  para contraer fibras sanas, lo que permite 

obtener contracciones de fibras alternadas  sin respuestas contráctil de las sanas 

por otro lado su efecto de sensación de corriente  tiene buena tolerancia. 

Corriente de ritmo sincopado, este tipo de modulación se encuentra dentro de 

las corrientes día dinámicas ya descritas Su indicación es para Electro gimnasia y 

se puede utilizar para la prueba de Excitabilidad Farádica. 

Corrientes interferenciales. Son de uso específico para electro gimnasia y 

Terapia combinada, serán descritas más adelante, estas corrientes en especial 

serán objetos del estudio para el desarrollo de este proyecto, 

PAUTAS PARA REALIZAR LA ELECTROESTIMULACION. 

 Antes de realizar la Electro estimulación se debe efectuara lo siguiente: 

a) Balance muscular para ver el estado en el que se encuentra el 

músculo a estimularse. 

b) Efectuar Electro diagnóstico  Rutinario que nos va a dar una 

pauta de tratamiento en el uso de las corrientes que son: 

-  Determinación de la duración de la pausa y del impulso. 

- Intensidad del impulso a utilizarse. 

c) Determinar en el equipo la verticalidad del impulso. 
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INDICACIONES 

Al estudiar cada una de las corrientes de ha mencionado para que están 

indicadas, pero vale la pena recordar que la Electro estimulación es para músculos 

totalmente y parcialmente desnervados, mientras que la Electro gimnasia es para 

músculos sanos. 

En el caso de pacientes con parálisis de origen central que tiene Hemiplejía18,  

se indica que puede realizarse Electro gimnasia o Electro estimulación, de 

acuerdo a la ley de Innervación Reciproca de Sherrington que indica lo siguiente: 

La contracción de un grupo muscular se acompaña de relajación del 

antagónico, produciéndose una activación de ínter neuronas inhibidoras que se las 

conoce como células de Renshaw. La técnica usada es la aplicación de los 

electrodos en los músculos relajados para de esa manera disminuir la espasticidad 

de los músculos antagónicos, su eficiencia es de corta duración. 

DOSIMETRIA 

Vamos a puntualizar los aspectos importantes que se deben tener para la 

Electro estimulación y Electro gimnasia que son: 

a)  Intensidad y Tiempo.- Para provocar una repuesta en los tejidos excitables, el 

estimulo eléctrico debe poseer una adecuada amplitud (Intensidad) y duración 

capaz de producir un potencial de acción. Esta amplitud mínima necesaria se 

denomina umbral de excitación. El estimulo eléctrico de amplitud o intensidad 

mínima se denomina estimulo umbral. 

    Si la amplitud de un estimulo eléctrico es demasiado débil para producir un 

umbral de despolarización el potencial de acción no se produce.  

                                                   
18 parálisis de un lado del cuerpo. La hemiplejia facial consiste en la parálisis de los 
músculos de un solo lado de la cara, sin que se vea afectado el resto del organismo. 
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b) Polaridad.- Es fundamental ya que con una corriente interrumpida a ciertos 

intervalos se origina una sacudida muscular, tanto en el periodo de cierre como 

en el periodo de apertura de la corriente; por otro lado cuando el nervio se 

excita con el cátodo, la excitabilidad axonal aumenta, mientras que al 

estimulación con el ánodo disminuye dicha excitabilidad; este último criterio de 

excitabilidad con el cátodo y el ánodo desaparece con la corrientes de 

frecuencia media ya que no tiene polaridad. 

c) Frecuencia.- Tiene dos comportamientos diferentes, uno que va relacionado con 

la corrientes de baja frecuencia, donde la aplicación de estímulos eléctricos 

sucesivos hacen que respondan en primer lugar, las fibras nerviosas 

mielinizadas de mayos diámetro, que se despolarizan a la misma frecuencia del 

estimulo aplicado. 

     Por otro lado existe otro comportamiento diferente cuando de utilizan corrientes 

de frecuencias media, que lanzan impulsos incluso en periodo refractario o de 

relajación del músculo, generándose una nueva contracción muscular que se 

iniciara a un nivel más elevado que la primera, es decir que alcanza una cumbre 

mucho más alta. 

    El acercamiento de estímulos permite una fusión cada vez más perfecta hasta 

llegar a la fusión completa; este tipo de contracción mantenida se  denomina 

contracción tetánica y la frecuencia necesaria para producir una tetanización se 

denomina frecuencia crítica de fusión, que variara con el tipo de fibra muscular. 

d) La tetanización de la fibra muscular.- Producida por estimulación eléctrica, es 

función estricta de la frecuencia, no depende de la intensidad de la contracción 

depende tanto de la intensidad  y duración del músculo como de la frecuencia . 

Por lo tanto, al igual que ocurre con la contracción voluntaria, conforme  

aumenta la frecuencia de activación de las unidades motoras, también lo hace 

la tensión desarrollada por el músculo. 
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CONTRAINDICACIONES. 

Las contraindicaciones generadas para la electro estimulación y electro gimnasia 

son: 

1. Pacientes portadores de marcapasos, porque se puede producir 

asistolia19 o fibrilación ventricular. 

2. En la insuficiencia cardiaca puede alterar el ritmo cardiaco. 

3. Sobre el seno carotideo, puede alterar la presión arterial o el ritmo 

cardiaco. 

4. Pacientes Hipertensos20 o Hipotensos21, deben ser controlados 

porque podría variar su presión arterial. 

5. Tromboflebitis22 o Trombosis23, pueden facilitar las contracciones 

musculares un Trombo embolismo. 

6. Neoplasias24, pueden producir metástasis por aumento del flujo 

sanguíneo. 

7. Embarazo, la estimulación vecina puede ocasionar contracción 

uterina, que podría afectar al feto, sin embargo si la electro 

estimulación es en una zona alejada como la cara, la experiencia me 

indica que no hay problema. 

8. Alteraciones de la piel como pústulas, papuelas o procesos 

infecciosos. 

FORTALECIMIENTO MUSCULAR 

Va está en función de la acción de una determinada corriente, que produce 

contracción muscular por  el estimulo eléctrico, que tiene que actuar en forma 

                                                   
19 Síndrome que es signo de extrema gravedad en ciertas enfermedades, debido a una 
extraordinaria debilidad de la sístole cardiaca 
20 Que padece hipertensión. 
21 Tensión excesivamente baja de la sangre. 
22 Inflamación de las venas con formación de trombos. 
23 Formación de un trombo en el interior de un vaso sanguíneo 
24 Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo. 
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simultánea con el trabajo que realiza el mismo grupo muscular en vencer una 

determinada resistencia, que estará en función a su resistencia máxima (R.M.); 

esta forma de aplicación se llama terapia combinada. 

ASPECTOS ANATOMICOS DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR. 

Todo músculo se encuentra formado por unidades motrices tónicas y fasicas 

de acuerdo a la clasificación dejando en porcentajes variables así por ej. El 

músculo tibial anterior tiene unidades motrices tónicas de  56.6 a 80.5%, mientras 

que sus unidades motoras fasicas de 43.3 a 19.5%. 

Hay que tener en cuenta las propiedades de las unidades motrices Tónicas 

que son: 

a) Son fibras musculares rojas. 

b) Su capilaridad es óptima. 

c) Están inervadas por neuronas A ALFA 2. 

d) Tienen una frecuencia tetánica de 20 a 30 Hz. 

e) Su característica es que se fatiga despacio. 

f) Son estáticas o con un movimiento muy pobre. 

Por otra parte las unidades motrices fasitas tienen las siguientes 

características. 

a) Son fibras musculares blancas. 

b) Filogenéticamente sondas jóvenes  

c) Son poco irrigadas, porque poseen pocos capilares. 

d) Se encuentran inervadas por neuronas a ALFA1. 

e) Su frecuencia tetánica es de 50  a 150 Hz. 

f) Se fatigan con mucha rapidez. 

g) Son dinámicas, es decir que tiene un buen movimiento. 

En resumen se puede indicar que cuando existe un movimiento, las primeras 

unidades motrices en activarse son la tónicas, mientras que las unidades 
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motrices fasicas, solo se activan cuando el movimiento requiere un esfuerza 

suplementario. De igual manera si el movimiento es rápido, las unidades 

motoras fasicas se activaran antes que las unidades motoras tónicas. 

 ASPECTOS ELECTROFISIOLOGICOS 

Las fibras musculares se encuentran inervadas por fibras nerviosas 

motoras. El cuerpo de la moto neurona multipolar se encuentra localizada en el 

asta anterior de la medula espinal, por donde se proyecta un axion de gran 

diámetro mielinizado, a través de los nervios periféricos hasta el músculo. 

Cuando el axion entre en el músculo, se divide en múltiples ramificaciones 

finas,  que acaban inervando las diferentes fibras musculares. En las 

proximidades de cada fibra muscular,  la rama neuromotora que la inerva, va 

ensanchándose progresivamente, pierde su vaina de mielina, produce 

minúsculas ramificaciones y se sitúa en unos surcos , que encuentran en la 

fibra muscular, esta zona constituye la placa Terminal motora. Este sistema se 

distribuye en toda la sección y longitud muscular, de modo que la tensión 

desarrollada por cada unidad motora, se distribuye en todo el músculo y no 

queda circunscrita a una zona. 

Las diferentes fibras musculares están inervadas por diferentes tónicas por 

las A ALFA 2, que son moto neuronas pequeñas, que presentan una baja 

velocidad de conducción, pequeñas amplitudes de impulsos y una frecuencia 

de descarga baja. Las fibras musculares fasicas esta inervadas por las 

AAALFA 1, que son grandes moto neuronas, con elevada velocidad de 

conducción, grandes amplitudes de impulsó y frecuencia de descarga superior. 

Por otra parte indicaremos que la moto neurona rige a fibras musculares, 

funcional e histoquimicamente idénticas, por esa razón cuando se modifica la 

innervación de una célula muscular de una neurona A ALFA 1 una neurona 

AALFA2, las propiedades de la célula muscular sufren una alteración 

fundamental. 
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Las moto neuronas tiene propiedades funcionales que ellas las inervan, la 

neurona ALFA2 es más pequeña que la neurona A ALFA1 por esa razón las A 

ALFA2 serán las primeras en activarse, según el principio del tamaño, además 

que el potencial de membrana de A ALFA2 es de 70mV. Mientras que de A ALFA1 

es de 90 mV, por lo cual las fibras musculares tónicas se activan antes que las 

fibras musculares fasicas. 

Una neurona de mayor tamaño tiene un axion mas grueso, por lo tanto su 

velocidad de conducción es mayor por lo tanto su velocidad de conducción es 

mayor, por esa razón que las fibras musculares fasicas, tienen una fuerza 

explosiva de corto plazo y de mayor duración. Por qué están inervadas por 

neuronas A ALFA1, Explicándose de esa manera su activación al movimiento 

rápido y al esfuerzo, también vale la pena indicar, que la motricidad será de 

manera más ordinaria, debido a que su unidad motriz es más grande. 

PLASTICIDAD DEL TEJIDO CONDUCTIVO. 

Hay que indicar que la musculatura posee gran plasticidad, porque tiene la 

capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes, por esa razón generalmente 

puede existir una transformación de fibras musculares fasicas en tónicas 

fácilmente a que sucede un cambo al revés. Los limites dentro de los cuales se 

efectuara una transformación, depende de la constitución de la persona. 

Las corrientes de baja y media frecuencia pueden lograr en el músculo  

a) ayuda a incrementar la fuerza muscular. 

b) Producir modificaciones en la composición de la fibra  muscular. 

a) Ayudad a incrementar la Fuerza Muscular.- Cuando una persona está en 

condiciones saludables, el incremento de la fuerza muscular no va a ser 

superior que el logrado por ejercicios físicos, sucediendo lo contrario en 

aquellas personas de musculatura débil, porque todas las unidades 
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motrices pueden ser  activadas por la excitación eléctrica, en resumen 

indicaremos que los objetivos de la terapia son : 

1.- Mantener la calidad y la cantidad de tejido muscular. 

2.- Recupera la sensación de contracción muscular. 

3.- Incrementar o mantener la fuerza muscular. 

4.- Estimular la circulación sanguínea en el músculo o mantenerla a nivel 

optimo. 

b) Producir Modificaciones en la composición de la Fibra Muscular.- 

La corriente eléctrica va a producir modificaciones en la composición de la 

fibra muscular, cuando es expuesta por un tiempo prolongado de excitación; 

este cambio va a depender principalmente, de la frecuencia con que se 

despolariza el nervio matriz por medio de la corriente eléctrica. 

En la mayoría de los músculos se reduce la velocidad de contracción se 

enrojece porque aumente ala capilaridad de esta manera se vuelve fibra 

muscular tónica. 

Lo indicado sucede cuando se hace actuar luna corriente de 100Hz, sobre 

la fibra muscular que produce emblandecimiento, mientras que una corriente 

de 20 Hz va a enrojecer al músculo. Estos son hechos suceden con mayor 

claridad en músculos de nervados, de esa manera podemos indicar que la 

plasticidad muscular está relacionada con la frecuencia de excitación y que 

además es una cualidad inherente a la célula muscular. 

Otro factor que interviene es la función del músculo, si esta no corresponde 

a la composición del músculo, entonces se adaptara rápidamente esto sucede 

principalmente en las fibras musculares fasicas. 



44 
 

Por lo expuesto se puede indicar lo siguiente: 

a) una frecuencia baja, hasta 20 Hz produce enrojecimiento muscular. 

b) Una frecuencia alta, hasta 150 Hz, produce emblanquecimiento del 

músculo. 

SELECCIÓN DEL TIPO DE CORRIENTE 

Para seleccionar la corriente intervienen los siguientes factores: 

El músculo que se va a tratar debe ser anormal y el nervio estar intacto. 

Que el músculo pueda ser sometido a un máximo de esfuerzo e todas las 

facetas de la contracción. 

Evitar dentro de lo  posible que el nervio motor se adapte al tipo de corriente 

empleada. 

El tipo de corriente empleada debe ser lo más agradable posible. 

Por motivos fisiológicos se elige mayoritariamente una corriente alterna , 

cuyo valor de corriente continua es equivalente a cero y su frecuencia oscila 

entre los 2500 a 3000 Hz este tipo de corriente es relativamente agradable , 

apenas daña la piel y produce contracción máxima del músculo; siempre y 

cuando sea utilizada con suficiente intensidad. Permite la aplicación de 

amperajes muy elevados, a menudo mayores a 100 mA, que con corrientes de 

baja frecuencia no pueden utilizarse. 

Otra desventaja de utilizar corrientes de baja frecuencia, es que el nervio 

puede despolarizarse en sincronía con el periodo refractario. Si aumentaríamos 

la frecuencia, la despolarización se vuelve asincrónica respecto a periodo 

refractario de producirse esto  un cierto número de impulsos de corriente 

alterna cae en el periodo refractario absoluto,  simultáneamente el nervio da 
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muestras de un fenómeno de adaptación, que da lugar a la prolongación del 

periodo refractario. 

Hasta al a fecha las corrientes de frecuencias menores son ampliamente 

utilizadas, ofrecen la aparente ventaja de permitir la contracción del músculo 

durante un periodo más prolongado es decir que el músculo tarda más en 

Mostar cansancio, lo que es una desventaja real dado que el efecto de 

fortalecimiento en el músculo se produce con mayor lentitud. 

Los tipos de corriente rectificada no son adecuados debido a los efectos 

electroquímicos que tienen sobre la piel  que se producen porque para el 

fortalecimiento eléctrico de los músculos, se requiere el uso de una potencia 

elevada de corriente, que hace que estos efectos se tornen desagradables, por 

lo que no se aconseja el uso de este tipo de corrientes. 

De igual forma, existe diferencia entre las corrientes alternas no moduladas 

frente a ala las moduladas porque en al s primeras pueden suceder que la 

unidad motriz se descargue  con su propia frecuencia  y la composición de las 

fibras musculares probablemente no sufrirá modificación; esta corriente va a 

actuar sobre las unidades motoras fasicas. En cambio en las  corrientes 

moduladas se puede imponer  un patrón de despolarización sobre los axones 

para lograr este objetivo. Utilizamos una frecuencia de modulación de amplitud 

(AMF) superior a los 20 Hz, de esta manera podemos lograr que las  fibras 

musculares puedan sufrir una modificación morfológica e histoquímica que 

será proporcional a la  frecuencia impuesta artificialmente. 

En resumen, podemos indicar que con una corriente de  frecuencia media 

no modulada como la descubierta por Kotz, no  se produce ningún cambio en 

la composición de la fibra muscular, sucediendo lo contrario con las corrientes 

de frecuencia media  modulada, como las interferenciales, que si producen 

cambios morfológicos e histoquímicas en la fibra muscular. 
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FUERZA DE CONTRACCION 

La corriente eléctrica va a despolarizar el axon del nervio alfa motriz, 

mientras que en un movimiento dinámico se despolariza la neurona. Esta 

forma artificial de despolarización permite activar simultáneamente todas las 

unidades motrices haciendo que la intensidad de la contracción aumente a 

medida que se incremente la corriente eléctrica; esto se debe a dos causas 

principalmente. 

1.- El nervio posee un grosor determinado, los axones de la superficie serán 

los primeros en ser despolarizados. 

2.- Los axones poseen distintos grados de excitabilidad por esa razón los 

axones de las neuronas A ALFA 1 poseen en grado de excitación superior al 

de las neuronas A ALFA 2, esto sucede por el grosor de sus axones  

En resumen los beneficios que nos ofrecen las corrientes eléctricas frecuencia 

media son: 

Se puede activar 30  a 40 % de unidades motrices más. 

El cambio especifico de frecuencia hasta modificar potencialmente la 

composición de las fibras musculares. 

Se puede lograr mejorar la fuerza muscular a corto plazo si combinamos con 

resistencia mecánica. 

Se da mayor estabilidad a una articulación durante la FACE de inmovilización. 

Se puede influir favorablemente en el colágeno cuando se realiza elongación 

muscular. 

FACTORES DE RIESGO EN EL USO DE CORRIENTE ELECTRICA PARA 

FORTALECIMIENTO MUSCULAR 



47 
 

Son las siguientes: 

a) La fuerza muscular obtenida no es funcional, porque la contracción de los 

músculos se produce de manera artificial, por lo que puede perderse 

rápidamente; para evitar que esto suceda, se debe realizar un forma 

combinada con el entrenamiento funcional,  a lo que hemos denominado 

terapia combinada con resultados optimos hasta la fecha demostrándolos 

en varios trabajos especialmente con atletas. 

b) El uso de la frecuencia de la corriente puede ocasionar problemas, como 

sucede con las corriente alternas de baja frecuencia que son desagradables 

debido a la lentitud con la que pasan de una fase a la otra, además que 

pueden perturbar el ritmo cardiaco pudiéndose llegar a fibrilaciones 

ventriculares con una intensidad de 40 mA; para solucionar este problema, 

se aconseja utilizar corrientes alternas de frecuencia media, con las que 

podemos usar hasta una intensidad de 100mA. 

c) Las corrientes de frecuencia media inhiben al receptor tendinoso de Golgt 

que se encuentra unido a una fibra nerviosa aferente que protegen el 

tendón, asimismo este receptor informa al sistema nervioso central del 

grado de tensión a que está sujeto el tendón. La inhibición ocurre en la 

neurona alfa motriz, que es estimulada por la excitación eléctrica, que toma 

su axon del nervio eferente, siendo un peligro cuando se realiza elongación 

muscular con corriente eléctrica. 

d) El aumento de la fuerza muscular, en un corto tiempo puede producir que el 

tejido conjuntivo no se adaptase rápidamente, ocasionando que se dañe en 

particular la fascia muscular existiendo liberación de prostaglandinas E2  y 

otros mediadores químicos que van a ocasionar dolor; a su vez esta 

perturbación  en los tejidos fibrosos puede ocasionar un endurecimiento, 

debido al gran aumento de entrecruzamiento de colágeno (Cross links ) que 

están en relación con la edad de la persona, serán mayores en personas de 

edad avanzada. Si durante la terapia combinada aparece dolor y 

endurecimiento muscular, podemos indicar que existe una sobredosis en la 

terapia. 
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En resumen los riesgos potenciales que presentaba el uso de corriente eléctrica 

en fortalecimiento muscular nos pueden ocasionar: 

 Dolor muscular  

  Rigidez 

  Lesiones del tendón  

  Deterioro de la fascia muscular 

  Modificaciones no deseadas de la composición de la fibra muscular. 

SELECCION DE CORRIENTES ALTERNAS MODULADAS  Y NO 

MODULADAS 

El criterio de la selección depende  de los objetivos del tratamiento, si 

deseamos lograr el fortalecimiento sin alterar la composición de la fibra 

muscular, debemos utilizar la corriente alterna no modulada de Kotz con una 

frecuencia de 2000 a 3000 Hz.  

En cambio si el objetivo es modificar la composición de la fibra muscular 

(velocidad de construcción)  en unidades motoras fasicas, utilizaremos 

corrientes alternas interferenciales moduladas de frecuencia media de 200  a 

4000  Hz  y con una AMF de 150 Hz si en cambio queremos transformar en 

fibras musculares lentas (tónicas) usaremos una AMF de 20  Hz, el primer caso 

será para atletas que compiten salto alto, fútbol, etc. Mientras que el segundo 

puede ser para una persona cuya actividad física sea moderada. 

TECNICA DE MANEJO 

La forma de usar la corriente será la misma que fue descrita para el uso de 

corrientes estimulantes tipo TENS anteriormente. 

INDICACIONES 

El fortalecimiento muscular con terapia combinada estará indicado: 
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1.- En personas que quieren mejorar el rendimiento en deportes de alto nivel 

cuyos objetivos serán los siguientes: 

 Aumentar la capacidad  del sprint25  

  Aumentar la capacidad del salto. 

  Aumentar la capacidad del a resistencia. 

2.- Para personas que cursan una determinada patología, donde los músculos 

que serán sometidos a solo Electro gimnasia deben estar normales como por 

Ej. De una fractura, rotula o distensión de ligamentos, etc. Los objetivos serán: 

 Lograr un aumento de la estabilidad articular 

  Mejorar el tono muscular  

 Mantener el tropismo muscular  

  Disminuir el dolor 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

Son las siguientes: 

 Lesiones musculares como los desgarres musculares se tendrá que ver el 

grado de evolución de la lesión. 

  Bursitis si es aguda o crónica en esta última puede ayudar a mejorar el 

componente trófico. 

  Fracturas no bien consolidadas. 

  Sobre músculos espásticos a no ser que se maneje el criterio de 

innervación reciproca de Sherrington, donde varía la técnica 

ostensiblemente. 

  En miopatías degenerativas donde pueden perjudicar el paciente haciendo 

que esta progresen más aceleradamente. 

                                                   
25 Aceleración que realiza un corredor en un tramo determinado de la carrera, 
especialmente en la llegada a meta para disputar la victoria a otros corredores 
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2.2  DESARROLLO PRACTICO 

2.2.1 DIAGRAMA EN BLOQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 11.  Diagrama en bloques 
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2.2.2 CIRCUTO PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 12a. Circuito Propuesto electro estimulador 
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fig. 12b. Circuito Propuesto electro estimulador 
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fig. 13. Circuito propuesto (continuación) 
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2.2.3 DESCRIPCION DE CIRCUITO 

Para generar las corrientes rusas necesarias para la electro-estimulación se 

requiere de un circuito capaz de invertir la polaridad de la señal de salida, también  

el circuito debe controlar la frecuencia y amplitud de la señal así como el tiempo 

de tratamiento y el tiempo de descanso, también las normas de seguridad 

necesarias que indican que el equipo debe funcionar con batería, y esta debe ser 

recargada para lo cual requiere de un cargador de batería de plomo acido que es 

la que se utiliza para estos equipos, todos estos bloques serán descritos a 

continuación. 

2.2.4 BATERIA 

El equipo funcionara con una batería de Plomo 12V 2AH, la cual alimentara el 

equipo, por seguridad no funcionara con un transformador directamente conectado 

a la línea de tensión, según se indican  en las normas de seguridad de la 

construcción de equipos de electroterapia, por lo cual se requiere de un cargador 

de batería, que funcione mientras el equipo esta enchufado a la línea de tensión y 

no se esté utilizando. 

2.2.5 CARGADOR DE BATERIA 

El circuito para el cargador de una batería de Plomo Acido de 12V 2AH (figura 

14) se describe a continuación: 

La línea de tensión conectada al transformador de 220V a 15V a través de un 

fusible de 1 A, se rectifica la señal de salida a través del rectificador en puente 

compuesto por D1, D2, D3, D4 y el filtro de 1000uF. 

El corazón de este circuito radica en el regulador de voltaje de precisión U1 el 

LM 723 que según la configuración típica propuesta, regula la carga de la batería 

de 12V 2AH hasta que esta llegue a la carga correspondiente. 

El circuito con el LM723 debe ser configurado con el RV1 “potenciómetro de 

voltaje” a un máximo de voltaje de salida de 14v, esto se consigue controlando el 

voltaje de la entrada inversora a través de una variación de voltaje de esta, esto se 
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obtiene atreves de los transistores Q3 y Q2  dos componentes BC337 que 

controlaran la salida de corriente emitida por el Q1 un 2n6715. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 14. Cargador de Batería  

La cantidad de corriente emitida por el circuito se controla a través de él 

“potenciómetro de corriente” a un máximo de 400mA que se conecta directamente 

a la patita 2 del LM723 patita limitadora de corriente esto tomando una muestra de 

corriente directamente de la salida del circuito y que va conectada al sensador de 

corriente del LM723 patita 3. De esta manera se controla la salida de corriente y 

voltaje del circuito cargador de batería. 

2.2.6 Fuente de Alimentación 

Para la alimentación del circuito lógico se requiere de una alimentación de 5v 

para lo cual se utiliza un Regulador de voltaje positivo un 7805,  dicho dispositivo 

puede abastecer de  hasta 1.5 Amperios lo suficiente para alimentar el circuito de 

control y componentes asociados. 

 

 

fig. 15.  Fuente de alimentación 
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2.2.7 Panel de Control 

El circuito propuesto consta de un panel de control compuesto por dos 

pulsadores para configuración del tiempo que se despliega en dos displays donde 

se muestra el tiempo de 00 a 99 y dos pulsadores para la configuración del 

programa a seleccionar, los tratamientos disponibles son 9, seleccionados desde 

el 1 al 9 agraves de un display, una vez seleccionado el programa el inicio y 

parada del equipo se realiza a través del  pulsadores “Start / Stop”. Esto modulo 

se conecta a un micro controlador que será el encargado de desplegar la 

información y recepcionarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 16. Panel de control  
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2.2.8 Elevador de tensión 

El elevador de tensión sirve para aumentar el nivel de tensión de entrada a uno 

correspondiente al requerimiento del nivel de impulso necesario para la 

contracción muscula, esta elevación de voltaje debe hacerse desde la batería por 

factores de seguridad que se requieren para este tipo de equipos, por lo que se 

utiliza este circuito: 

 

 

 

 

  

 

Fig. 17.  Elevador de tensión 

El elevador de tensión está formado por un oscilador 555 configurado a una  

frecuencia de aproximadamente 700Hz, esta oscilación está conectada a un 

transistor TIP 41 Q1 que conmuta a un transformador TR1 de 12v a 220v 

conectado a la  batería de 12V 2AH, al hacer oscilar el transformador a esa 

frecuencia la salida rectifica y filtrada del transformador llega aproximadamente a 

180vdc esta cantidad de voltaje se aplicara al musculo a través de un control de 

corriente. 

2.2.9 Inversor de voltaje 

Para generar las corrientes rusas bifásicas que son las recomendables para 

electro estimulación neuromuscular aplicada a la terapia de electro gimnasia, se 

requiere un inversor de voltaje, el más conocido es el circuito puente en H en base 
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a transistores que sirve para precisamente cambiar la polaridad de la señal de 

salida, que para en este caso se aplicara al musculo a estimular. 

El circuito está compuesto por cuatro transistores complementarios TIP 41 y 

TIP 42 así como cuatro diodos de protección 1N4007, todo el circuito esta 

alimentado con los 180v del elevador de tensión y se acoplan al cerebro del 

sistema a través de opto acopladores U4 y U5. 

 

 

 

 

 

Fig. 18.  Puente en H 

2.2.10 Control de corriente de salida 

El control de salida de corriente se realiza atreves de potenciómetros de 50K 

ohmios conectados en serie a la salida de las terminales (electrodos) que se 

aplican a la piel para generar el impulso m 

Muscular, esto debido a que la corriente que posee por lo generar la piel es de 

un aproximado a 500 ohmios y al conectar los potenciómetros en serie se 

consigue minimizar la corriente aplicada a la piel o maximizarla. 

 

 

 

Fig. 19.  Control de corriente de salida 
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400 µs 

16 ms 

2.2.11 SISTEMA MICROPROCESADO.- 

Para obtener la forma de onda necesaria y los tiempos de pausa entre un 

impulso y otro tal que se pueda generar sobre el músculo estímulos 

neuromusculares se ha utilizado un microprocesador programado que es el 

encargado del control de todo el sistema. Como cerebro del sistema  recepcióna la 

información solicitada a través de los pulsadores del panel de control y despliega 

la información del funcionamiento del equipo en el mismo panel de control a través 

de los displays de 7 segmentos, además es el responsable de controlar los 

impulsos, la frecuencia y tiempo de aplicación de los estímulos neuromusculares 

del sistema. 

 

El micro controlador genera los pulsos bipolares de la corriente rusa necesarios 

para contracción muscular, la forma de la señal de salida es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20.  Corriente de estimulación tipo Rusa 

Onda cuadrada bifásica conocida como ondas rusas o corrientes de Kotz, esta 

forma de onda será generada por el micro controlador, y será junto a la intensidad 

la encargada de generar la contracción muscular, la duración de esta corriente 

rusa así como el tiempo de descanso serán también controlados por el micro 

controlador. 
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2.2.12 LISTA DE MATERIALES 

Electro estimulador 

7 Resistencias 
 

 
Cantidad: 

 
Referencia 

 
Valor 

                        

 
1 

 
R1 

 
100k 

                        

 
3 

 
R2, R6, R7 

 
1k 

                        

 
1 

 
R3 

 
47k 

                        

 
1 

 
R4 

 
220 

                        

 
1 

 
R5 

 
0.9 

                        

 

3 Capacitores 
 

 
Cantidad: 

 
Referencia 

 
Valor 

                        

 
1 

 
C1 

 
0.01u 

                        

 
1 

 
C2 

 
2200u 

                        

 
1 

 
C3 

 
100u 

                        
 

8 Circuitos Integrados 
 

 
Cantidad: 

 
Referencia 

 
Valor 

                        

 
1 

 
U1 

 
555 

                        

 
1 

 
U2 

 
7805 

                        

 
1 

 
U3 

 
AT89C2051 

                        

 
2 

 
U4, U5 

 
OPTOCOUPLER-NPN 

                        

 
3 

 
U6-U8 

 
4094 

                        
 

7 Transistores 
 

 
Cantidad: 

 
Referencia 

 
Valor 

                        

 
3 

 
Q1-Q3 

 
TIP41 

                        

 
2 

 
Q4, Q5 

 
TIP42 

                        

 
2 

 
Q6, Q7 

 
BC548 

                        
 

4 Diodos 
 

 
Cantidad: 

 
Referencia 

 
Valor 

                        

 
4 

 
D1-D4 

 
1N4007 

                        
 



61 
 

11 Misceláneas 
 

 
Cantidad: 

 
Referencia 

 
Valor 

                        

 
1 

 
BAT1 

 
12V 

                        

 
1 

 
BR1 

 
2W10G 

                        

 
2 

 
DIS 2, DIS 3 

 
CONTADOR 

                        

 
1 

 
DIS1 

 
PROGRAMA 

                        

 
1 

 
RP1 

 
10K (x8) 

                        

 
1 

 
RV1 

 
1k 

                        

 
2 

 
RV2, RV3 

 
50k 

                        

 
1 

 
TR1 

 
12v/220v 

                        

 
1 

 
X1 

 
CRYSTAL                         

 

Tabla1 lista de materiales 

Cargador de Batería 

11 Resistencias 
                        

Cantidad Referencia Valor 
                       

1 R1 100 
                       

1 R2 1 
                       

2 R3, R5 560 
                       

2 R7, R9 5.6k 
                       

1 R12 18.3k 
                       

1 R13 1000k 
                       

1 R14 15k 
                       

1 R15 10k 
                       

1 R16 2.2k 
                       

 
4 Capacitores 
 

                        

Cantidad Referencia Valor 
                       

1 C1 1000u 
                       

1 C3 3u3 
                       

1 C4 100n 
                       

1 C5 1u 
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1 Circuito Integrado 
 

Cantidad Referencia Valor 
                       

1 U1 LM723 
                       

 
3 Transistores 
 

                        

Cantidad Referencia Valor 
                       

1 Q1 2N6715 
                       

1 Q2 BC327 
                       

1 Q3 BC337 
                       

 
7 Diodos 
 

                        

Cantidad Referencia Valor 
                       

4 D1-D4 1N4001 
                       

2 D6, D8 1N914 
                       

1 D7 1N4733A 
                       

 
4 Misceláneas 
 

                        

Cantidad Referencia Valor 
                       

1 F1 1A 
                       

2 RV1, RV2 1k 
                       

1 TR1 220v / 15v 
                       

 

Tabla 2 lista de materiales 

2.2.13 MICROCONTROLADOR ATMEL AT89C2051 

El at89c2051 es un micro controlador CMOS de bajo voltaje y alto 

performance, con 2KBytes de memoria PROM (Flash programmable and erasable 

read only memory) compatible con el set de instrucciones del estándar MCS-51, 

es un poderoso microcomputador provisto de alta flexibilidad y bajo costo efectivo 

para aplicaciones industriales. 
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 Sus características básicas son las siguientes: 

 2K Bytes de Flash 

 2.7 a 6 Voltios de rango de operación 

 Full static operation clock de 0 a 24Mhz 

 Llave para programa de memoria de 2 niveles 

 128 x 8 bits de RAM interna 

 15 líneas de Entrada y Salida 

 2 timer/contadores de 16 bits 

 6 vectores de interrupción con 2 niveles de prioridad 

 Un puerto serial full dúplex 

 Un comparador análogo de precisión 

 Un chip oscilador y circuito clock 

 Posee modo POWER DOWN 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Microcontrolador at89c2051 

 El Puerto 1 es un Puerto bidireccional de 8 bits p1.0 y p1.1 requieren de 

pullup externos, el p1.2 al p1.7 poseen pullups internos, p1.0 y p1.1 son 

respectivamente la entrada positiva (AIN0) y la entrada negativa (AIN1) del chip 

comparador de precisión, la salida de los buffers del puerto 1 tienen una salida de 

20ma que pueden encender un led o un segmento de display  sin ningún 

problema, cuando unos son escritos en el puerto de salida, este puede ser usado 
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como entrada, el puerto 1 solo recibe datos de código durante la flash 

programación y la verificación. 

 Los pines del puerto 3, desde el p3.0 al p3.5 y el p3.7 son siete bidireccional 

pines de entrada y salida con pullups internos, el pin p3.6 esta internamente 

configurado para controlar el comparador digital y no es accesible como pin de 

entrada y salida, la salida del puerto 3 puede suministrar 20ma de corriente de 

salida, cuando al puerto 3 se le ponen unos este puede ser utilizado como 

entrada, estas con las características especiales de  varias funciones del micro 

controlador at89c2051: 

 

 

 

 
Fig. 22  Funciones alterna de pines del at89c2051 

 El puerto 3 solo recibe señales de control para programación flash y su 

verificación. La entrada RST (reset), cuando este pin es activado a uno, todas las 

salidas de los puertos son puestos a unos. Las entradas del cristal oscilador son 

respectivamente XTAL1 y XTAL 2 y se recomienda la utilización de capacitores 

para mayor estabilidad del circuito oscilador, el valor de los capacitores es de 33pf 

o de 40pf, el esquema es el siguiente: 

 

 

 
 
 

Fig. 23    Conexiones de oscilador 
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También está la configuración para resonador que es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Fig. 24   Configuración externa del controlador del clock 

 El reset del micro controlador se realiza de forma externa colocando en 

flanco de subida de “0” a “1” el pin 1 “RST/Vpp”, durante el Reset todos los 

registros de entrada y El salida se configuran en estado alto “1”  así como los 

puertos de salida y el programa de ejecución inicia en el vector 0000H 

2.2.14 Cd4094 Registro Serie Paralelo de 8 bits 

El registro de almacenamiento serie paralelo de 8 bits recepciona los datos de 

entrada en forma serial y los despliega en forma paralela a través de 8 salidas, 

posee tres estados a la salida, la salida puede ser conectada directamente a la 

línea de datos de cualquier sistema, los datos de salida recorren con el flanco de 

subida de la señal del reloj, los datos de la señal de salida se muestran solo 

cuando ouput enabled está en nivel alto. 

Dos salidas seriales son disponibles en el cd4094, los datos son disponibles en 

la salida Qs serial cada una de estas cambia con un nuevo dato al flanco de 

subida del clock del integrado, también posee una salida Q’s que cambia en el 

flanco de bajada del reloj, estas salidas están disponibles para colocar salidas en 

cascada de otros CD4094. 
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fig. 25. CD4094 Pinaje 

 

 

 

 

 

fig. 26. Diagrama de tiempos del CD4094 

2.2.15 78LS05 Regulador de Voltaje Positivo 

EL 78LS05 de tres terminales es un regulador de voltaje positivo fijo útil para 

un amplio rango de aplicaciones, reemplaza la combinación de  diodo zener 

resistencia tradicional, el rango de tolerancia a la temperatura es de +/- 5%  la 

corriente de salida es de 100ma, protección interna de sobre calentamiento, 

circuito interno contra cortocircuito, no requiere de componentes externos. 

 

 

fig. 27.    Regulador de tensión 7805 
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fig. 28.  Aplicación típica del 7805 

2.2.16 NE 555  

El dispositivo 555 es un circuito integrado muy estable cuya función primordial 

es la de producir pulsos de temporización con una gran precisión y que, además, 

puede funcionar como oscilador.  

Sus características más destacables son:  

 Temporización desde microsegundos hasta horas.  

 Modos de funcionamiento:  

o Monoestable.  

o Astable.  

 Aplicaciones:  

o Temporizador.  

o Oscilador.  

o Divisor de frecuencia.  

o Modulador de frecuencia.  

o Generador de señales triangulares.  
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Pasemos ahora a mostrar las especificaciones generales del 555 (Vc = disparo):  

Especificaciones generales del 555 

Vcc  
5-

Voltios 

10-

Voltios 

15-

Voltios 
Notas 

Frecuencia máxima 

(Astable) 
500-kHz a 2-MHz 

Varia con el Mfg y el 

diseño 

Nivel de tensión Vc 

(medio) 
3.3-V 6.6-V 10.0-V Nominal 

Error de frecuencia 

(Astable) 
~ 5% ~ 5% ~ 5% Temperatura 25° C 

Error de temporización 

(Monoestable) 
~ 1% ~ 1% ~ 1% Temperatura 25° C 

Máximo valor de Ra + Rb 3.4-Meg 6.2-Meg 10-Meg   

Valor mínimo de Ra 5-K 5-K 5-K   

Valor mínimo de Rb 3-K 3-K 3-K   

Reset VH/VL (pin-4) 0.4/<0.3 0.4/<0.3 0.4/<0.3   

Corriente de salida (pin-3) ~200ma ~200ma ~200ma   

Tabla 2. Especificaciones del NE555 

A continuación se muestra los modos de funcionamiento que posee este 

circuito integrado. En los esquemas se hace referencia al patillaje del elemento, al 

igual que a las entradas y salidas de cada montaje.  
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Funcionamiento monoestable 

 

fig. 29.  Aplicación de NE555 Monoestable 

Cuando la señal de disparo está a nivel alto (ej. 5V con Vcc 5V) la salida se 

mantiene a nivel bajo (0V), que es el estado de reposo.  

Una vez se produce el flanco descendente de la señal de disparo y se pasa 

por el valor de disparo, la salida se mantiene a nivel alto (Vcc) hasta transcurrido 

el tiempo determinado por la ecuación:  

T = 1.1*Ra*C 

Es recomendable, para no tener problemas de sincronización que el flanco 

de bajada de la señal de disparo sea de una pendiente elevada, pasando lo más 

rápidamente posible a un nivel bajo (idealmente 0V).  

NOTA: en el modo monoestable, el disparo debería ser puesto nuevamente a nivel 

alto antes que termine la temporización.  

En el Funcionamiento astable el circuito típico es el siguiente: 
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fig. 30.  Aplicación del NE 555 en modo astable 

 

En este modo se genera una señal cuadrada oscilante de frecuencia:  

F = 1/T = 1.44 / [C*(Ra+2*Rb)] 

La señal cuadrada tendrá como valor alto Vcc (aproximadamente) y como 

valor bajo 0V.  

Si se desea ajustar el tiempo que está a nivel alto y bajo se deben aplicar 

las fórmulas:  

Salida a nivel alto: T1 = 0.693*(Ra+Rb)*C  

Salida a nivel bajo: T2 = 0.693*Rb*C  

 

2.2.17 LM723 Regulador de voltaje 

El LM723 es n regulador de voltaje con una corriente de salida de 150mA, con un 

arreglo de transistores a la salida es capaz de generar mayores corrientes para 

otras cargas, el LM723 posee un amplio rango de para el control de corriente o 

temperatura. Sus características principales son: 

 150 mA de salida sin transistores externos. 
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 La salida de corriente es de hasta 10A con transistores externos. 

 Entrada de voltaje de 40 V máximo. 

 Salida de voltaje ajustable de 2V a 37V. 

 Puede ser usado por otros lineales o switching reguladores. 

La descripción de pines se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

fig. 31. Pinaje del LM723 

El circuito típico de aplicación es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

fig. 32.  Aplicación Típica del LM723 
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2.2.18 DIAGRAMAS DE FLUJO 

Para la mejor comprensión de la lógica de funcionamiento de todo el sistema, 

se describe a continuación los diagramas de flujo del programa grabado en el 

micro controlador, dicho programa se presenta en un anexo al final de este 

documento. 

El programa principal descrito en la figura 33 muestra el funcionamiento del 

programa principal del micro controlador,  en dicho programa se muestran en los 

display tiempo y programa el numeral cero, valores iniciales al encendido del 

equipo, una vez inicializado el programa espera la modificación del tiempo de 

tratamiento como del programa, modificados estos valores se ejecuta el programa 

seleccionado durante el tiempo seleccionado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 33.  Diagrama de Flujo Programa Principal 
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El software ejecuta el programa seleccionando de los programas 

disponibles una vez ejecutados el programa durante el tiempo anteriormente 

configurado este retorna al programa principal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 34.  Diagrama de Flujo Selección de programa 
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En la ejecución del programa se realizan las formas de ondas de acuerdo a 

las características de cada uno de los programas, un ejemplo los programas en 

diagrama de flujo a continuación. 

El programa inicial 0 genera una onda cuadrada de duración de 1ms  y un 

reposo de 20ms durante un segundo de aplicación y un segundo de descanso, a 

esta forma de onda y frecuencia  se le denomina Corriente Neo farádica 

Cuadrada. Se ejecutara este programa durante el tiempo antes configurado para 

luego retornar al programa principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 35.  Diagrama de Flujo Selección de programa 
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Aquí  otros  diagramas de flujo de los programas a seleccionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 36.  Diagrama de Flujo Selección de programa 
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fig. 37.  Diagrama de Flujo Selección de programa 
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fig. 38.  Diagrama de Flujo Selección de programa 
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fig. 39.  Diagrama de Flujo Selección de programa 
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fig. 40.  Diagrama de Flujo Selección de programa 
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2.2.19 DIAGRAMAS DE CIRCUITO IMPRESO 

En esta sección se muestran los diagramas para circuito impreso de todas 
las distintas partes del proyecto, esto debido a que se realiza la implementación 
del circuito propuesto para la demostración del proyecto. 

 
 Circuito tarjeta principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 41. Vista superior tarjeta principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 42 Vista inferior tarjeta principal 
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Fig. 43 Vista virtual tarjeta principal 

 
 

 Circuito panel del operador.  
 

 

 
 

Fig. 44 Vista de partes panel principal 
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Fig. 45 Vista inferior panel principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46 Vista Superior panel principal 
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Fig. 47 Vista Virtual  panel principal 
 

 Circuito cargador de batería 

 
Fig. 48 Vista Superior Cargador de Batería de plomo 
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Fig. 49 Vista Inferior Cargador de Batería de plomo 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 Vista Virtual Cargador de Batería de plomo 
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 Circuito elevador de tensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 51 Vista Superior Elevador de tensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 52 Vista inferior Elevador de tensión 
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Fig. 53 Vista Virtual Elevador de tensión 
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CAPÍTULO III 
 

Análisis de Costos 
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3.1     COSTOS FIJOS  
 
Esta es una cotización realizada en la ciudad de La Paz  en el mes de Marzo del 

20011, en la tienda de Electrónica JEb Electronics.SRL import y Export ubicada en 

la calle Cañada Strongest  #1419 Esq. Colombia. 

 
COSTO DE COMPONENTES 

# COMPONENTE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Resistencias 18 1.0 18.0 
2 Capacitores 7 5.0 35.0 
3 Diodos 11 2.0 22.0 
4 TIP41 3 12.0 36.0 
5 TIP42 2 12.0 24.0 
6 BC548 2 2.0 4.0 
7 2N6715 1 15.0 15.0 
8 BC327 1 2.0 2.0 
9 BC337 1 2.0 2.0 
10 555 1 9.0 9.0 
11 7805 1 5.0 5.0 
12 AT89C2051 1 30.0 30.0 
13 OPTOCOUPLER-NPN 2 10.0 20.0 
14 4094 3 6.0 18.0 
15 LM723 1 35.0 31.0 
16 LM712 1 10.0 10.0 
17 Potenciómetro 5 7.0 35.0 
18 Transformador 12v/220v 1 30.0 30.0 
19 CRYSTAL 1 15.0 15.0 
20 F1 1 1.0 1.0 
21 TR1 1 50.0 50.0 

COSTO FINAL DE COMPONENTES 412.0 
 
 
3.2 COSTOS VARIABLES 

 
También se debe de contar con el costo del armado construcción y diseño del 

mismo por lo tanto en la siguiente tabla se detalla el costo y se adiciona el valor de 

componentes de la tabla anterior con lo que se tiene el valor en total del proyecto. 
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COSTO EMSAMBLADO MANO DE OBRA 
# DESCRIPCION DE TRABAJO COSTO 
1 Diseño y construcción de placa 200.0 
2 Diseño de Software 500.0 
3 Diseño construcción de carcasa  100.0 
4 Trabajo mano de obra 300.0 

COSTO FINAL DE TRABAJO 1100.0 
 
3.3  COSTO FINAL DE PROYECTO 

 
 

COSTO FINAL DEL PROYECTO 
DESCRIPCION DE TRABAJO COSTO 

Costos Fijos 412.0 
Costos Variables 1100.0 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1512.0 
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4.1 CONCLUSIONES   
 

En el presente trabajo se ha  llegado a la siguiente conclusión. El diseño de un 

sistema de electro estimulación es posible y otras formas de onda pueden crearse 

ampliando así las opciones en un equipo de electroterapia, esto es más simple si 

se usa un diseño lo mas digital posible, utilizando conversores ADC y DAC se 

puede generar a través de un microprocesador las formas de onda requeridas 

para las distintas aplicaciones de la electroterapia, todo esto dentro del marco de 

seguridad que se requiere para los equipos de electro estimulación. 
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5.3 CODIGO FUENTE 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
;      Programa Corriente de Estimulación  
;  Neuromuscular 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Por:  
;      Natalio Alvarez 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; Puertos a utilizar 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 buzzer equ  p1.5 
 swini equ p1.2 
 swup equ p3.2 
 swdown equ p3.3 
 
 swup2 equ p1.0 
 swdown2 equ p1.1 
 
 dato equ p1.7 
 clock equ p1.6 
 ledstart equ p1.3 
 
 posi equ p3.0 
 nega equ p3.1 
 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; variables a utilizar 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 var equ 20h 
 disa equ 21h 
 disb equ 22h 
 disc equ 23h 
 
 tempo equ 24h 
 nothi equ 25h 
 notlo equ 26h 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
;  vector de interrupciones 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 org 0000h 
 ajmp principal 
 
 org 0003h  ; external 0 
 reti 
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 org 000bh  ; timer 0 
 acall int_timer0 
 reti 
 
 org 0013h  ; external 1 
 reti 
 
 org 001bh  ; timer 1 
 reti 
 
 org 0023h  ; serial 
 reti 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
;  Programa Principal 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 org  0050h  ; direccion de inicio de programa 
principal: 
 
 acall config_timer0_10ms ; configura timer para sonido 
 
 mov dptr,#intro ; cargando direccion del tema a tocar 
 acall cancion  ; tocando cancion 
 
 clr  ledstart ; apaga el led de inicio 
 
 mov r0,#0  ; indexado para display inicial en 0 
 mov r1,#0  ; indexado para display inicial en 0 
 
 mov disa,#0  ; index de display 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 
select_prog: 
 nop 
x2: jb swup2,x3  ; incrementar 
;xx3: jnb swup2,xx3 
; - - - - 
 mov nothi,#0FBH  ; A toca nota La 
 mov notlo,#0A0h 
 setb tr0 
toca_la:  
 jnb swup2,toca_la 
 clr tr0 
; - - - - 
 inc r1 
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 mov disa,r1 
 cjne r1,#10h,xxx3 
 mov r1,#0 
 mov disa,r1 
xxx3: call loadisplay 
 
x3: jb swdown2,yx2 ; decrementar 
;xx4: jnb swdown2,xx4  
; - - - - 
 mov nothi,#0FaH ; F toca nota Fa 
 mov notlo,#090h 
 setb tr0 
toca_fa: 
 jnb swdown2,toca_fa 
 clr tr0 
; - - - - 
 dec r1 
 mov disa,r1 
 cjne r1,#0ffh,xxx4 
 mov r1,#0fh 
 mov disa,r1 
xxx4: call loadisplay 
 
 
selectime: 
 nop 
yx2: jb swup,yx3 ; incrementar 
;yxx3: jnb swup,yxx3  
; - - - - 
 mov nothi,#0FBH  ; A toca nota La 
 mov notlo,#0A0h 
 setb tr0 
toca_la2:  
 jnb swup,toca_la2 
 clr tr0 
; - - - - 
 inc r0 
 mov disb,r0 
 cjne r0,#09h,yxxx3 
 mov r0,#0 
 mov disb,r0 
; aun no cubre los excesos de 00 99 
 mov a,disc 
 inc a 
 mov disc,a 
 
yxxx3: call loadisplay 
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yx3: jb swdown,yx4 ; decrementar 
;yxx4: jnb swdown,yxx4  
; - - - - 
 mov nothi,#0FaH ; F toca nota Fa 
 mov notlo,#090h 
 setb tr0 
toca_fa2: 
 jnb swdown,toca_fa2 
 clr tr0 
; - - - - 
 dec r0 
 mov disb,r0 
 cjne r0,#0FFh,yxxx4 
 mov r0,#09h 
 mov disb,r0 
; aun no cubre los excesos de 00 99  
 mov a,disc 
 dec a 
 cjne a,#0ffh,continuar 
 mov a,#9 
continuar: 
 mov disc,a 
 
yxxx4: call loadisplay 
 
; programa para iniciar la terapia 
 
yx4: jb swini,yx5 ;iniciar 
yxx5: jnb swini,yxx5 
 
 setb ledstart 
 call programas 
; despues de ejecutado el programa regresa aqui 
 mov r0,#0  ; indexado para display inicial en 0 
 mov r1,#0  ; indexado para display inicial en 0 
yx5: 
 ajmp select_prog 
 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; carga el display con el valor de R0 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
loadisplay: 
 
 mov dptr,#display 
 mov a,disa 



99 
 

; mov a,r0 
 movc a,@a+dptr 
 
 mov r6,#8 
sacar1: 
 rlc a 
 clr clock 
 mov dato,c 
 setb clock 
 djnz r6,sacar1 
 
 mov dptr,#display 
 mov a,disb 
 movc a,@a+dptr 
 
 mov r6,#8 
sacar2: 
 rlc a 
 clr clock 
 mov dato,c 
 setb clock 
 djnz r6,sacar2 
 
 mov dptr,#display 
 mov a,disc 
 movc a,@a+dptr 
 
 mov r6,#8 
sacar3: 
 rlc a 
 clr clock 
 mov dato,c 
 setb clock 
 djnz r6,sacar3 
 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
;           Seleccion de Programas  
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
programas: 
 mov a,disa  ; cargar puntero indice para menu 
 rl a 
 mov dptr,#menu 
 jmp @a+dptr  
menu: 
 ajmp  program_0 
 ajmp  program_1 
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 ajmp  program_2 
 ajmp  program_3 
 ajmp  program_4 
 ajmp  program_5 
 ajmp  program_6 
 ajmp  program_7 
 ajmp  program_8 
 ajmp  program_9 
 ajmp  program_a 
 ajmp  program_b 
 ajmp  program_c 
 ajmp  program_d 
 ajmp  program_e 
 ajmp  program_f 
 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Programa 0 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Descripcion:  
; Corriente Neofaradica cuadrada de 
;  pulso alto 1ms pulso bajo 20ms  
; duracion de pulsos 1 seg Descanso 1 seg 
; Duracion de este programa 1 minuto 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Program_0: 
 mov r4,#1d  ; 30d veces a repetir para 1 min 
x30: 
 mov r3,#1h  ; 30h para completar 1000ms 
x48: 
 setb  posi 
 call ms1 
 clr posi 
 call ms20 
 djnz r3,x48 
 call seg05  ; 1 seg de descanso 
 call seg05 
 djnz r4,x30 
 call decrementar 
 cjne r2,#'s',program_0 
; terminar 
 clr ledstart 
 
 mov dptr,#tema1 ; cargando direccion del tema a tocar 
 acall cancion  ; tocando cancion 
 
 ret 
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; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; sub programa para decrementar el contador de tiempo 
; retorna en r2 's' si debe salir y retorna en r2 'n' si no sale 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
decrementar: 
; decrementando el tiempo de tratamiento 
 mov r0,disb 
 dec r0 
 mov disb,r0 
 cjne r0,#0FFh,zzz 
 mov r0,#09h 
 mov disb,r0 
 mov a,disc 
 dec a 
 cjne a,#0ffh,continu 
 mov a,#9 
continu: 
 mov disc,a 
 mov r2,#'n'  ; debe salir 'no' 
; comprobar si se llego a cero 
 mov r0,disb 
 cjne r0,#09h,zzz 
 mov r0,disc 
 cjne r0,#09h,zzz 
 mov disb,#0 
 mov disc,#0 
 call loadisplay 
 mov r2,#'s'  ; debe salir 'si' 
 call loadisplay 
 ret 
zzz:  
 mov r2,#'n'  ; debe salir 'no' 
 call loadisplay 
 
 ret 
 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Programa 1 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Descripcion:  
; Corriente Galvanica Pulsatil 
;  pulso 50ms descanso 2000ms  
;       Duracion 1 min 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Program_1: 
 mov r3,#1d ; 29d para calculo para 1 min 
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x7: 
 setb  posi 
 call ms50 
 clr posi 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 djnz r3,x7 
 
 call decrementar 
 cjne r2,#'s',program_1 
; terminar 
 clr ledstart 
 
 mov dptr,#tema2 ; cargando direccion del tema a tocar 
 acall cancion  ; tocando cancion 
 
 ret 
 
 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Descripcion: 
; -------¿ 
;              ¿Separacion       Descanso en el perioso 
;        Ancho ¿______         _________________ 
;                ¿      ¿ 
;                          ¿Ancho ¿ 
;                         ¿______¿ 
; 
;      *----- Frecuencia del periodo---------------* 
; 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Bifasico =  Si 
;       ancho de pulso = 5ms 
; Separacion = 0 
; Descanso de perioso = 3 seg 
;  Tiempo de Trabajo = 3/s 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
;      Frecuencia = Parte entera de ( 1000 / (2 * Ancho + Separacion)) 
;      Frecuencia en Hz; Ancho y Separacion en mSeg. 
;      Frecuencia = [1000/(2*5ms+3seg)] = 332.22ms 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Program_2: 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 mov r3,#1d ; 20d para calculo para 1 min 
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x8: 
 setb posi 
 call ms5 
 clr posi 
; - - - no espacio 
 setb nega 
 call ms5 
 clr nega 
; - - - tiempo de descanso 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 djnz r3,x8 
 
 call decrementar 
 cjne r2,#'s',program_2 
; terminar 
 clr ledstart 
 
 mov dptr,#tema3 ; cargando direccion del tema a tocar 
 acall cancion  ; tocando cancion 
 
 ret 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  3 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Descripcion: Descontracturador 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_3: 
 
 mov r4,#15d  ; 15d veces a repetir para 1 min 
xs30: 
 mov r3,#3h  ; 3h para completar 1000ms 
xs48: 
 setb  posi  ; pulso positivo alto 
 call ms5  ; 5ms 
 clr posi  ; pulso positivo cero 
 setb nega  ; pulso negativo 
 call ms5  ; 5ms 
 clr nega  ; pulso negativo cero 
 
 call ms50  ; descanso 323ms 
 call ms50 
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 call ms50 
 call ms50 
 call ms50 
 call ms50 
 call ms20 
 call ms1 
 call ms1 
 call ms1 
 
 djnz r3,xs48 
 
 call ms1  ; completando el untimo 324ms 
 
 call seg05  ; 3 seg de descanso 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 djnz r4,xs30 
 call decrementar 
 cjne r2,#'s',program_3 
; terminar 
 clr ledstart 
 
 mov dptr,#tema1 ; cargando direccion del tema a tocar 
 acall cancion  ; tocando cancion 
 ret 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  4 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_4: 
 
 mov r4,#15d  ; 15d veces a repetir para 1 min 
xw30: 
 mov r3,#5h  ; 5h para completar 1000ms 
xw48: 
 setb  posi  ; pulso positivo alto 
 call ms5  ; 5ms 
 clr posi  ; pulso positivo cero 
 setb nega  ; pulso negativo 
 call ms5  ; 5ms 
 clr nega  ; pulso negativo cero 
 
 call ms50  ; descanso 190ms 
 call ms50 
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 call ms50 
 call ms20 
 call ms20 
 
 djnz r3,xw48 
 
 call seg05  ; 3 seg de descanso 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 djnz r4,xw30 
 call decrementar 
 cjne r2,#'s',program_4 
; terminar 
 clr ledstart 
 
 mov dptr,#tema2 ; cargando direccion del tema a tocar 
 acall cancion  ; tocando cancion 
 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  5 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_5: 
 
 mov r4,#15d  ; 15d veces a repetir para 1 min 
xe30: 
 mov r3,#10d  ; 10d para completar 1000ms 
xe48: 
 setb  posi  ; pulso positivo alto 
 call ms5  ; 5ms 
 clr posi  ; pulso positivo cero 
 setb nega  ; pulso negativo 
 call ms5  ; 5ms 
 clr nega  ; pulso negativo cero 
 
 call ms50  ; descanso 90ms 
 call ms20 
 call ms20 
 
 djnz r3,xe48 
 
 call seg05  ; 3 seg de descanso 
 call seg05 
 call seg05 
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 call seg05 
 call seg05 
 call seg05 
 djnz r4,xe30 
 call decrementar 
 cjne r2,#'s',program_5 
; terminar 
 clr ledstart 
 
 mov dptr,#tema3 ; cargando direccion del tema a tocar 
 acall cancion  ; tocando cancion 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  6 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_6: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  7 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_7: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  8 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_8: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  9 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_9: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
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 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  a 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_a: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  b 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_b: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  c 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_c: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  d 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_d: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Program  e 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_e: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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; Program  f 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
program_f: 
 clr ledstart 
 mov disb,#0  ; index de display 
 mov disc,#0  ; index de display 
 call loadisplay ; inicia en programa 0 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; cancion tema 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
cancion: 
;  mov dptr,#tema3 ; cargando direccion del tema a tocar 
  mov r4,#0 
tocar_tema: 
  mov a,r4  ; adquiriendo tema 
  movc a,@a+dptr 
 
  jz fin_tema ; es el fin del tema? 
 
  mov tempo,a  ; cargar el tiempo 
  inc r4 
 
  mov a,r4  ; cargar la nota 
  movc a,@a+dptr 
 
  mov nothi,a 
  inc r4 
 
  mov a,r4 
  movc a,@a+dptr 
 
  mov notlo,a 
  inc r4 
 
  mov a,nothi  ; verificar si es un silencio 
  orl a,notlo 
 
  jz silencio 
  call tocar 
  ajmp sigue 
silencio: 
  call callar 
sigue: 
  ajmp tocar_tema 
fin_tema: 
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  ret 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; configuracion del timer en 10ms 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
config_timer0_10ms: 
  setb ea 
  setb et0 
  mov tmod,#01h 
 
  ret 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; interrupcion timer 0 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
int_timer0: 
  mov a,nothi 
  mov th0,a 
  mov a,notlo 
  mov tl0,a 
 
  cpl buzzer 
  ret 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; retardo  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
tocar: 
 setb tr0 
 mov r5,tempo 
buc3: 
; - - - retardo de 10 ms 
 mov r6,#066h  ;e6 
buc2: mov r7,#00Dh 
buc1: djnz R7,buc1 
 djnz r6,buc2 
 
 djnz r5,buc3 
 clr tr0 
 ret 
 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; retardo  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
callar: 
  
 mov r5,tempo 
bu3: 
; - - - retardo de 10 ms 
 mov r6,#066h  ;e6 
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bu2: mov r7,#00Dh 
bu1: djnz R7,bu1 
 djnz r6,bu2 
 
 djnz r5,bu3 
 
 ret 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; tema a tocar 
; notas para crystal de 12 Mhz 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; G  = 185.00 Hz =  
; G  = 196.00 Hz =  
; G# = 207.65 Hz =  
; A  = 220.00 Hz =  
; A# = 233.08 Hz =  
; B  = 246.94 Hz =  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; C  = 261.63 Hz = 0.00382ms = f890 Hexa 
; C# = 277.18 Hz = 0.00360ms = f8f0 
; D  = 293.66 Hz = 0.00340ms = f960 
; D# = 311.13 Hz = 0.00321ms = f9c0 
; E  = 329.63 Hz = 0.00303ms = fa30 
; F  = 349.23 Hz = 0.00286ms = fa90 
; F# = 369.99 Hz = 0.00270ms =   faf0 
; G  = 392.00 Hz = 0.00255ms =   fb20 
; G# = 415.30 Hz = 0.00240ms =   
; A  = 440.00 Hz = 0.00227ms = fba0 
; A# = 466.16 Hz = 0.00214ms = 
; B  = 493.88 Hz = 0.00202ms = fc20 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; C  = 523.25 Hz = 0.00192ms = fc55 
; C# = 554.37 Hz =  
; D  = 587.33 Hz =  
; D# = 622.25 Hz =  
; E# = 659.26 Hz =  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
intro: 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
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 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fbh,0A0h ; Frec A 
 
 
 db 0,0,0  ; fin de tema 
 
 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
tema1: 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fbh,0A0h ; Frec A 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
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 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fbh,0A0h ; Frec A 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
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 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 50d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 
 db 00,00,00 ; 3 silencios fin de tema 
 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
tema2: 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C  
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
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 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C  
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
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 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C  
 
 db 0,0,0  ; fin de tema 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
tema3: 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 75d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 25d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 75d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
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 db 25d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 50d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fbh,0A0h ; Frec A 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 25d  ; nota silencio 
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 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fbh,0A0h ; Frec A 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 50d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 
 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 0,0,0  ; fin de tema 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
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; Estas son las notas no borrar      N O T A S 
;--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 
Notas: 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fbh,0A0h ; Frec A 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fch,020h ; Frec B 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fCh,055h ; Frec C 
 
 
 db 100d  ; nota silencio 
 db 000h,000h ; Frec silencio 
 
 
 db 00d 
 db 00d 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f8h,090h ; Frec C 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0f9h,060h ; Frec D 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,030h ; Frec E 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fAh,090h ; Frec F 
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 db 100d  ; nota 
 db 0fBh,020h ; Frec G 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fbh,0A0h ; Frec A 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fch,020h ; Frec B 
 
 db 100d  ; nota 
 db 0fCh,055h ; Frec C 
 
 
 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Retardo de 332 ms 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
seg3: 
 mov r6,#42h 
xxxx: call ms5 
 djnz r6,xxxx 
ret 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; retardo de 500 micro segundos  (500us) 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; tiempo =      sec     *    12 periodos 
;              12MHz       1 ciclo de maquina 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; tiempo =     1 us 
;           ciclos de maquina 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
us500:   ;(2)         =   2 
 mov R7,#0a5H  ;(1)         =   1 
X: nop   ;(1)*r7[165] = 165 
 djnz R7,X  ;(2)*r7[165] = 330 
 ret  ;(2)         =   2 
;   ------------------- 
;                                       500  * 1us = 500us = 0.5ms 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; retardo de 500 micro segundos  (500us) 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; tiempo =      sec     *    12 periodos 
;              12MHz       1 ciclo de maquina 
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; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; tiempo =     0.5 s  =  500000us 
;           ciclos de maquina 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
seg05:   ;(2)                 =      2 
 mov r6,#0fah    ;(1)                 =      1  
xx: mov R7,#0f9h  ;(1)*r6[250]         =    250 
 nop             ;(1)*r6(250)         =    250 
 nop             ;(1)*r6(250)         =    250 
 nop             ;(1)*r6(250)         =    250 
 nop             ;(1)*r6(250)         =    250 
 nop             ;(1)*r6(250)         =    250 
xxx: nop   ;(1)*r6[250]*r7[249] =  62250 
 nop   ;(1)*r6[250]*r7[249] =  62250 
 nop   ;(1)*r6[250]*r7[249] =  62250 
 nop   ;(1)*r6[250]*r7[249] =  62250 
 nop   ;(1)*r6[250]*r7[249] =  62250 
 nop   ;(1)*r6[250]*r7[249] =  62250 
 djnz R7,xxx  ;(2)*r6[250]*r7[249] = 124500 
 djnz r6,xx      ;(2)*r6[250]         =    500 
 ret  ;(2)                 =      2 
;   ---------------------------------- 
;                                              500005  *  1us = 500005us = 0.5seg 
 
 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ms1: 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 call us500 
 call us500 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ms5: 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ms20: 
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; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ms50: 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 call us500 
 call us500 



122 
 

 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
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 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
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 call us500 
 call us500 
 call us500 
 call us500 
 ret 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; Base de datos de Display de 7 Segmento 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
display: 
;  hgfedcba 
 db 00111111b ; 0 
 db 00000110b ; 1 
 db 01011011b ; 2 
 db 01001111b ; 3 
 db 01100110b ; 4 
 db 01101101b ; 5 
 db 01111101b ; 6 
 db 00000111b ; 7 
 db 01111111b ; 8 
 db 01100111b ; 9 
 db 01110111b ; a 
 db 01111100b ; b 
 db 00111001b ; c 
 db 01011110b ; d 
 db 01111001b ; e 
 db 01110001b ; f 
 db 01000000b ; - 
; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
end 
 


