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1 ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA  
 

El objetiv o de la neuroestimulación o estimulación nerv iosa es facilitar o inhibir el  funcionamiento de 
células nerviosas mediante la aplicación de corriente eléctrica a los nerv ios periféricos, usualmente se han 
realizado inv estigaciones sobre la estimulación nerviosa con equipos que producen corriente eléctrica para 
ser aplicada directamente sobre la superficie cutánea y lograr el objetiv o de estimulación. 

Actualmente muchos de los procedimientos que se realizan utilizan técnicas demasiado inv asiv as que 
además de prov ocar traumas en el paciente pueden inducir a  complicaciones propias de las mismas, como 
infecciones y contacto del organismo con el ex terior, además de acostumbrar al organismo a objetos ex traños 
cuando se trata  de neuroestimuladores periféricos implantables, algunos estimuladores no implantables 
tienen grandes adelantos en tratamientos de dolor. Aunque también existen desarrollos en el campo de 
tratamiento de dolor con estimulación ex terna.  La estimulación eléctrica también ha sido utilizada para 
identificar lesiones en nerv ios pero igual requiere de interv ención quirúrgica. En Colombia se ha trabajado 
muy  poco con la técnica de estimulación eléctrica para tratamiento o terapia de los músculos y nerv ios 
inv olucrados en la respiración, tanto así que el desconocimiento de la técnica es amplio y requiere de 
inv estigación y desarrollo tecnológico dados los altos costos de los equipos que implantables desarrollados en 
países como Austria, Finlandia, Estados Unidos y Australia. 

Estudios científicos han rev elado las características importantes de las fibras nerv iosas1, estas fibras 
responden a los impulsos eléctricos, y es la base de los desarrollos en el campo, además son capaces de 
producir campos eléctricos por la ex citación de las mismas.  Los estímulos eléctricos se encargan de 
despolarizar las fibras para luego transportar esta despolarización  hacia los músculos deseados. 

Es importante además de la estimulación, lograr la medición de la respuesta eléctrica de los nerv ios 
estimulados para observ ar su comportamiento frente al tratamiento e identi ficar adecuadamente cualquier tipo 
de anomalía o mal funcionamiento del órgano que se quiere tratar o del equipo de estimulación según sea el 
caso. 

Un problema similar al encontrado con la estimulación se presenta en la medición de la respuesta 
eléctrica de algunos músculos que son estimulados a partir de la estimulación de los nerv ios periféricos, en 
este caso se puede hablar un poco más específicamente del músculo del diafragma y a que es el objeto de 
este trabajo, se presentan problemas de invasión al paciente al momento de tomar la señal eléctrica de la 
respuesta a estímulos del mismo, aunque se han desarrollado equipos de electromiografía en muchas 
ocasiones los electrodos y las mediciones que se deben tener en cuenta con el diafragma presentan más 
                                                 
1 Mecanismo de acción de estimulación eléctrica de las raíces sacras en el tratamiento de los 
transtornos funcionales  del tracto urinario inferior, 
http://www.aeu.es/publicaciones/ponencias/ruiz/cap7/mecanismo.htm 
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complicaciones y más interv enciones de otro tipo de señales (electrocardiográfica) que hace aún más difícil su 
diseño y  construcción,  en el caso de los electrodos estos deben ser utilizados de tal forma que causen una 
mínima inv asión en el paciente y que además no comprometa otros órganos en la toma de la señal. 

 

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El desarrollo de un equipo de estimulación eléctrica de nervios periféricos, en especial del nerv io frénico 
junto con el equipo de medición de la respuesta eléctrica del diafragma a éste tipo de estimulación es un 
desarrollo  importante para lograr  la rehabili tación del músculo del diafragma en pacientes que tra tan de 
abandonar la v entilación mecánica y  como complemento a trabajos desarrollados por el grupo de biomédica 
de la univ ersidad de los Andes. 

El trabajo se inicia gracias a la necesidad manifestada por neumólogos de la Fundación Neumológica 

Colombiana en tener equipos que apoy en a la recuperación de la función respiratoria de pacientes que 
después de estar sometidos a equipos de v entilación mecánica, han perdido de alguna manera la 
funcionalidad respiratoria o que necesiten apoy o para que los músculos vuelv an a retomar su funcionamiento 
normal. 

Con el desarrollo y  culminación del trabajo se pretende cubrir la necesidad tanto de pacientes como de 
las unidades de cuidados respiratorios, en especial de la Fundación Neumológica Colombiana, que manifestó 
el interés inicial, de tener equipos para la rehabilitación de forma no tan inv asiva dados los desconocimientos 
y problemáticas que la técnica requiere, con el agregado de poder medir de manera efectiv a la respuesta del 
músculo a esta estimulación. 
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3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y  construir los dispositiv os necesarios para realizar estimulación eléctrica mínimamente inv asiv a 
del nerv io frénico y un electromiógrafo capaz de captar la activ idad eléctrica del diafragma además de la 
respuesta del mismo al impulso generado de una forma no tan invasiva como las actuales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Diseñar  y  construir el dispositiv o electrónico para estimulación eléctrica del nerv io frénico 

de manera poco invasiva. 
 Diseñar  y  construir el dispositiv o electrónico para medición del impulso generado por el 

estimulador y la activ idad eléctrica generada en el diafragma (Electromiógrafo). 
 Realizar los estudios necesarios para escoger adecuadamente un modelo animal para la 

realización de pruebas. 
 Realizar trabajo ex perimental de estimulación en un modelo animal, teniendo como base el 

trabajo de tesis desarrollado inv asiv amente por dos estudiantes de  maestría para 
estimulación nerviosa de las raíces nerviosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimulación eléctrica del nervio frénico y medición de la respuesta eléctrica del 
diafragma 

9  

 
4 ESTIMULACIÓN NERVIOSA 

 

Durante años se han manejado diferentes técnicas de estimulación nerv iosa para lograr estimulación 
nerv iosa,  muscular o para tra tamiento de dolor, dentro de las técnicas utilizadas, se destacan dos , una la 
estimulación magnética, que proporciona grandes beneficios dado que se puede trabajar no inv asiv amente, 
aunque también ofrece grandes desv entajas, y la segunda, que es el objeto de este trabajo, es la estimulación 
eléctrica. A continuación se trabajarán los dos tipos de estimulación. 

 

4.1 ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA 
 

Como ventaja principal, este método muestra que se puede lograr estimular el sis tema nerv ioso 

de manera no invasiva, en este caso se pueden activar tanto el s istema nerv ioso peri férico (que será 

tratado más adelante), como el sistema nerv ioso central[1]1, sin embargo tiene como limitante importante la  
falta de selectiv idad en la estimulación, dado que es realmente complicado direccionar el campo para que 
actúe sobre un punto específico, por lo tanto no es útil para la estimulación de nerv ios pequeños, además si la 
estructura a estimular tiene estructuras próx imas que se estimulen con el mismo campo, puede llegar a 
prov ocar estimulaciones no deseadas y por ende contracción de músculos no deseados. 

La densidad de penetración del campo depende exclusivamente de la amplitud de la corriente, por lo 
tanto para llegar a traspasar el cráneo, por ejemplo, se necesitan pulsos de corrientes de incluso 1000 
Amperios en loa anillos que funcionan como electrodos, es de aclarar que estos pulsos de corriente tan altos 
son necesarios dado que el campo se dispersa entre las estructuras que va atrav esando2. 

El método de activ ación diafragmática mediante estimulación magnética se puede realizar no sólo a nivel 
cortical (estimulación transcraneal) sino también a niv el cerv ical, o incluso focal sobre el propio nerv io, de 
forma bilateral. 3 

Una de las técnicas utilizadas para estimulación magnética de nerv io frénico es la estimulación magnética 

cervical , que logra estimulación eficaz de nerv io pero también de las estructuras ady acentes, se clasifica 
como una técnica indolora, elimina uno de los principales inconvenientes de la estimulación eléctrica que se 
debe a la dificultad en la localización del mismo para realizar el procedimiento.  La estimulación magnética 
produce no solo la contracción del diafragma , además produce la contracción o coactiv ación de la 
musculatura ex tradiafragmática. 
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4.2 ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 

 

El uso de la estimulac ión eléctrica se ha expandido mundialmente para el tratamiento de 

diversos problemas c línicos, se ha utilizado en tratamientos terapéuticos durante las últimas 
décadas. Se ha estudiado ampliamente la utilización de la estimulación eléctrica en el sis tema 

muscular y  nerv ioso, el trabajo desarrollado en este documento enfatiza su utilización en el sis tema 

nerv ioso periférico estudiando la respuesta muscular del diafragma debido a la estimulación 
realizada en el nerv io frénico. 

Dentro de los beneficios de la estimulación eléctrica se pueden mencionar entre otros su 

uti lización para lograr la contracción muscular, lograr aliv io de dolor (método ampliamente uti lizado 
según la li teratura clínica), además de mejorar problemas como incontinencia. 4 

Ex isten dos grandes grupos de estimulación eléctrica5 utilizadas en la actualidad, es posible clasificar 
cada uno de los procedimientos encontrados en tra tamientos clínicos en cualquiera de estos dos grupos, el 
primero de ellos se refiere a la Estimulación Eléctrica Funcional (FES), la cual se puede explicar de forma 
sencilla como la aplicación clínica 6, de una pequeña corriente eléctrica en nerv ios que se encuentran intactos, 
no han sufrido daños severos, la idea es que a partir del impulso eléctrico se puedan originar las 
contracciones del músculo deseado, el cual debe estar inv olucrado en una activ idad funcional del cuerpo, en 
la estimulación eléctrica funcional el objetiv o es el reemplazo o el soporte que se brinda a la habilidad 
funcional del paciente, para este trabajo, la respiración. Una ventaja importante de la utilización de FES se 
resume en que la misma es capaz de restaurar las función motora y sensitiv a de los músculos. 

El segundo grupo lo componen todos aquellos procedimientos que realizan Estimulación eléctrica 
terapéutica (TES), la cual se aplica al nerv io o músculo que ha sufrido algún daño o se encuentra atrofiado, 
con el objetiv o de entrenarlo nuev amente para que realice su activ idad, en este caso el paciente se debe 
encontrar en reposo.  El propósito de este tipo de estimulación se basa en el mejoramiento de la salud del  
tejido, o de la función en la que el  mismo esté inv olucrada, esto se logra por la producción de cambios 
fisiológicos que se mantienen aún después de la estimulación.  Es de aclarar que actualmente ex isten 
equipos electrónicos que se encargan de reemplazar casi por completo la función desarrollada por los 
nerv ios, en este caso los equipos son denominados neuroprótesis. 

La estimulación eléctrica puede ser utilizada tanto en nerv ios como en músculos, el objetiv o de este 
trabajo se enfoca en la estimulación nerv iosa, por lo cual se darán algunas definiciones referentes a este tipo 
de procedimientos. 
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En décadas anteriores los procedimientos de estimulación eléctrica nerviosa eran utilizados para aliviar el 
dolor en pacientes dado que la electricidad puede modificar la percepción de los nerv ios, además de alterar 
procesos químicos necesarios para la recepción y  transmisión del dolor[5]7.  Se han desarrollado muchas 
técnicas de estimulación nerviosa fuera del acostumbrado control del dolor que permiten realizar 
procedimientos terapéuticos para el mejoramiento de la funcionalidad de determinado sistema.  Al realizar 
procedimientos de estimulación nerv iosa lo que se busca es una respuesta del músculo inv olucrado a manera 
de contracción. Existen diversos modos de estimulación, se mencionan a continuación[6]8: 

4.2.1 Movimiento único 

Se refiere a la uti lización de un impulso corto de estimulación,  es utilizado comúnmente para 
comparar la respuesta de la situación medicada con la no medicada, encontrando los cambios en la 

reacción nerv iosa después de realizar la medicac ión correspondiente.  Es útil también en 

circunstancias operatorias para realizar evaluac ión nerv iosa. 

4.2.2 Tren de Pulsos 

Esta técnica se basa en el manejo de v arios bloques de pulsos de estimulación, usualmente manejados con 
un periodo de 0.5 seg. Es utilizado para realizar la ev aluación de contracción y  relajación de los músculos lo 
cual generará diferentes niv eles de acción en diferentes pacientes. La juntura músculo – nerv io tarda en 
recuperarse después de la aplicación de un tren de pulsos, por tal motiv o es necesario esperar entre 5 y  10 
segundos para iniciar de nuev o la estimulación. Esta técnica incluy e un número pequeño de pulsos por 
estimulación, alrededor de 4 son los utilizados en equipos. 

4.2.3 Doble Ráfaga de estimulación 

Al contrario de la estimulación por tren de pulsos, la doble ráfaga de estimulación permite encontrar 

caracterís ticas principales, diferencias y  semejanzas entre las respuestas del músculo a cada ráfaga,  

normalmente se utilizan ráfagas de 2:3, ráfaga de 2 pulsos luego descanso y luego ráfaga de 3 
pulsos, de igual manera se utilizan configuraciones 3 : 2 y 3:3, este tipo de estimulación es útil  

cuando se desea medir el grado de recuperación del músculo después de determinado número de 

ráfagas. 
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fig. 1 Esquema en el tiempo de estimulación doble ráfaga 

4.2.4 Estimulación tetánica 

Este tipo de estimulación se refiere a la estimulación continua realizada con pulsos a una tasa alta, calculada 
ésta entre los 50Hz y  100Hz, esto causa que el músculo esté continuamente contraído . Se utiliza en 
relajación absoluta y  con su utilización se puede encontrar el tiempo requerido para que la  recuperación del 
músculo inicie, cuando hay  relajación profunda las ráfagas de estimulación y  los trenes de pulsos no son 
útiles dado que es éste estado no habría contracción del músculo, por lo cual es útil la tetánica. 

 
4.3 ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DEL NERVIO FRÉNICO 

 

Desde hace v arias décadas se han desarrollado y  mejorado diferentes técnicas de v entilación mecánica, 
con sus respectiv as v entajas, en el caso de la utilización de v entiladores artificiales se han tenido muchos 
inconv enientes, especialmente cuando se  debe intubar al paciente, en estos casos se presentan en muchas 
ocasiones complicaciones en traquea, faringe, lengua y  otros órganos inv olucrados en la v ía aérea., aún 
cuando se sobrepasan los inconvenientes de la intubación, muchos de los equipos que se utilizan 
actualmente, especialmente en nuestro país,  no determinan la funcionalidad respiratoria del paciente, 
tampoco son capaces de inferir cuando el paciente está respirando por sus propios medios, así puede 
suceder que en ciertos momentos se produzca una pelea entre el v entilador y  el paciente que puede llegar a 
ocasionar graves inconvenientes para la recuperación del paciente, llev ando incluso hasta la muerte. 

La estimulación eléctrica del nerv io frénico aparece como una alternativ a a la v entilación mecánica, los 
pacientes deben cumplir con ciertas características, entre ellas que sus nerv ios deben estar intactos, pues se 
desea realizar estimulación eléctrica funcional, y  que los músculos involucrados en la respiración también lo 
estén, la estimulación eléctrica permite que se produzca el proceso inspiratorio, al producir la estimulación al 
nerv io frénico este hace que se produzca una contracción en el diafragma, lo cual produce una presión 
negativ a en el pecho y permite que el aire ingrese a los pulmones[7]9, lo que se produce de la misma manera 
en el proceso respiratorio normal. 
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4.4 EL SISTEMA NERVIOSO 

 

El sistema nervioso humano y animal es el que coordina los movimientos  o la activ idad de cualquier 
grupo de músculos en el cuerpo, se encarga del funcionamiento correcto de órganos, manipula los sentidos y 

la sensibilidad que los mismos proporcionan10. 

El sistema nerv ioso de los animales difiere según su clase, en el caso de los vertebrados, grupo al cual 
pertenecemos los humanos, el sistema nervioso está div idido en dos grupos principales, El sistema nervioso 

central (CNS por sus siglas en inglés) y el sistema nervioso periférico (PNS). El CNS está compuesto 
básicamente por el cerebro y la médula espinal, la médula se comporta como un hilo conductor principal que 
transporta todos los impulsos nerviosos que activ an las sensaciones y las actuaciones motoras. 

El PNS lo conforman todos los nerv ios que no caen en la clasificación anterior pero que interactúan 
cercanamente con el CNS. A continuación se presenta un diagrama de árbol que resume de manera clara la 
clasificación del sistema nerv ioso, a continuación de la misma se continúa con la ex plicación de las funciones 
de cada clasificación. 

 

Fig 2. Esquema de división del sistema nervioso en animales 

 

El sistema somático mencionado en la fig. 2 es el encargado de controlar los mov imientos corporales, así 
como de recibir los estímulos del ambiente y  controla todas las activ idades que se realizan conscientemente. 
El sistema Simpático es el encargado de controlar los cambios fisiológicos en el indiv iduo  dentro de los que 
se encuentran el control del ritmo cardiaco, la presión sanguínea, todo en respuesta de estímulos como el 
aumento de adrenalina. El sistema nerv ioso se encarga de transmitir información captada en los receptores  

hasta uno o más efectores que responden al estímulo11, en los animales v ertebrados ex isten dos tipos de 
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efectores, los mecánicos como los músculos y los químicos como las glándulas, por lo tanto la respuesta del 
sistema nervioso puede ser contracción muscular o secreción glandular. 

Todo lo anterior conforma el  tejido nerv ioso, su célula principal es la neurona, pues son las que se 
encargan realmente de la conducción de información a trav és de todo el sistema nervioso. Existen otro tipo de 
células denominadas neuroglias, que se encargan de aislar a las neuronas del medio circundante y 

mantenerlas en la misma posición.12 

La neuroglía no transmite impulsos, sirv en como soporte para alimentar y  aislar a las neuronas, son las 
encargadas de mantener la estructura del  sistema nerv ioso, hay  v arios tipos de ellas, los astrositos que 
transportan nutrientes hasta las neuronas, la mmicroglían que fagocitan materiales ex traños, las células de 
dendroglía y  las células de Schwann que se encargan de aislar a la neurona y  por último las células 
ependemiales que tapizan el canal central del encéfalos y la medula espinal. 

La neurona es una célula especializada en transmitir impulsos eléctricos, además de ser la unidad 
estructural y  funcional del sistema nerv ioso.Existen v ariaciones en la forma y  tamaño de las neuronas en los 

humanos, pero finalmente la neurona está compuesta por tres partes básicas13 Las dentritas, el cuerpo de la 
célula y el axón, a continuación se muestra una gráfica de la neurona para aclarar la posición de las partes: 

 

 

fig. 3 Gráfica de una neurona 7 

El cuerpo de la neurona contiene el núcleo de la misma, además de ser el encargado de la nutrición de la 
célula. Para enterarse de lo que sucede en el ex terior la neurona cuenta con unos sensores llamados 
dentritas, que son las encargadas de comunicar a toda la célula con las células vecinas, el axón por su parte 
es el encargado de transportar  la in formación de una neurona hacia células v ecinas, y a sean neuronas, 
cerebro, células musculares, etc. Es el axón el encargado de la comunicación, su longitud difiere según el tipo 
de neurona, en el caso de la columna por ejemplo puede llegar a alcanzar 1 metro de longitud. En la Fig. 3 se 
observ a que el ax ón termina en una serie de terminales, son ellas las que terminan de transmitir el impulso 
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nerv ioso, normalmente se encuentran muy  cerca de las neuronas v ecinas, hasta el punto que descansan 
sobre ella, la transmisión del impulso se llev a a cabo mediante reaccione químicas, pues durante la 
transmisión se produce la liberación de una sustancia llamada neurotransmisora que genera el proceso de 
sinapsis en la neurona. 

Las fibras nerviosas pueden estar o no cubiertas por una capa aislante denominada mielina, por lo que se 
pueden div idir en fibras mielínicas y fibras amielínicas, como este material es aislante, en el caso de las fibras 
nerv iosas mielínicas se generan unos nodos que conectar a la fibra con el ex terior,  comúnmente conocidos 
como nodos Ranv ier. 

4.4.1.1 La Sinapsis 
 

Constituy e la máx ima ev idencia de la estructura neuronal del tejido nerv ioso, a partir se la misma se 
producen patrones base de su organización funcional, en el momento en que una neurona se pone en 
contacto  con miles de  células de su tipo, recibe miles de sinapsis de otras tantas neuronas, pueden tomar 
distintas disposiciones morfológicas. 

4.4.1.2 El Nervio 
 

Los nerv ios están formados por haces de fibras nerv iosas, algunas de ellas de naturaleza motora 
originada en las neuronas de las astas  anteriores de la médula o del tallo cerebral.  El tejido conectiv o que 
env uelve  el nerv io  recibe el nombre de epineuro y cada haz de fibras dentro de él está rodeado por el 
perineuro, que contiene las células y  las fibras conectiv as.  Cada fibra nerv iosa está recubierta por un fino 
tejido o cubierta conectiv a a la que se conoce con el nombre de endoneuro. 

Las fibras nerviosas tienen un calibre que varía entre los 0.3 y 20µm, la v ariabilidad de los calibres de las 
fibras, reflejan además una notoria v ariabilidad en la función de las mismas, muchas fibras nerv iosas tienen 
una cubierta lípida conocida como v aina de mielina , la presencia o ausencia de esta v aina permite clasificar 
las células entre mielínicas o amielínicas, estas últimas corresponden a las de menor calibre. Esta cubierta 
v aría de espesor dependiendo del calibre de las fibras a las que pertenece.14 

Impedancia: 
 

4.4.1.2.1 Impedancia nerviosa 
 

Durante la década de 1920 se realizaron estudios de impedancia de eritrocitos suspendidos en 
soluciones, en la cuál se midieron variables eléctricas como resistencia y capacitancia, la investigación fue 
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realizada por Hugo Frick, ,el valor obtenido de 1µF por cm2 , tiempo después Cole, studió las propiedades de 
la membrana gran cantidad de células. Concluy endo que la impedancia de la membrana aumenta 
enormemente durante el paso de potencial de acción.  

 

4.4.2 SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

El sistema nervioso periférico  y su estudio debe incluir a los nerv ios craneales y espinales, desde su 
origen en el cerebro o la medula espinal hasta su terminación en las ramas distales, debe incluir además el 
estudio de la inervación v isceral.  

Los nerv ios están constituidos por fibras nerviosas, el tejido que se encarga de reunir todas las fibras 
nerv iosas para crear el nerv io se denomina tejido conjuntiv o, el conjuntiv o que env uelve el nerv io se 

denomina epinerv io15. El diámetro de los nervios varía dependiendo de su fisiología, los que tienen cobertura 
mielínica pueden llegar a medir entre 1 y  20 micrometros, pero los que están desprovistos de este tipo de 
cobertura son aún más pequeños. 

Dentro del sistema nerv ioso periféricos existe una clasificación para los nerv ios, la cual se muestra a 
continuación y fue obtenida de [10]: 

 Nervio Sensitivo somático:  Recoge impulsos sensitivos que no tienen nada que ver con el 
funcionamiento de las v isceras. 

 Nervio mótor Somático: Se encargan de transportar impulsos motores a los músculos 

voluntarios. 
Existe además una clasificac ión nerv iosa de acuerdo a la zona en que se encuentran, por lo tanto: 

 Nervios Musculares: Se insertan dentro de los músculos de fibras estriadas, llevando a 

ellos fibras motoras10. 
 Nervios Cutáneos: Son los encargados de llevar y  recoger los impulsos sensibles de ésa 

área. 

4.4.2.1 Plexos Nerviosos 
 

En las ex tremidades, las ramas anteriores de los nervios espinales  forman redes nerviosas que son 
denominadas plex os, el que se tra tará en este caso es el plex o cerv ical, que es al que per tenece el  nerv io 
frénico y  con el cual se está desarrollando este trabajo. 
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4.4.2.1.1 Plexo cervical 
 

En los humanos el plex o cervical está formado por las ramas ventrales de los cuatro primeros nerv ios 
cerv icales, cada nerv io, con excepción del primero, se div ide en ramas ascendentes y descendentes que, 
unidas entre sí, forman res asas superpuestas. Las ramas de distribución del plex o son de dos tipos: 
Sensitivas , para la piel del cuello (nerv io occipital menor, articular may or, transverso del cuello y los nerv ios 
supraacromiales y  supraclaviculares), y  motoras para los músculos del cuello. Estas incluyen una importante 
rama descendente para el dia fragma, el nervio frénico.16El estudio cl ínico de este plex o se refiere a los  
mov imientos de la cabeza, del hombro y el diafragma 

El plex o cerv ical es la unión de los nervios cervicales C1 a C4, la ubicación es en el cuello, y se comunica 
con el plexo braquial por medio de C5, a continuación se muestran algunas gráficas que permiten observar de 
manera adecuada su ubicación: 

 
Fig. 4  Plexo cervical, tomado de http://www.iqb.es/neurologia/a007.htm 

 

Del plexo cerv ical se derivan el nerv io occipital menor, el nerv io auricular mayor, el nerv io transverso 
del cuello, los nerv ios supraclav iculares, el nerv io frénico (objeto de esta tesis) y  las raíces del asa 

cerv ical profunda. 

4.4.2.1.2 El nervio frénico 
 

Es el que inerv a el diafragma, considerado el segundo músculo más importante del cuerpo después del 
corazón. Este nerv io tiene una función determinante en el control de la respiración.  Durante la inspiración el 
diafragma desciende en el abdomen, en la llamada respiración abdominal, para aumentar la capacidad de las 
cav idades pleurales y con ello permitir la ex pansión pulmonar.  Cuando hay  parálisis de ambos frénicos la 
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respiración depende exclusiv amente  de la breve excursión de las costillas, o respiración torácica. Cuando 
hay lesión de un solo nervio, el hemidiafragma  correspondiente asciende en la cavidad pleural y el pulmón se 
colapsa.17 

“El nervio frénico contiene dentro de sus fibras, algunas que vienen desde los nervios espinales C3 y C4, 

cruza el músculo escaleno anterior y entra en la caja torácica por delante de la vena subclavia, se extiende 

por el mediastino, dividiéndose en las ramas pericardiacas que inervan el pericardio, continua hacia el 

diafragma donde se ramifica para cubrir toda el área diafragmática”18 A continuación se presenta una gráfica 
en donde se puede ubicar visualmente el nerv io frénico. 

 
Fig. 5  Ubicación del nervio frénico, tomado de http://www.iqb.es/neurologia/a007.htm 

 

Dentro del tórax , el nerv io frénico está en contacto con v arias estructuras v enosas, dentro de las cuales 
se encuentran, la v ena braquiocefálica derecha, la v ena cava superior, pericardio derecho, v ena cava 

inferior19 

4.4.3 Excitabilidad neuronal 
 

La excitabilidad neuronal tiene su base en la diferencia de concentración de iones en  las capas 
intracelular y  ex tracelular, esta diferencia origina un potencial a trav és de la membrana celular, estos iones 
son tres, el Cloro, el Sodio y el Potasio. Para el mantenimiento de estas concentraciones deben ocurrir v arios 
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procesos,  como por ejemplo los gradientes de concentración, que tienden a igualar las concentraciones de 
ambos lados de la membrana, y  los gradientes electroquímicos originados por las sustancias ionizadas que 
tienden a neutralizar las cargas eléctricas. 

4.4.3.1 Aniones 
 

El principal anión ex tracelular corresponde al Cloro, mientras que dentro de la célula lo son la proteínas, 
los radicales de fosfato (PO4), sulfato (SO4) y  los ácidos orgánicos, la diferencia en la distribución de los 
cationes es debida a  las características de la membrana, que es fácilmente atrav esada por el Cl, pero para 
los aniones intracelulares es imposible de atrav esar, por lo cual es el Cl el ion encargado de mantener el 
equilibrio de carga a trav és de la membrana. 

4.4.3.2 Cationes 
 

El principal catión intracelular corresponde al potasio (K), mientras que en el espacio ex tracelular el más 
importante corresponde al sodio (Na), la diferencia de concentraciones se debe a v arias razones, una de las 
principales es que la membrana es más permeable al potasio que al sodio, además la célula tiene una bomba 
electrolítica  que ex pulsa el sodio que alcanza a llegar al citoplasma, mientras que incorpora de manera 
controlada potasio, al este mecanismo activ o se le conoce como bomba de potasio. 

El potencial de membrana está determinado por la diferencia de concentración electrolítica intracelular y 
ex tracelular. La ecuación de Nerst establece la relación de este potencial con cada uno de los iones 
mencionados, la ecuación establece que el potencial de membrana es proporcional al logaritmo de las 
concentraciones intra  y ex tracelulares: 

exteriorConc
eriorConc

FEM smilivoltio .
int.

log61±=  

La determinación del potencial de membrana es difícil en la práctica dado el pequeño tamaño de las 
fibras. 

4.4.3.3 Potencial de membrana  
 

El potencial de membrana de reposo de las grandes fibras nerv iosas cuando no están transmitiendo es 
de aprox imadamente – 90mV, es decir que el potencial en el interior de la célula es de 90mV con respecto al 
líquido ex tracelular fuera de la fibra. 
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Cuando la membrana es permeable a diferentes tipos de iones, el potencial de difusión que hay en la 
membrana depende de tres puntos importantes mencionados a continuación: 

 La polaridad de la carga eléctrica de cada ion. 

 La polaridad de la membrana (P) para cada ion. 

 Las concentraciones de los respectiv os iones en el interior (i)  y  en el ex terior (e) de la  
membrana. 

La ecuación de Goldman – Hodgkin – Katz, proporciona el potencial de membrana calculado en el interior 
cuando están implicados los iones positiv os de sodio y potasio y un ion negativ o de cloro. 

−−++−+

−−++++

++

++
⋅−=

CliClKeKNaeNa

CleClKiKNaiNa
osmilivoltii PCPCPC

PCPCPC
FEM log61)(  

Como se mencionó en apartados anteriores de este escrito, los iones de sodio, cloro y  potasio son los 
iones de may or importancia para la aparición de los potenciales de membrana en las fibras nerv iosas y 
musculares, el gradiente de concentración de cada uno de ellos ay uda a determinar el voltaje del potencial de 
membrana, además la importancia de cada uno de ellos también depende de la  permeabilidad de la  
membrana para ese ion, se puede decir entonces que es proporcional. 

4.4.4 POTENCIAL DE ACCIÓN 
  

Las fibras nerv iosas cuentan con una membrana que se encarga de separar los líquidos ex tracelulares 

de los intracelulares20, ambos líquidos cuentan con concentraciones diferentes de Sodio, Potasio y  Cloro, en 
el caso del líquido intracelular, se tienen bajas concentraciones de Sodio y Cloro, pero se cuenta con grandes 
cantidades de Potasio, lo cual se inv ierte si se miden las concentraciones de estos mismos elementos en el 
líquido ex tracelular. 

Para que se presente el intercambio de iones se deben presentar dos fenómenos distintos a los que se 

denomina transporte activ o y  la difusión o transporte pasiv o21, el segundo de ellos es el responsable del 
intercambio de sustancias a trav és de la membrana, esto se genera gracias a que los iones tienen carga 
diferente, y  dado que la concentración de ellos es diferente dentro y  fuera de la fibra conductora ex iste una 
diferencia de potencial entre los dos medios. Al contrario del transporte pasiv o, el activ o requiere de una 
fuente de energía ex terna. 

Se debe aclarar que el paso de iones en el transporte pasivo se debe a que este fenómeno tiende a 
equilibrar la concentración de iones en el interior y  ex terior de la fibra, pero el trasporte de información a 
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trav és de la fibra se puede dar gracias a las diferentes concentraciones de potasio, por tal motiv o la utilización 
de una fuente de energía para generar estas concentraciones, que en general se presentan cuando la 
concentración de potasio en el ex terior de la membrana sea baja, según Aranzazu, la fuente de energía 
mencionada se debe a la degradación de compuestos de alta energía, uno de los más comunes es el 
trifosfato de Adenoxina, conocido como ATP. 

4.4.5 BOMBA DE SODIO POTASIO 

Se ha mencionado el transporte activ o para generar el transporte de información, este proceso es el que 
permite el bombeo de los iones de Sodio  desde el interior hacia el ex terior, mientras que se produce un 
bombeo de los iones de Potasio desde el ex terior hacia el interior9, al mantener la diferencia de concentración 
entre el in terior y  el ex terior de la membrana se mantiene la di ferencia de potencial, esta bomba genera un 
potencial negativ o en el interior.  Según [9] se produce un intercambio de dos iones de potasio por cada tres 
de sodio, he ahí la razón de la polaridad de la tensión. El desequilibrio de bombeo hace que se denomine 
bomba electrógena, porque se bombean más cargas positiv as hacia el ex terior que hacia el interior.  Ex iste 
además una proteína de canal que permite el escape de iones de sodio y potasio, la importancia de este 
canal radica en el escape de los iones de potasio, pues en apartados anteriores se mencionó que la 
membrana es más permeable al potasio que al sodio aproximadamente 50 veces. 

4.4.5.1 Despolarización e hiperpolarización 
 

Cuando se producen cambios en las cargas que separa la membrana se produce una disminución en la 
diferencia de potencial, es decir su despolarización, también se puede producir un aumento  en la diferencia 
que recae en la hiperpolarización. Estos mecanismos se deben a los cambios en la permeabilidad de la 
membrana para los distintos iones intra y  ex tracelulares, por lo cual un aumento de la permeabilidad al sodio 
hace que este pase hacia el interior y  se produzca una caída de potencial y  por tanto la despolarización, 
cuando la membrana es más permeable al potasio  y al cloro, con salida de potasio, por lo tanto hace mayor 
la diferencia de potencial y se prov oca la hiperpolarización de la membrana. 

4.4.5.2 Potencial de Acción del nervio 
 

Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, que son cambios rápidos en el 
potencial de membrana22, los cuales se ex tienden rápidamente a trav és de la membrana de la fibra nerv iosa. 
Todos los potenciales de acción inician con un cambio desde un potencial negativ o normal en reposo de la 
fibra, de manera brusca hasta un potencial de membrana positiv o, de la misma manera, y  en un tiempo muy 
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similar, se produce un cambio hasta un potencial negativ o. Por último el potencial de membrana se desplaza 
a lo largo de la fibra hasta alcanzar el ex tremo de la misma. 

En el momento en que la membrana celular es excitada o estimulada, se produce un cambio en el 
potencial de membrana, al cual se le define como potencial de acción , como característica principal, se 
puede decir que este potencial inicia desde un potencial de descanso que se encuentra típicamente en 
v alores negativ os que se encuentran entre los 90 y 70 miliv oltios, el pico positiv o en cambio, se traduce a 
unos cuantos milivoltios, 30 es su valor típico.  A continuación se presenta la señal del potencial de acción: 

 
Fig. 6 Potencial de Acción 23 

El potencial de acción es el proceso necesario que deben seguir las células del sistema nerv ioso para 
transmitir o recibir información, como se observ a en la Fig. 6 el potencial de acción inicia en el reposo y 
termina en el mismo nivel, utilizando para todo el proceso incluso menos de 1ms. Según la página de la 
Univ ersidad de Washington, mencionada en [8], “el potencial de acción se presenta gracias a la ex plosión de 
activ idad eléctrica, creada por una corriente de despolarización” , el potencial de acción se presenta cuando se 
cruza el nivel de umbral, que para el caso de la Universidad de Washington, fue puesto en –55 mV, es lógico 
pensar entonces que la corriente debe ser tal que se logre alcanzar este umbral, pues en caso de no 
alcanzarlo no se logrará transmitir ningún potencial de acción y por ende ninguna información. 

La curv a de la Fig. 6  presenta v arias zonas fácilmente detectables y que describen el proceso de el 
potencial de acción: 

La primera zona se refiere a la de reposo24, durante este espacio la membrana es 100 v eces más 
permeable al Potasio que al Sodio, en este caso según el autor, también se debe tener en cuenta la influencia 
que presenta la bomba de sodio potasio, que añade –4mV al potencial producido por el proceso de transporte 
pasiv o 

La Zona en donde se presenta aumento de potencial en la Fig. 6 se conoce como zona de 
despolarización , en esta zona la membrana presenta  may or permeabilidad a los iones de Sodio9, por lo cual 
la diferencia de potencial es positiv a desde el interior hacia el ex terior a lo que se le conoce como tensión 
transmembrana. 
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La zona en donde se presenta disminución de potencial se conoce como zona de repolarización, es aquí 
donde el potencial disminuye hasta llegar al potencial de reposo. 

Si se observa detenidamente la figura anterior, que muestra la señal se potencial de acción en el 
momento de repolarización, baja aun v oltaje menor que el potencial de reposo, para luego aumentar y 
finalmente alcanzarlo, este espacio de tiempo en el que la señal logra el menor valor de v oltaje, esta fracción 
de señal se conoce como hiperpolarización. 

Después del potencial de acción se genera un periodo en el cual es imposible que pueda haber 
intercambio de sodio, por lo cual no podría ex istir otro potencial de acción o transporte de información, según  
Aranzazu  a este periodo se le conoce como Periodo  Refractario, que es el periodo que se debe esperar 
hasta que la diferencia de tensión entre el interior y el ex terior de la membrana pueda retornar al equilibrio que 
puede oscilar alrededor de los 400 microsegundos. Este periodo es de gran importancia para el diseño del 
dispositiv o. Luego de que se produce el sistema refractario ex iste un periodo de tiempo de duración igual o  
menor a la mitad del periodo refractario que se denomina,  según  Aranzazu,  Periodo Refractario Negativo, 
en el cual aunque se puede generar un potencial de acción se requiere más tensión que la necesaria en 
condiciones normales, por lo cual es sistema estimulador debe esperar por lo menos 800 microsegundos para 
asegurar que se han sobrepasado los dos periodos refractarios. 

4.4.5.2.1 Acontecimientos que generan el potencial de acción 
 

Durante la fase de reposo, y por tanto antes de que el potencial de acción inicie, la conductancia para los 
iones de potasio es de unas 100 v eces  may or que para los iones de sodio, esto se causa por un escape 
mucho mayor de iones de potasio de que iones de sodio a trav és de los canales de escape, al comienzo del 
potencial de acción, los canales de sodio se abren inmediatamente y  se logra un aumento en la conducancia 
para los iones de sodio de unas 5000 v eces, luego de esto el proceso de inactiv ación cierra los canales de 
sodio en un corto periodo de tiempo, el inicio del potencial también actúa sobre los canales de potasio 
haciendo que se abran más lentamente que los canales de sodio, cuando termina el potencial de acción los 
canales de potasio se cierran y vuelv en a la normalidad. 

4.4.5.2.2 Cambios de la excitabilidad celular durante el potencial de acción 
 

En el momento en que se presenta un potencial de acción, más específicamente en el momento en que 
se presenta la espira de subida del mismo y  durante la primera parte de la caída, la célula no es ex citable y 
ningún tipo de estímulo producido en este momento causará cambio celular, a este periodo se le conoce 
como periodo refractario absoluto. La refractactariedad se debe a que en este momento en el  interior  de la  
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célula se encuentra todo el sodio posible  y  ningún estímulo puede aumentar la capacidad de entrada de 
sodio. Ya que en el tiempo correspondiente a la caída del potencial de acción y  a la regeneración del mismo 
la célula puede responder a nuevos estímulos.  

 

4.5 ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DEL NERVIO FRENICO 
 

Esta técnica fue sugerida en 1783 por Hufeland25, luego Ure en 1819 lo comprobó como un método 
eficaz para realizar resucitación cardiopulmonar, de ahí en adelante muchos científicos, médicos e ingenieros 
han trabajado en este método para lograr reestablecimiento de la respiración a trav és de estimulación 
eléctrica. Según [16] la respiración es controlada por el centro de control medular de la respiración, aunque 
obv iamente el cerebro tiene influencia en la misma, “  las neuronas motoras superiores del sistema se originan 

en el cuerpo celular, los axones de esas neuronas tienen sinapsis con la médula en el cuello a la altura de los 
nervios cervicales C3 y C5, en donde se comunican con las neuronas motoras inferiores, los axones de estas 

últimas neuronas forman el nervio frénico, que luego inervan al diafragma”. 

Lo que se pretende con la estimulación eléctrica del nerv io, es generar el potencial de acción que causa 
la inspiración, logrando un volumen de aire adecuado, la frecuencia a utilizar entre estimulación y estimulación 
debe estar acorde con la respiración de un persona normal, en la li teratura la frecuencia respiratoria par un 
hombre adulto se encuentra entre las 11 y 17 inspiraciones, por lo tanto  esto debe ser uno de los puntos más 
importantes a tener en cuneta en el diseño. 

 

La estimulación eléctrica usa la corriente eléctrica para:  

1) Estimular membranas excitables de nerv ios, músculos y otros tejidos suaves; 

2) Facilitar el retorno de la función de organos, nervios o músculos que han sufrido daño o atrofia  

3) El tratamiento de denerv ación músculo esquelética;  

4) Estimular inerv ación músculo  cuando no se puede producir contracción v oluntaria 

La corriente utilizada para realizar estimulación eléctrica puede ser de v arias formas, la primera de ellas 
corresponde a la corriente continua, en donde se puede lograr tener intensidad constantes, es la conocida 
corriente galv ánica, la segunda corresponde a la corriente intermitente, en la cual la intensidad puede 
aumentar o disminuir en la línea de tiempo y la tercera corresponde a la corriente continua interrumpida. 
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Para cada tipo de electroestimulación, se producen cambios fisiológicos en la zona estimulada de manera 
diferente, dependiendo del sitio de estimulación y del tipo de corriente usada, además de las metas de 
tratamiento buscadas. La estimulación galv ánica de alto v oltaje penetra más profundamente que las de bajo 
v oltaje.   

 

4.6 ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 
 

Los electrodos son los dispositiv os utilizados para tomar las señales del cuerpo, tanto como para realizar 
la mediciones como para recoger los cambios en los diferentes potenciales del cuerpo, además los electrodos 
son necesarios para realizar diferentes tipos de estimulación. Son los dispositiv os que actúan como interfase 
entre el aparato electrónico y  el cuerpo humano o animal y  debe tener la capacidad de conducir corriente de 

manera eficaz entre el aparato electrónico y el tejido o nerv io26. El electrodo, además, actúa como un 
transductor dado que debe conv ertir una corriente iónica en corriente eléctrica, o al  contrario, para producir 
estimulación o tomar señales corporales. 

Ex iste un concepto importante que debe ser tratado para el estudio del comportamiento adecuado de los 
electrodos al realizar su trabajo, en el momento en que el electrodo es colocado en un medio fisiológico, como 

en el fluido ex tracelular se forma una interfase entre el electrodo y el medio27 , esta interfase fue mencionada 
en el párrafo anterior, mientras que en los circuitos electrónicos la corriente es llev ada por medio de 
electrones polarizados, en el cuerpo humano la corriente es llevada por medio de iones.  El fluido ex tracelular 
fue tratado en apar tados anteriores de este tex to como el compuesto de iones de Sodio, Potasio y Cloro, que 
eran los responsables de llevar información desde la neurona hasta los diversos órganos, tejidos y  células. A 
este compuesto se le conocerá como electrolito en esta sección. 

 

 
Fig. 7 Modelo circuital del electrodo tomado de [21] 
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En la figura anterior se puede observ ar la representación circuital del electrodo, primero se hablará del  
capacitor Cdl (Capacitor de doble capa), este se debe13 a diferentes fenómenos físicos ocurridos en la 
interfase, justo en el momento en que el electrodo de metal es puesto en el  electrolito se produce una 
redistribución de carga debido a la carga ioica del fluido y  al mismo electrodo, esto se produce gracias a que 
en el incio se presenta una transferencia transiente de electrones (desde el electrodo hacia el electroli to) lo  
cual causa que se presente una carga superficial en el electrodo y  una carga opuesta  en el electroli to. 
Ex isten además situaciones químicas que tienden a separar la carga, formando esto parte del condensador, y 
por último las moléculas de agua tienen orientaciones específicas dentro de la interfase, por lo que no se 
puede asumir una concentración uniforme, por lo cal se genera también una separación de cargas que se 
tiene en cuenta con el condensador. El Cdl representa la habilidad del electrodo para prov ocar flujo de carga 
en el electrolito sin necesidad de haber flujo de electrones. 

Además el modelo circuital presentado en la figura, cuenta con una impedancia farádica , lo cual se 
ex plica a continuación,  Según [21], la carga debe ser inyectada desde el electrodo hacia el electrolito por 
medio de procesos de reducción y ox idación, los dos procesos se presentan por el cambio de polaridades del 
electrodo respecto al electrolito, así, cuando el electrodo es positiv o respecto al electrolito se produce la  
ox idación y  en ese momento se puede presentar el escape de un electrón, cuando se requiere la adición de 
un electrón el electrodo se vuelv e negativ o y se presenta la reducción.  Esta impedancia representa el 
intercambio de electrones entre el electrolito y  el electrodo. 

En algunas ocasiones al circuito mostrado en la figura 7 se le añade una resistencia en serie, que está 
asociada únicamente con el electrolito y  es debida a la resistencia que presenta como tejido, a lo cual se le 
denomina Rs. 

El v alor de Cdl, según [21], tiene un valor que oscila entre los 10 y  20µF, de área real (que es la que 
cuenta el área geométrica y la rugosidad presente en el tejido. 

Durante la estimulación eléctrica, que normalmente es controlada por corriente y es el mismo caso en 
este estudio, la corriente es env iada desde el dispositiv o electrónico y  atrav iesa el electrodo, pero la corriente 
que llega al electrolito es la suma de la corriente capacitiv a y la corriente farádica. 

Dado que la corriente en un capacitor está dada por: 

 

dt
dV

Ci dlc =  
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Se puede observ ar fácilmente que la corriente depende de la v ariación de potencial que exista, no de su 
v alor máx imo. La corriente farádica , sin embargo, depende ex clusiv amente del v alor de potencial que 
sobrepasa el potencial de equilibrio, el proceso de conducción de corriente a trav és del electrodo, se produce 
como sigue, Cuando el electrodo se encuentra fuera de su potencial de equilibrio toda la carga fluy e a trav és 
del condensador, esto sucede desde que el potencial alcanza un valor pequeño y cercano al potencial de 
equilibrio, a medida que este v alor de potencial aumenta se v a poniendo en conducción la rama farádica del 
circuito mostrado en la figura 7, y empieza a conducir una may or cantidad de la corriente iny ectada, cuando el 
sobrepotencial alcanza un v alor suficientemente grande la impedancia farádica alcanza un valor 
suficientemente pequeño hasta que la corriente farádica alcanza un valor igual o muy similar al de la corriente 

iny ectada28. Los procesos farádicos (Reducción y  oxidación) toman el control en este punto permitiendo que 
el potencial en el electrodo no cambie, esto sucede gracias a que toda la corriente está pasando por la rama 
farádica y  no por la rama capacitiv a, así que el condensador no se podrá cargar. 

 

4.7 MÉTODO DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA POR CONTROL DE CORRIENTE 
PARA LIBERACIÓN DE CARGA 

 

En el desarrollo del proy ecto de estimulación eléctrica de nerv io frénico se utiliza estimulación eléctrica 
funcional, la cual fue ex plicada de manera corta en apartados anteriores de este escrito, uno de los métodos 
más utilizados para realizar este tipo de estimulación, según revisión bibliográfica realizada en artículos, libros 
y demás, es la utilización de control de corriente para liberación de carga, en este caso de electrones, 
normalmente, y es el caso de este estimulador, se utilizan pulsos de corriente para realizar la estimulación del 
tejido excitable. 

El método por control de corriente es uno de los más utilizados en estimulación eléctrica funcional de 

tejido excitable, maneja corriente continua interrumpida o pulsante. Los pulsos mencionados anteriormente 

pueden tener varias clasificaciones: 

 Pulsos Monofás icos: En este caso se uti lizan pulsos de corriente constante durante un 
periodo de tiempo, el cual puede variar desde las decenas hasta las centenas de 

microsegundos, después del estímulo el circuito estimulador se comporta como un circuito 

abierto hasta que llegue el siguiente pulso29. 
 Pulso Bifás ico: En este tipo de estimulación se obtiene un pulso de corriente constante 

durante un periodo de tiempo,  luego el pulso de corriente se debe invertir para después 

lograr que el circuito electrónico se comporte como un circuito abierto hasta que aparezca el 
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siguiente pulso. El pulso de corriente inic ial es el uti lizado para alcanzar la respuesta 
fisiológica deseada, en este caso generar el potenc ial de acción, la inversión del pulso de 

corriente es util izada para reversar el proceso electroquímico que se generó durante la 

estimulación15, es por esto que la última parte del estímulo se conoce como fase de reversa. 

Según el documento de la Univ ersidad de Utah, en la fase de estimulación es común utilizar un pulso 
catódico, en donde el electrodo activ o es polarizado negativ o con respecto al potencial  anterior al pulso, 
luego el electro se llev a a positiv o  para lograr la fase de rev ersa, sin embargo el pulso anódico se puede 
utilizar también para estimulación.  Se debe tener en cuenta que el electrodo activ o debe estar polarizado 
negativ o en la fase de estimulación. 

A continuación se muestran algunos tipos de ondas comúnmente utilizadas para realizar estimulación 
eléctrica funcional, La gráfica está basada en la Fig. 3 del artículo de la Univ ersidad de Utah. 

 
 Forma de onda Monopolar: 

 
 Forma de onda bifásica con carga balanceada 

 
 Forma de onda bifásica con carga no balanceada 
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 Forma de onda bifásica con retardo 

 
 

 Forma de onda bifásica con recuperación de carga capacitiva 

 
Fig. 8 Forma de ondas de estimulación con pulsos de corriente 

Se denomina carga balanceada, a las señales que tienen carga igual tanto en la fase de estimulación 
como en la fase de rev ersa, en el caso de la onda con retardo, este debe ser incluido entre las fases de 
estimulación y de rev ersa. 

La onda de estimulación monopolar tiene serias dificultades, al inicio del primer pulso se produce 

un flujo de corriente a través de Cdl y  de Zfarádica, al final del pulso de corriente el electrodo debe 
ser descargado en su totalidad, pero dado que no ex iste un pulso inverso de corriente que permita 

esta descarga, la misma se produce lentamente y  a través de Cdl, por lo cual se produce una 

descarga exponencial, pero lenta, en estimulación eléctrica funcional se puede l legar a tener 
frecuencias altas de aprox imadamente 40Hz, por lo cual el pulso se repetirá cada 20 ms, si la 

descarga del electrodo no se produce antes de los 20 ms, lo cual es casi seguro, el próx imo pulso no 

iniciará en un potencial de reposo (0 voltios), sino que iniciará en un voltaje negativo, y  por cada 
pulso este voltaje aumentará negativamente hasta que la carga que no se ha alcanzado a recuperar 

alcancé al valor máximo de corriente (carga) inyectada. 

Los tiempos de estimulación deben ser acomodados de tal manera que se pueda producir 
respiración normal, para adultos por ejemplo se presentan de 8 a 17 inspiraciones por minuto. 
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4.7.1 FASE DE REVERSA 

 
Esta Fase debe ser implementada para rev ersar los procesos electroquímicos que se presentan durante 

la estimulación, minimizando la perdida de carga30, esta señal de reversa produce que  la carga almacenada 
en la capacitancia del electrodo durante la fase de estimulación sea liberada de forma adecuada. Para este 
proceso se debe tener en cuenta que se debe descarar completamente el electrodo, por lo tanto hay  que 
descargar el condensador Cdl y  las causadas por las reacciones farádicas, si solo se tuv iera la carga del 
condensador se debería crear un pulso de rev ersa de aprox imadamente el v alor del pulso de estimulación, de 
esta manera el potencial llegaría perfectamente al equilibrio. 

 

4.8 MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN 
 

Los materiales para fabricación de electrodos deben seguir ciertos requerimientos, dentro de ellos uno de 
los más importantes es la biocompatibilidad lo que significa que el material debe adaptarse al tejido 
circundante, no producir infección, tox icidad o necrosis en el mismo. El material debe mantener su integridad 

mecánica durante la utilización en cirugía u otros procedimientos31, debe tener la duración sufieciente para 
completar la estimulación, soportar las corrientes y  demás estímulos, además de soportar las manipulaciones 
necesarias para realizar los diferentes procedimientos. Además el electrodo debe adaptarse al dispositiv o 
electrónico, el acople debe ser tal que se produzca la mayor transferencia de potencia del equipo hacia el 
tejido, el electrodo debe ser tal que  soporte efectiv amente los niv eles de corrosión que prov ocan las 
diferentes señales de estimulación, es decir, debe ser escogido de acuerdo a los requerimientos del sistema. 

4.8.1 TIPOS DE ELECTRODOS PARA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA NERVIOSA 

 ELECTRODOS MONOPOLARES:32 

Este tipo de electrodos son los que poseen un único contacto, que normalmente debe ser el cátodo, con 
el nerv io, por medio de ese contacto se produce la señal de estimulación. 

 ELECTRODOS BIPOLARES: 

Este tipo de electrodos poseen dos contactos, uno es el denominado ánodo y  el otro es el cátodo, el que 
suministra la corriente es el ánodo y es recogida por el cátodo. 

 ELECTRODOS TRIPOLARES 
Este tipo de electrodos están formados por dos ánodos y  un cátodo central. 
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Cuando nos referimos a electrodos para estimulación neural, estos pueden ser del tipo intra o 
ex traneural, de esta forma se clasifican los que inv aden completamente el nerv io o los que realizan la 
estimulación desde la superficie del mismo, en cuanto a exactitud los intraneurales son los ganadores, puesto 
que los nerv ios están formado por grancantidad de fibras, este permite seleccional el grupo de fibras con el  
que se desea trabajar. 

De acuerdo con su forma y  su tipo de estimulación se tienen v arios tipos de electrodos, aquí se 
presentarán los tipos más difundidos y más utilizados para la realización de la estimulación de nerv ios: 

 
 Electrodos tipo Hook: Son electrodos en forma de gancho (garfio), que permiten coger 

y  separar fác ilmente los nerv ios para realizar la estimulac ión, un ejemplo se presenta en 

las siguientes gráficas: 
 
 
 

 
 

Fig. 9  izq. Electrodo tipo hook www.landmark-surgical.co.uk/.../coag2.html, der. Utilización del 

electrodo tipo hook para separar nervios 

http://www.neuromodulation.nl/specialis t/images/para9.jpg 
 

 Electrodos tipo spiral cuff: son electrodos que cubren completamente el nerv io, según 
[22], el electrodo presenta unaestructura aislante y  biocompatible que hace de soporte 

de los contactos metálicos, dado que los nerv ios varían en diámetro los electrodos 

también pueden tener diferentes dimensiones. 

 
Fig. 10 Electrodo tipo cuff rígido http://www.case.edu/groups/ANCL/pages/05/s05_27.gif 
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 Electrodos tipo cuff espiral:  son electrodos con sección transversal mayor que los 

cuff, logran envolverse sobre s í mismos , los espiral cuff logran enrollarse sobre la 

superficie del nerv io y  se ajustan a diámetro del mismo. 

 
Fig. 11 Electrodo tipo spiral cuff (o  cuff espiral), tomada de  

http://www.case.edu/groups/ANCL/pages/05/s05_29.gif 
 

 Electrodos de aguja: Son los electrodos util izados en este trabajo, pueden ser 

monopolares o bipolares, la corriente necesaria para lograr la estimulación está 
estrechamente relacionada con la dis tancia de la aguja al nerv io, así: 

 
Fig. 12 Electrodostipo aguja tomado de  

http://www.bbraunusa.com/stimuplex/pens2.html 

 Es necesario mencionar , que entre más corto es el pulso eléctrico más rápido sube la corriente en 
el nerv io, por lo tanto la discriminación nerv iosa es mucho mejor, este tipo de electrodos debe ser conectado a 
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pulsos de corrientes negativ os, dado que la estimulación con pulsos positiv os requiere mayor cantidad de 
corriente. 

La densidad de corriente de los electrodos tipo aguja depende también de la geometría de la geometría  
del electrodo, cuanto más pequeña es la superficie productora de electrones más grande es la densidad de 
corriente en ese punto.  

Los electrodos que se utilizarán en este proy ecto serán los electrodos tipo aguja, dado que no requieren 
el mov imiento o manipulación del nervio para su colocación, no requieren tampoco inv adir el nerv io, sino 
solamente tocarlos, y se puede v ariar la densidad de corriente dependiendo de su geometría y  de la distancia 
del electrodo al nervio. 

 
4.9 CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO Y DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE 

CORRIENTE 

El siguiente apartado inv olucra al descripción del hardw are para estimulación eléctrica del nerv io frénico, 
utilizando técnica de estimulación eléctrica funcional FES, con el objetiv o de lograr la contracción del músculo 
diafragmático como resultado a la estimulación.  El sistema controla di ferentes v ariables de estimulación 
como la frecuencia de estimulación, el tiempo de estimulación, el tiempo de reposo de estimulación, la 
corriente de estimulación y de rev ersa, entre otros. 

El sistema que se muestra a continuación logra estimular el diafragma gracias a las propiedades 
conductoras del nerv io estimulado y a la propiedad de contracción del músculo del diafragma 

El sistema presentado a continuación  aplica energía eléctrica por medio de pulsos de corriente bifásicos 
con descarga capacitiv a, que luego es transformada en energía ionica necesaria para generar el potencial de 
acción, para luego conv ertir esta en energía mecánica para lograr la contracción del diafragma y  por lo tanto 
lograr ev aluar el correcto funcionamiento del nervio y el músculo.  

El estimulador eléctrico propuesto, seguirá la siguiente forma de  onda, que corresponde a estimulación 
con pulsos de corriente con recuperación de carga pasiva: 

 
fig. 13forma de onda a implementar 
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Se utilizará además una señal tipo Burst, dadas las recomendaciones del estimulador de Aránzazu, este 
tipo de estimulación se mostró anteriormente y  tiene la siguiente forma, la cual además incluy e los interv alos 
de duración de pulso y  la frecuencia de estimulación, estos tiempos se decidieron luego de examinar algunos 
estimuladores ya existentes y el documento del señor Aranzazu. 

 
Fig. 14  Tiempos de diseño para el estimulador 

La corriente deseada para el estimulador está entre 40uA y 40mA. Tanto la corriente como los anchos de 
pulso son v ariables, el diseño incluy e estas variaciones 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los parámetros que incluye el estimulador: 

Parámetro Quantity  

Tipo de Señal Señal bipolar, pulsos de 
corriente con 
recuperación de carga 
capacitiva 

Amplitud Variable entre 400uA y  
40mA 

T de pulso Variable entre 8us y  
1400us 

Frecuencia de 
estimulación 

Variable entre 1Hz y  
50Hz 

Tiempo de 
Marca 

Variable entre 1s y  17s 

Tiempo de 
Espacio 

Variable entre 1s y  20s 

4.9.1 Descripción del sistema 
 

El  estimulador eléctrico para nervio frénico  cuenta con alimentación de 36V a 800mA, prov eídos a partir 
de baterías recargables con dichas características, cada una prov ee un v oltaje máx imo de 12V,  trabaja con 
un microprocesador de Microchip 16F877A de 40 pines, encargado de generar las señales y los protocolos de 
funcionamiento, además es el encargado de controlar la visualización del sistema y la toma de datos para 
controlar el protocolo de estimulación. El microprocesador trabaja con un cristal de 20 Mhz y  la visualización 
del equipo se maneja por medio de una pantalla de cristal líquido LCD de dos líneas. 

El dispositiv o de estimulación eléctrica se div ide en dos bloques principales, el primero de ellos 
corresponde al circuito de control, que genera las señales según los requerimientos de frecuencia, ancho de 
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pulso, tiempo de marca y  espacio, los cuales son controlados desde un teclado ex terno y  visualizados en un 
pequeño display. En la Fig. 14 se muestra un el diagrama de bloques simplificado del estimulador. 

 

 
Fig. 15.  Diagrama de bloques resumido del sistema estimulador diseñado y probado en animales. 

 

4.9.1.1 Etapa de control 
 

El circuito de Control fue implementado utilizando un microlontrolador PIC16F877, el cual genera las 
señales de activ ación y  bloqueo para el circuito de corriente, para la manipulación de los parámetros de 
estimulación el sistema cuenta con un teclado matricial y un sistema de v isualización implementado en LCD, 
cuy o funcionamiento es también controlado por el microcontrolador, todos los parámetros de estimulación 
cuentan con 256 posibles v alores alcanzando los objetiv os de la tabla I, las tablas de tiempos de estimulación, 
frecuencia de estimulación, tiempo de marca y  espacio se pueden observ ar en el anex o 1. El programa fue 
desarrollado en lenguaje asembler para asegurar los tiempos de estimulación de los l ímites infer iores de la  
tabla mencionada, además no ex iste restricción en la combinación de los diferentes v alores de los 
parámetros.  

El microcontrolador utilizado tiene grandes v entajas de programación  y  hardw are que permite la 
manipulación del teclado matricial y  del display  LCD en un solo dispositiv o, además permite manipular 
instrucciones en diferentes lenguajes de programación como lenguaje C y  asembler, algunas de las 
características más importantes del dispositiv o, dadas por el fabricante, son las que aquí se mencionan. 

 Instrucciones de manejo sencillas y cortas de una sola palabras 

 Todas las instrucciones, excepto las de programa, toman un solo ciclo de reloj.  

 Velocidad de operación: DC – 20 MHz , entrada de reloj 

                   DC – 200 ns, ciclo de instrucción 

  Más de  to 8K x 14 palabras  de memoria Flash de programa 
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 Más de 368 x 8 by tes de memoria de datos (RAM) 

 Más 256 x 8 by tes de memoria de datos EEPROM 

 Compatible con otros microcontroladores de la gama y  con otro empaquetamiento PIC16CXXX 
and PIC16FXXX microcontrollers 

El dispositiv o utilizado se puede v er a continuación: 

 

Fig. 16  Diagrama de pines del microcontrolador PIC16F877A 

El programa fue desarrollado teniendo en cuenta los parámetros mencionados en la tabla 1, en lenguaje 
asembler, dada la necesidad de tener la memoria organizada para obtener los retardos de microsegundos 
mencionados en la tabla 1 y  que debían ser probados durante las cirugías en los modelos animales, para la 
realización del programa  se tuv o en cuenta el diagrama de bloques otorgado por el fabricante y  que se 
muestra a continuación. 

 

Fig. 17 Diagrama de bloques del microcontrolador utilizado 
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El circuito implementado se muestra en la siguiente gráfica, en donde se incluye el montaje real utilizado 
para realizar el circuito impreso. 

Fig. 18 Circuito esquemático del control de pulsos. 

En el anterior plano esquemático el conector JP3 corresponde al display  LCD, y el conector  JP1 
corresponde al teclado matricial para entrada de parámetros de estimulación. 

4.9.1.2 Etapa de circuito de corriente 
 

El segundo bloque funcional del sistema corresponde al circuito de corriente, el cual fue implementado 
con transistores BJT en configuración de fuentes de corriente las cuales son activ adas con las señales de 
salida del circuito de control. 

El diseño del circuito de corriente pasó por v arias etapas de las cuales se  mostrarán dos probadas con 
éx ito en este documento.  La primera de ellas es la que se presenta  en la figura 19, en la cual se maneja un 
amplificador de corriente constante manejado por Q4, la fuente de corriente solo es activ ada por el circuito de 
control, en el momento en que hay pulso de salida en el microcontrolador se activ ará la fuente de corriente. 
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Fig. 19  Diseño inicial  del amplificador de corriente. 

A continuación se presenta la simulación en PSPICE del circuito mostrado: 

 

Fig. 20  Respuesta en simulación del primer amplificador de corriente 
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4.9.1.3 Sistema de estimulación para pruebas finales 
El sistema desarrollado para pruebas finales es el que se muestra en la figura ##, en comparación con el 

diseño inicial, el final tiene la posibilidad de manejar la intensidad de la señal de estimulación y de la señal de 
descarga de manera independiente por medio de R8 para el  caso del pulso estimulador y por medio de R12 
para el caso de la señal de descarga.    
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Fig. 21  Diseño final  del amplificador de corriente. 

4.9.1.3.1 Descripción de la configuración del amplificador de corriente 
 

La  primera fuente de corriente está compuesta por Q5, R8, D1 y R9 que es activ ada por medio de la 
activ ación de Q6, por lo tanto cuando se cierra Q6 se cierra Q3, por lo tanto la fuente de corriente se 
establece a trav és de R8, Q5, R4 y Q3, para completar el circuito a tierra. 

La segunda fuente de corriente está dada como fuente de corriente con v ariación en el tiempo, esta 
v ariación está dada en la carga (R4) por C1, pues este último funciona con una constante de tiempo dada por: 

us
xx

RC

220
1047100047.0

61
36

=
⋅=

⋅=
−

τ
τ
τ

 

En la fase inicial funcionan R2, R12 y  R3  por las cuales fluy e corriente, o que hace que la corriente de 
base aumente y  dado que la corriente de colector es proporcional a la corriente de base hay  un aumento de 



Estimulación eléctrica del nervio frénico y medición de la respuesta eléctrica del 
diafragma 

40  

esta corriente, en este momento el condensador se encuentra descargado por tanto toda la corriente máx ima 
del circuito fluy e a trav és de la resistencias de polarización de Q1, prov ocando entonces la may or corriente 
del colector que pasará a trav és de la resistencia de carga para terminar su recorrido a trav és de Q4.  Cuando 
se llega al estado estacionario participan las resistencias R1, R2, R12, R3 y R6, se produce una disminución 
en la corriente de base que disminuy e la corriente en colector  mientras el condensador se v a cargando, lo 
cual reduce la corriente de base y  por ende la corriente de colector, que acarrea inmediatamente la  
disminución de la corriente a trav és de la carga. 

 

Fig. 22  Respuesta del diseño final en simulación 

En la figura anterior se observa la señal de carga capacitiv a del condensador C1, se observ a además que 
la señal de salida toma la forma deseada para generar  el estímulo, la fuente de corriente en el  ciclo d 
estimulación es controlada por el v alor de la resistencia R8, que mantiene una corriente constante dentro de 
la malla compuesta por D1, R8 y Q5, las  corrientes máxima y mínima calculadas son las siguientes: 
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Para el caso de la fuente de corriente de Q1 se tendrían dos v alores de corriente importantes, el primero 
de ellos corresponde a la corriente de pico máx ima que se generará cuando el v alor de la resistencia R12 sea 
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máx imo, como se puede v er en la ecuación de I pico máx, cuando el valor de resistencia v a disminuyendo el 
v alor de corriente disminuy e, la corriente estacionaria se  calcula como se muestra abajo. 
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Con el diseño mostrado se puede entonces v arar el tiempo de estimulación, la frecuencia de 
estimulación, el tiempo de marca que corresponde al tiempo durante el cual el  estimulador estará env iando 
pulsos de corriente, y  el tiempo de espacio durante el cual el estimulador no env iará impulsos eléctricos.  El 
patrón de señal obtenido se muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. 23  Patrón se señal implementado 

Cada uno de los parámetros mostrados arriba pueden ser v ariados, dentro de 255 posibles v alores 
siguiendo los límites mostrados en la tabla 1. 

4.9.1.3.2 Manejo y programación del circuito estimulador 

4.9.1.3.2.1 Activación y alimentación del equipo 
 

El equipo funciona con cuatro baterías recargables de 12V  que manejen 800mA, una batería maneja la 
alimentación del circuito de control y las tres restantes, conectadas en serie, manejan el circuito de corriente. 
Cada fuente de alimentación (12V y 36V) cuenta con un sw itch de encendido independiente marcados con 
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dos posibles posiciones (I / 0) o encendido / apagado.  Para el correcto funcionamiento del equipo los dos 
sw itches deben estar en la posición de encendido. En el momento de activ ar el sw itch de control el diplay  se 
encenderá. 

4.9.1.3.2.2 Manejo y programación de los parámetros de estimulación 
Todos los parámetros son controlados a trav és de un teclado matricial 4 x 4 y  visualizados por medio de 

un  display LCD. El estado inicial del equipo tiene los siguientes parámetros: 

Parámetro Quantity  

Tipo de Señal Señal bipolar, pulsos de 
corriente con 
recuperación de carga 
capacitiva 

Amplitud Según la posición del 
potenciómetro lineal 

T de pulso  8us 
Frecuencia de 
estimulación 

50Hz 

Tiempo de 
Marca 

1s  

Tiempo de 
Espacio 

1s 

Para iniciar la programación de los parámetros deben tenerse en cuenta los v alores de las tablas que se 
presentan en el anex o 2. Las opciones de programación por medio de teclado son las siguientes y  se 
muestran en el siguiente gráfico: 

 

Fig. 24  Vista frontal del display y posibilidades de programación 

El teclado matricial tiene la siguiente distribución: 

 

Fig. 25  Teclado matricial 

Al momento de ingresar los parámetros el equipo debe estar energizado, esto se comprueba observando 
el display  que debe estar encendido y  mostrando los que se observa en la figura 24, en ese momento se 
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selecciona el parámetro que se desea ingresar oprimiendo la letra correspondiente, así por ejemplo si se 
desea modificar el tiempo de estimulación se hará lo siguiente: 

 Oprimir la tecla B 

 Aparecerá un anuncio de “ tiempo de estimulación”  

 Se escriben los dígitos del v alor deseado, son máximo tres digitos de 0 a 9, para formar un 
número de 0 a 255. Los dígitos se presionan de manera consecutiv a así, si deseo tener un valor 
de 152us de estimulación, se requiere programar el 25, por lo tanto presiono el número 2 
seguido del número 5 

 Se presiona la tecla numeral (·#) que funcional como  un enter y  toma el dato que se acaba de 
ingresar. 

 El sistema v uelve a la pantalla inicial. 

Para escoger entonces un tiempo de estimulación de 152us el proceso sería:  Alimentar el circuito -> 
presionar B -> presionar 2  -> presionar 5 -> presionar la tecla numeral. Si desea salirse del espacio de 
modificación porque tuv o algún error o no lo desea modificar presione en cualquier momento la tecla (*), actúa 
como una tecla de borrado borrado y lo dev uelve a la pantalla inicial. 
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5 ELECTROMIOGRAFÍA 
 

5.1 DEFINICIÓN  

Desde el punto de v ista Etimológico, el término electromiografía (EMG) se refiere al registro de la 
activ idad eléctrica generada por el músculo estriado. Sin embargo, se usa normal mente para denotar todas 
aquellas técnicas que buscan registrar la activ idad eléctrica del sistema nervioso periférico, y de los músculos 
estriados, como ex presión de la despolarización de sus membranas durante la contracción, esta activ idad 
puede registrarse mediante electrodos de aguja que son insertados en el músculo en estudio o por electrodos 
de superficie que se colocan sobre la piel que protege a los músculos en estudio. 

Con frecuencia se distingue la electromiografía de la electroneurografía en el hecho de considerar la 
primera como la respuesta de los tejidos musculares a un estimulo eléctrico v oluntario, mientras que el 
segundo corresponde a la respuesta del tejido muscular originado por estimulación eléctrica o magnética.  

5.2 HISTORIA DE LA ELECTROMIOGRAFÍA 

En este punto es muy  importante hacer una brev e reseña sobre el desarrollo de la electromiografía en el 
tiempo, estos son los principales avances y desarrollo realizados en esta disciplina resaltando los más 
importantes aportes de los profesionales de diferentes ramas de la ciencia que ayudaron a hacer de la 
electromiografía la herramienta de diagnostico neurológico y  motos que es hoy  en día, este resumen se hará 
en orden cronológico: 

5.2.1 JAN SWAMMERDAM (1637-1680) 

Anatomista holandés cuy o trabajo mas destacado tiene que v er con la anatomía y 
ciclo de v ida de los insectos,  en el área de la anatomía, sus estudios sobre los 
músculos de las ranas serv irían de base para el desarrollo y  entendimiento del 
funcionamiento de los nerv ios y del tejido muscular, sus estudios permitieron determinar 
que los nervios generan el proceso de estimulación para la contracción de los músculos, 
sus experimentos son usados hoy en día en las clases de anatomía alrededor del 

mundo, su experimento se puede ilustrar como sigue, se toma un músculo de una rana por los dos tendones y 
se estimula el nerv io con una tijera, se puede apreciar como el músculo se contrae, en experimentos 
posteriores usando una técnica donde fija el músculo a dos agujas y encierra el músculo dentro de un tubo de 
v idrio, cuando se hace la estimulación del nerv io se aprecia como las agujas que sostienen los tendones se 
acercan y el diámetro del músculo crece dentro del tubo de v idrio llenándolo mientras ex ista el estimulo, luego 
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de liberar el estimulo del nerv io el músculo y  las agujas v uelven a su posición inicial, los siguientes diagramas 
realizados por Sw ammerdam permiten ilustrar dichos experimentos: 

 

 
 Fig. 26. fuente: http://www.janswammerdam.net/nerve.html 

 

5.2.2 LUIGI GALVÁNI  (1737-1798) 

                                  
Medico italiano,  reconocido como el padre de la neurofisiología por su trabajo con 
los músculos de las ranas, estos trabajos son similares a los realizados por 
Sw ammerdam, sin embargo, es mas difundido en la historia el hallazgo de Galváni 
quien trabajando con cargas electroestáticas logro generar estimulo de contracción 

en los músculos, a este fenómeno lo denomino “electricidad animal”, una nuev a clase de electricidad diferente 
a las conocidas en la época (la de los ray os y la generada por fricción). con estas observ aciones sentó la 
base para la demostración que estímulos eléctricos generaban fuerzas de contracción en los tejidos 
musculares. fuente: http://www.historiadelamedicina.org/Galv ani.html 

 
Fig. 27. fuente: http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/01/01.htm 
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5.2.3 ALESSANDRO VOLTA (1745-1827) 

Físico italiano, cuyo principal aporte a la electromiografía fue la 
inv ención de la pila eléctrica, basado en las observ aciones de Galv án, y 
haciendo sus propios ex perimentos demostró que para la generación 
de corriente eléctrica entre dos metales diferentes no era necesario la 
presencia de un músculo animal controv irtiendo las creencias que 
ex istían hasta ese momento. 
Basado en sus observ aciones volta crea la primera fuente de v oltaje 
continuo mediante la acumulación de discos de  diferente  metal 
intercalados y  separados por un paño húmedo, este inv ento fue de v ital 

importancia en la generación de estimuladores eléctricos que facilitaron los estudios de electricidad.         

5.2.4 CARLO MATTEUCCI (1811-1868) 

 
Físico italiano que basado en los estudios de Galv ani sobre la 
“electricidad animal” , y  con el uso de un galv anómetro de gran 
sensibilidad demuestra que en los tejidos musculares se 
presentan pequeñas corriente eléctricas asociadas a los 
procesos de contracción, también fue el primero en descubrir 
que el mov imiento del corazón esta acompañado de un 
pequeño impulso eléctrico, sus estudios permite  demostraron 
la ex istencia de los potenciales de acción asociados a la 

contracción de los músculos de la rana. 

5.2.5 EMIL  DU BOIS-REYMOND(1818-1896) 

Físico y fisiólogo alemán considerado el padre de la electrofisiología (estudio de 
las propiedades eléctricas de los tejidos y  células dentro de estos estudios se 
incluy e la medida de la activ idad eléctrica de las neuronas y particularmente la 
activ idad de los potenciales de acción) repitiendo los estudios de Matteucci 
descubre que cuando un nerv io es estimulado por una corriente eléctrica esta 

 
fuente:http://www.astrocosmo.cl/ 

biografi/b-a_v olta.htm 

 
fuente: http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik
/history /matteucci.html 
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genera un impulso en el lugar de estimulación que luego v iaja a trav és del nervio produciendo la contracción 
muscular, con este hallazgo Emil descubre el impulso nerv ioso y  el mecanismo de transferencia de 
información en el sistema nerv ioso, también es el primero en detectar en un galv anómetro la señal eléctrica 
que pasa a trav és de un electrodo cundo un indiv iduo contrae un músculo lo que constituy e la base para la 
electromiografía. fuente: http://en.wikipedia.org/w iki/ Emil_du_Bois-Reymond 

5.2.6 GUILAUME DUCHENNE (1806-1875) 
 

Medico francés quien realiza cuidadosos estudios de las patologías 
del sistema nerv ioso asociados a los trastornos musculares, con un 
generador de maniv ela induce corrientes con las que estimula tejido 
muscular viv o, es el primero en usar técnicas de electro terapia, gracias a 
sus trabajos de estimulación a trav és de la piel. 

Con sus trabajos se logro hacer un mapeo de los músculos faciales 
como lo muestran las siguientes fotografías: 

 
Fig. 28.Fuente: http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/duchenne.html 

5.2.7 HERBERT JSPER (1906-1999) 

Científico canadiense que dedico su v ida al estudio del cerebro, fue uno 
de los pioneros en el uso del electroencefalograma como método de 
diagnostico de enfermedades y  trastornos mentales, contribuy o en el 
desarrollo de electrodos de superficie necesarios para el registro de las 
señales biomédicas tanto de los EEG como de los EMG. Fuente: 
http://www.consejoculturalmundial.org/ winners/winner_herbert_jasper.php 

 

 

 

 

 
Fuente: http://chem.ch.huji.ac.il/ 
~eugeniik/history/duchenne.html
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5.2.8 CARLOS J. DE LUCA 

Ingeniero electronico italiano nacionalizado 
estadunidense, ha dedicado toda su labor  
profesional al estudio de la EMG, como docente y 
cientifico ha liderado multiples estudios en el  
campo de la elctromiografia en la actualidad 
centra sus estudios en los mecanismos con los 
que el cerebro y  la columna v ertebral controlan 
una fibra muscular indiv idual o un grupo de 

musculos en indiv iduos sanos y  con disfunciones es autor de multiples articulos y  monografias relacionadas 
con la electromiografia y es conciderado uno de los cientificos mas influy entes en el area de la 
electromiografia. 

5.3 USOS  Y APLICACIONES DE LA EMG 

 La EMG es una de las técnicas mas usadas en el diagnostico de patologías neuromusculares y  de 
algunos aspectos de las patologías del sistema nervioso central SNC, 

La EMG es una técnica de estudio que requiere para cada paciente un estudio especial que garantice los 
mejores resultados y  la obtención de la información necesaria para el diagnostico de las patologías 
estudiadas. 

El uso  aislado o secuencial de los procedimientos que se realizan en el laboratorio de EMG permite: 

1. Diferenciación entre debilidad  muscular de origen central o periférico.  
2. Diferenciar  el origen de las debilidades y a sea neuronal o muscular. 
3. En patología neuromuscular, permite  localizar y cuantificar diferentes tipos de lesiones tales como: 

a) neuronopatías motoras asociadas a lesiones de la neurona motora del asta anterior. 
b) Radiculopatías lesiones del nerv io raquídeo .  
c) plexopatía) Alteraciones de los plex os nerviosos, principalmente del plex o braquial o del 

plex o lumbosacro.  
d) alteraciones de la transmisión neuromuscular y, dentro de ellas, distinción entre trastornos 

presinápticos y postsinápticos. 
e) Miopatías o atrofias de los tejidos musculares. 

 
Fuente: http://nmrc.bu.edu/fac_staff/director/ 
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4. Diferenciación entre lesión preganglionar (radicular) o postganglionar (plexular/troncular).  
5. Localización de la lesión en las mononeuropatías compresiv as o traumáticas. 
6. Diferenciación entre neuropatías multifocales y polineuropatías. 
7. Diferenciación entre neuropatías desmielinizantes y ax onales.  
8. Caracterización de los trastornos de la unión neuromuscular (pre o postsinápticos).  
9. Identi ficación de signos de enervación, fasciculaciones, miotonía y neuromiotonía en músculos 

"normales".  
10. Diferenciación entre calambre y contractura.  
11. Finalmente, una serie de técnicas, que pueden usar softw are para su utilización permiten  explorar la 

función del sistema nervioso autónomo (SNA) y sus trastornos. 

La detección de estas patologías es posible gracias a que La contracción de cada fibra muscular 
indiv idual que genera un potencial  de acción y la suma de los potenciales de acción indiv iduales de cada una 
de las fibras que componen la unidad motora constituy en el potencial de unidad motora (PUM). 

Dependiendo de la in tegridad anatomofuncional de la unidad motora, las fibras musculares puede 
presentar contracción espontánea o v oluntaria y a sea en regiones aisladas o contracción conjunta de la  
unidad motora, es por esto que la electromiografía se debe realizar tanto en reposo como midiendo la 
respuesta a la contracción voluntaria de la unidad motora. 

De la activ idad en reposo se puede obtener información sobre la ex istencia o no de patologías tales como 
denerv ación de la unidad motora, determinar si la patología tiene un origen miogeno o se debe a una 
anomalía neuronal.  

De la contracción v oluntaria del músculo también se puede determinar el carácter miogenico o neuronal 
de una lesión y la existencia o  no de regresión ax onal, así como el número de unidades motoras activ as 
complementando la información obtenida del estudio del músculo  en reposo. 

El EMG en reposo: 

En un músculo normal no se registra ninguna activ idad espontánea en reposo, sólo se observ a la línea 
isoeléctrica de la activ idad de base. En condiciones patológicas se pueden observ ar algunas activ idades 
eléctricas dentro de las cuales las más importantes son las siguientes: 

 

 Fibrilaciones: Son potenciales de corta duración y  bajo v oltaje que se observan 
fundamentalmente en el músculo denerv ado y a que representan el potencia de acción de una 
fibra muscular aislada, desprov ista de su inerv ación.  
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 Fasciculaciones: Son potenciales debidos a la contracción transitoria y espontánea de unidades 
motoras independientes, con un ritmo de descarga muy irregular y  una duración, número de 
fases y  amplitud similar a la de los potenciales de unidad motora observ ados durante la 
contracción voluntaria  del músculo en que se encuentran.  

5.3.1 El EMG durante la contracción voluntaria: 
 

Cuando se produce la contracción muscular aparecen los potenciales de unidad motora como ex presión 
de los cambios eléctricos que ocurren en la membrana de las fibras musculares. Las características de los 
potenciales de unidad motora dependen del número de fibras que integran la unidad motora, el tamaño de las 
mismas, su inerv ación, la distancia a la que se encuentran del electrodo de registro, entre otros factores. De 
estos factores dependen su amplitud, duración, número de fases y frecuencia de descarga.     

5.4 CONCEPTOS BÁSICOS EN ELECTROMIOGRAFÍA Y ELECTRONEUROGRAFÍA 

Generación del potencial de acción: Este fenómeno ya fue explicado en el capitulo anterior. 

 

Propagación del estimulo eléctrico: En condiciones normales es decir cuando el estimulo de los 

nerv ios es generado por el cerebro, la propagación del mismo solo se puede dar en una dirección y a que la 
zona despolarizada requiere del periodo refractario (aprox . 1ms) para poderse despolarizar nuev amente. En 
el caso de la estimulación artificial (eléctrica o magnética) el estimulo se propaga en las dos direcciones el 
dromico y antidromico  

Los potenciales de acción sobre los tejidos excitables pueden ser registrados mediante electrodos 
cercanos y  amplificarse las señales en un osciloscopio para su medición. Todo potencial registrado es 
siempre una diferencia de potencial entre dos áreas de captación que observ an el foco generador desde 
perspectiv as distintas.  

Un registro se denomina  "monopolar" cuando uno de los electrodos no es in fluenciado por  el foco 
generador y  "bipolar" cuando ambos lo son de modo idéntico aunque de forma sucesiva al medir un potencial 
que se propaga a lo largo de un axon o de una fibra por debajo de ellos.  

La velocidad de propagación del impulso  depende de características tanto físicas como fisiológicas de la 
fibra, dentro de estas características tenemos la resistencia interna de la  fibra, su conductancia y  su 
capacitancia, la resistencia esta relacionada con el diámetro de la fibra y su conductancia y capacitancia y  con 
las características de excitabilidad de la membrana. 



Estimulación eléctrica del nervio frénico y medición de la respuesta eléctrica del 
diafragma 

51  

En las fibras amielínicas, entre 0.4 y  3 micras, la v elocidad de conducción depende casi exclusiv amente 
de su diámetro, siendo ésta muy  lenta. En las fibras mielinizadas la disminución de capacitancia y  conductancia en 
las zonas internodales cubiertas de mielina, origina que la v elocidad de propagación se alta y a que no 
depende solamente del diámetro de la fibra  

La estimulación artificial de los nerv ios y  los músculos se hace habitualmente en electrofisiología 
mediante impulsos eléctricos cuadrados de muy  corta duración, inferior a 1 mseg, el cátodo es el encargado 
de generar la despolarización de la membrana y el ánodo de la repolarización de la misma, esta característica 
es la que origina que en el proceso de estimulación eléctrica se deba ubicar el ánodo en el lado opuesto al  
sentido de la propagación inducida evitando así el bloqueo de la conducción.  

Visualización de la señal de electromiografía: 

El proceso de visualización de la activ idad eléctrica de un músculo consta de los siguientes elementos: 

Electrodos: Son los elementos que están en contacto con el músculo o con la piel que cubre el músculo, 
se encargan de hacer el acople de impedancias y captar el potencial de acción del músculo en estudio, dentro 
de los principales electrodos usados para el registro de las señales eléctricas de los músculos se pueden 
destacar: 

 Los electrodos de superficie: Son elementos construidos de diferentes materiales tales como 
plata, oro, carbón, etc, y  normal mente su asocian a algunas de sus sales como AgCl, este tipo de 
electrodo es el mas usado por su resistencia y  por su alta estabilidad. Dentro de esta categoría se 
encuentran los electrodos de placa metálica, los electrodos de succión que se adhieren a la piel por 
generación de v ació, estos no son reusables y presentan un costo elev ado, y  los electrodos flex ibles 
que se construy en de materiales tales como ny lon, my lar y  se usan en algunas aplicaciones 

especiales, en la fig. 9 se ve una colección estos electrodos: 

 
 

Fig.29 (a) elctrodo de plato metalico, (b) electrodo flexible  (c) electrodo  de succion  [33] 
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 Los electrodos internos: Esta clase de electrodos toma la señal electromiográfica directamente  del 
músculo, para tal fin se cuenta con dos clases de electrodos los de aguja y  los de cable delgado los 
cuales trabajan en forma percutánea, la fig. 10 muestra un ejemplo de este tipo de electrodos. 

 
 

Fig 30.. (a) Electrodo de aguja aislado.  (b) Electrodo de aguja coaxial. (c) electrodo coaxial bipolar. (d) Electrodo de 

cable delgado en aguja para ser insertado.  (e) Electrodo de cable delgado ya insertado. [33] 

 Amplificador: Dispositiv o electrónico encargado de amplificar la señal eléctrica generada en los 
músculos (en la may oría de los casos potenciales de miliv oltios) para facilitar su v isualización, este 
amplificador debe tener unas buenas características de rechazo de modo común, se recomienda el 
uso de amplificadores de instrumentación de uso medico. 

 Filtros: Dispositiv os electrónicos que permite eliminar señeles provenientes de otras fuentes 
diferentes al tejido muscular (red eléctrica, RF, etc), para el equipo del presente proy ecto se 
recomienda el uso de un filtro pasa altas con frecuencia de corte 40 Hz, filtro rechaza banda de 60 
Hz, y  filtro pasa bajas con frecuencia de corte 1 Khz, con estos filtros se prev iene el ruido generado 
por otras señales diferentes a los potenciales de acción generados por los músculos en contracción y 
se conserv an las frecuencias donde se tiene la mayor densidad espectral de potencia de la señal. 

 Visualización:  Para la v isualización de la señal se puede hacer uso de un osciloscopio o de un 
softw are como LabVIEW® que permita graficar  los potenciales de acción. Con la ayuda de estos 
equipos se obtiene una representación gráfica de los potenciales de acción de la unidad motora. 



Estimulación eléctrica del nervio frénico y medición de la respuesta eléctrica del 
diafragma 

53  

Una gráfica de una señal de electromiografía típica se muestra en la Fig. 6, Se aprecia en esta señal 
como las amplitudes de los potenciales de acción se van incrementando en forma progresiv a a medida que 
más fibras musculares son activ adas en el proceso de contracción del músculo y la fuerza ejercida por el 
mismo se incrementa. 

 
 

Fig. 31: señal de electromiografía de uno de los investigadores durante una contracción corta del diafragma. 

Estos elementos se representan en el siguiente grafico 

 

Fig. 32. fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/seminarios/musculo.html 

Para describir como se registra la activ idad eléctrica del músculo podemos decir que el primer paso es el 
estimulo y a sea v oluntario o inducido, dicho estimulo eléctrico genera una despolarización de la membrana 
del tejido que se desplaza a lo largo de la fibra alcanzando al cátodo (referencia negativ a), en este punto la  
membrana en contacto con el electrodo cambia su polaridad positiv a (el músculo sin estimulo eléctrico 
presenta una polaridad positiv a en la parte ex terna de la membrana y negativ a en la parte interna, cuando se 
despolariza esta polaridad se invierte) a negativ a, el ánodo o terminal positiv a se encuentra más adelante en 
la tray ectoria de desplazamiento del estimulo por lo que se encuentra a un potencial eléctrico entre los dos 
electrodos que se registra en el osciloscopio 
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Fig. 32. fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/seminarios/musculo.html 

Cuando el estimulo continua su desplazamiento la membrana en contacto con el electrodo negativ o se 
repolariza y el potencia v uelve a caer a el estado el reposo 

 

Fig. 33 fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/seminarios/musculo.html 

Cuando el estimulo alcanza el electrodo positiv o se presenta un potencial negativ o entre el ánodo y el 
cátodo y a que la membrana en el ánodo esta despolarizada (potencial negativ o) y la membrana en contacto 
con el electrodo negativ o se encuentra repolarizada (potencial positiv o), esto se v e en el siguiente grafico: 

 

Fig. 34 fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/seminarios/musculo.html 

Finalmente al repolarizarse el electrodo positiv o los dos electrodos se encuentran al mismo potencial y no 
ex iste diferencia de potencial entre los electrodos v olviendo al estado de reposo 
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Fig. 35 fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/seminarios/musculo.html 

De esta forma se registra el potencial de una sola fibra muscular. 

Cuando se activ a una unidad neuromotora, se activ aran todas las fibras musculares inerv adas por ella y 
en este caso se presentaran múltiples potenciales negativ os y  positiv os dependiendo de la ubicación de los 
electrodos y de las fibras excitadas, en este caso el registro seria de esta forma: 

 

Fig. 36 fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/seminarios/musculo.html 

En una electromiografía se activ an al tiempo múltiples unidades motoras generando cada una de ella 
potenciales como los antes ex plicados, el resultado final es un registro de las siguientes características: 

 

Fig. 37 fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/seminarios/musculo.html 
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Esta respuesta se denomina potencial de unidad motora PUM, y es la base para el estudio de un 
electromiograma. 

5.5 Potencial de Unidad Motora 

En un potencial de unidad motora se pueden leer los siguientes aspectos 

 

Fig. 39 Potencial de unidad motora 

Amplitud: La amplitud del PUM se mide entre pico y pico y corresponde a la activ idad de un relativ o 
escaso número de fibras musculares cercanas a la punta de la aguja. Los v alores normales de esta amplitud 
se ubican entre 200 microV. y  2-3 mV. En los caos en los cuales ex iste una reinerv ación colateral (agrupación 
por tipos en el estudio histoquímico del músculo), el may or número de fibras de la misma UM agrupadas en 
un territorio causa un aumento de la amplitud del PUM.  

Tiempo de duración: La duración se define como el tiempo desde la deflex ión inicial y el retorno a la línea 
de base, se usa para mirar el número y  disposición espacial de fibras musculares asociadas a la unidad 
neuromotora. Los valores normales se hallan entre 5 y 15 mseg,  pero son dependientes de parámetros tales 
como la edad, la temperatura y el tipo de músculo estudiado. 

Las fases: Las fases del PUM corresponden al número de cruces por la línea base mas uno. La polifasia 
se asocia a unidades motoras  con distribución espacial irregular. En el músculo normal, el número de PUM 
polifásicos no debe sobrepasar el 10-15%. El número de puntas, Turns o cambios en la dirección del potencial 
que no llegan a cruzar la línea de base tienen el mismo significado que la polifasia y pueden ser cuantificados 
por métodos automáticos relacionándolos con la amplitud media del trazado EMG.  

5.6 Mecánica de la ventilación pulmonar 

El proceso de ex pansión y contracción de los pulmones se puede realizar por dos mecanismos 
principales, el primero es la contracción hacia abajo y  hacia arriba del diafragma con lo que se logra el  
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incremento o disminución de la cav idad torácica, el segundo mecanismos es por la elev ación y descenso de 
las costillas lo que permite incrementar o disminuir el diámetro anteroposterior de la cav idad torácica. 

La respiración normal y tranquila se logra casi exclusivamente por el primer mecanismo mientras que en 
la respiración cuando se hace ejercicio se inv olucran los dos mecanismos, en el presente proy ecto nos 
centraremos en los fenómenos asociados al primer mecanismo y la respuesta del diafragma en el proceso de 
inspiración y expiración en la respiración normal y tranquila. 

El diafragma se puede div idir en dos músculos principales el diafragma costal y el diafragma crural, el 
primero es inervado por las raíces del nervio frénico que prov ienen del tercero y  cuarto nerv io cervical, el 
segundo es inerv ado por las raíces del cuarto y  quinto nerv io cerv ical. Para el proceso de respiración un 
impulso eléctrico que v iaja por el nervio frénico estimula el diafragma generando el proceso de contracción 
tirando de las superficies inferiores de los pulmones hacia abajo, generando así una inspiración de aire, para 
el proceso de expiración el diafragma simplemente se relaja y  es el retroceso elástico de los pulmones, de la 
pared torácica y  de las estructuras abdominales las encargadas de comprimir los pulmones y  generar la 
espiración.  34635.  

La fig. 40 muestra este proceso con may or detalle 

 
Fig. 40 mecánica respiratoria, tomado  de 

http://a248.e.akamai.net/7/248/847/20060531125415/www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_04/images/sec

cion_04_03.gif. 

 

5.7 Electromiografía del diafragma. 

A pesar de ser una técnica usada por décadas, esta técnica de registro no ha tenido la ex tensión en 
estudios que se desearía y  es así como en la actualidad se cuenta solo con tres técnicas principales de 
registro que se describirán a continuación 
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5.7.1 Técnica con electrodos superficiales. 

Esta técnica por ser no inv asiv a es la preferida en la realización de estudios de la respuesta eléctrica de 
diafragma, para un adecuado registro de la misma la ubicación de los electrodos resulta especialmente crítica, 
estos que deben ser electrodos de superficie autoadhesivo (se pueden usar los electrodos de ECG) el 
electrodo de referencia se ubica a 5 centímetros del apéndice x ifoide, el electrodo activ o se ubica en el octav o 
espacio intercostal sobre la línea ax ilar anterior  y el electrodo de tierra en la  mitad del camino entre el x ifoide 
y el manubrio36,37  Fig. 41. 

 
Fig. 41. ubicación de los electrodos de superficie para medir la respuesta del diafragma [36] 

En esta técnica se debe tener en cuanta que por estar ubicado los electrodos en la superficie del tórax  la 
señal eléctrica de registro se v e con frecuencia interferida por la señal de electrocardiografía, col el objeto de 
disminuir el efecto de la misma para el presente proy ecto se ajusto la frecuencia de corte del filtro pasa latas 
el cual puede estar por encima de 40 Hz e incluso de 60 Hz con lo cual se disminuye el efecto de esta señal 
sin afectar en forma significativ a el registro de la respuesta eléctrica del músculo diafragmático y a que las 
componentes espectrales de potencia principales de la señal de electromiografía se encuentran entre 100 y 
200 Hz. 

5.7.2 Electrodos de aguja. 

 Este método tiene dos técnicas, la primera descrita por Saadeh36, la cual requiere una habilidad especial 
por parte del medico encargado de la inserción del, en esta el electrodo de aguja es orientándolo 
próx imamente por debajo de la zona adyacente al apéndice Xifoides o bien en una posición más lateralizada 
por debajo del margen costal, con el peligro de perforar las v ísceras, la pleura e incluso el pulmón, la Fig. 42 
describe esta técnica. 
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Fig. 42 Representación esquemática de la técnica descrita por Saadeh et al. 36 

 

La segunda v ariante de esta técnica es descrita por Bolton, en esta la inserción del electrodo de aguja se 
hace por el espacio intercostal, entre la línea ax ilar anterior y la línea media clavicular, con el paciente en 
decúbito supino. El electrodo de referencia (superficial) se coloca lo mas cerca de la entrada del electrodo de 
aguja y  el electrodo de tierra (superficial) se coloca sobre el tórax. 36, esta técnica presenta menor riesgo de 
perforación de órganos internos especialmente de la pleura si se sigue con rigor el procedimiento y a que al 
insertar el electrodo de aguja entre la línea clav icular media y axilar anterior  la Fig. 43 muestra  esta técnica. 

 
Fig. 43: Técnica descrita por Bolton para la EMG de diafragma con electrodo de aguja 36. 

5.7.3 Electrodo intraesofágico:  

Otra técnica usada, es con la ay uda de un electrodo intraesofágico36 que permite captar la señal de 
electromiografía del  diafragma sin tener la  posible respuesta de otros músculos de la caja torácica, en este 
caso se inserta un electrodo flex ible v ía nasal hasta ubicarlo en la posición adecuada (donde se logra la 
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may or amplitud de la señal miográfica del diafragma) para la toma de la señal de EMG, el electrodo consiste 
de un tubo de polietileno de unos 80 cm de longitud con un diámetro ex terno de 1,5 mm y un diámetro interno 
de 1,1 mm, dentro de este tubo se introducen 5 electrodos de teflón con cable de cobre de 0,25 mm de 
diámetro los cuales son ubicados en orificios del tubo a distancias de 22, 18,11,7 y  3 cm, luego de lo cual se 
agrupan por pares para tomar la señal de los amplificadores. la Fig. 10 muestra este procedimiento. 

 
 

Fig. 44. Técnica de electrodo intraesofagico [38] 

 
6 ELECTROMIÓGRAFO 

 

El equipo electrónico encargado del registro y  adquisición de la señal eléctrica prov eniente de los 
músculos se denomina electromiógrafo, para el presente proy ecto se diseña y  construy e un electromiógrafo 
basado en el diagrama de bloque de la figura 45. 

Amplificación
Y aislamiento
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banda Filtro notch

visualización

Amplificación
Y aislamiento
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banda Filtro notch

visualización
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banda Filtro notch

visualización

 
 

Fig. 45 diagrama de bloques del electromiógrafo. 

6.1 Amplificación y Aislamiento. 

Para el diseño de esta etapa se trabaja con un amplificador de instrumentación INA 128, el cual o frece 

alto CMR mínimo de 120 dB, bajo v oltaje de offset (max  50µV) y  ganancia entre 1-10000, estas 
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características son importantes para el diseño y a que permite amplificar la señal eléctrica del músculo cuy as 
amplitudes son del rango de µV a mV y eliminar en forma significativ a el ruido de modo común, para le diseño 

del proy ecto se configura una ganancia de 500 logrando una buena v isualización de la señal mioeléctrica del 
diafragma.  

 El elemento de aislamiento, que busca proteger al paciente de cualquier sobre tensión, es el circuito 
integrado ISO124 el cual ofrece un aislamiento de tipo capacitiv o que da una garantía de protección a 
sobrev oltaje de hasta 1500V, para la implantación de este circuito se separan las Fuentes de alimentación del 
amplificador de instrumentación y  de las otras etapas del electromiógrafo, con lo cual se protege al paciente 
de posibles sobretensiones que lleguen a su cuerpo v ía los electrodos de superficie ya que eléctricamente 
hablando el solo queda conectado a las fuente de alimentación del amplificador de instrumentación que para 
este caso son fuentes DC de 9V recargables. 

El diseño implementado para esta etapa se muestra en la fig. 46 

 
Fig. 46. diseño de la etapa de amplificación y aislamiento. 

6.2 Filtro pasa altas 

Este fil tro tiene por objeto eliminar las componentes DC, del mismo modo dada la ubicación de los 
electrodos en el tórax  se busca atenuar las componentes de la señal de electrocardiografía  que pueden 
afectar el registro de la señal eléctrica del músculo del diafragma, el fil tro usado es un fil tro Butterw orth con 
una frecuencia de corte de 40 Hz y una atenuación de 80 db-década, el circuito se muestra en la Fig. 47. 
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Fig. 47 filtro pasa altas 

La respuesta en frecuencia del filtro se muestra en la Fig. 20. 

 

Fig. 48 respuesta en frecuencia para el filtro pasa altas con fc 40 Hz 

 

6.3 Filtro Notch de 60 Hz 

Este filtro rechaza banda se diseña para eliminar la banda de 60Hz, buscando quitar la distorsión que 
pueda originar la red eléctrica a trav és del cableado en los sitios de trabajo del electromiógrafo, y a que el 
dispositiv o como tal se alimenta con baterías recargables, el circuito implementado es un filtro activ o que se 
muestra el la Fig. 49. 
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Fig. 49 Circuito para el filtro notch de 60 Hz 

 

La respuesta en frecuencia de este filtro se muestra en la Fig. 50 

 
Fig. 50 respuesta en frecuencia del filtro notch. 

 

6.4 Filtro pasa bajas 

Se diseña un filtro activ o pasa bajas de tipo Buttrerw orth con 120db/década, la frecuencia de corte es de 
1Khz buscando recuperar los componentes principales en potencia de la señal de electromiografía que se 
encuentran por debajo de esta frecuencia de corte, el circuito implementado se muestra en la Fig. 51.   
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Fig. 51 Circuito del filtro pasa bajas con fc de 1 Khz 

La respuesta en frecuencia de este filtro se ilustra en la fig. 52 

 
Fig. 52 respuesta en frecuencia filtro pasa bajas con fc 1 KHz 

Visualización. 

Para la v isualización de la señal prov eniente del músculo se diseña un programa ejecutable en 

LabVIEW® el cual adquiere la señal por medio de la tarjeta de sonido de cualquier computador y  usando una 
interfaz gráfica lo v isualiza  en la pantalla. 

El diseño de la inter faz se piensa para que se comporte como un osciloscopio y  se pueda v isualizar en 
una grafica parecida a la que observ amos en un osciloscopio, en la Fig. 53 
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Fig. 53 interfaz grafica del osciloscopio diseñado el LabVIEW® 

 

En esta interfaz se v e una pantalla para la graficación de la información prov eniente de la tarjeta de 
sonido, la escala del eje v ertical permite graficar el v alor adquirido el cual esta codificado en un v alor de 0 a 
255, al lado se aprecia un control de muestras a graficar, este permite ampliar el eje horizontal incrementado 
o disminuyendo el numero de muestras que deseamos visualizar los v alores varían entre 
10,20,50,100,200,500,1000,2000,4000 y  8000 muestras, esto actúa como el control de tiempo de un 
osciloscopio permitiendo v er mas en detalle una señal, el control de mVolt-Div  nos permite controlar el eje 
v ertical los v alores que se pueden manejar son 5,10,20y 50, esta constante se multiplica por la v alor de la 
señal adquirida y tiene el mismo efecto del control de v oltaje del osciloscopio. El control calibración se usa 
ajustar el cero de la señal de entrada, el interruptor de pausa nos detiene la graficación de los datos 
prov enientes de la tarjeta de sonido y  es como si no se tuv iera nada en la entrada, el interruptor stop para la 
captura y  detiene el programa, el interruptor de grabar permite capturar los datos provenientes de la tarjeta de 
sonido y almacenarlos en un archivo de tipo tex to cuy a dirección es escrita en la parte superior. 

El programa implementado para que funcione este osciloscopio se muestra en la fig. 54 
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Fig. 54 diagrama del programa implementado en LABVIEW®. 

Los elementos principales de este programa se describen a continuación: 

Estructura while. 

 
Fig. 55. Estructura while 

 

Esta estructura es usada para que el programa continúe ejecutándose mientras que el control stop no 
sea accionado. 

Configuración de tarjeta de sonido 

 
Fig. 56 Configuración tarjeta sonido LABVIEW®. 
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Estos son los elementos necesarios para la configuración de la tarjeta de sonido, para el proy ecto la 
adquisición de la tarjeta de sonido se configuro el formato de sonido modo, con 8000 muestras por segundo y 
conv ersión análoga digital de 16 bits, con esta configuración se captura la señal como un v ector de datos que 
será manipulado para la v isualización. 

Visualización:  

 
Fig. 57 diagrama del programa implementado en LABVIEW®para visualización. 

Estos son los elementos necesarios para la v isualización de la información capturada en la tarjeta de 
sonido, se apresan como elementos relevantes la calibración y el control de Volt/div, los cuales inicializan un 
v ector de tamaño variable por el control muestras a graficar, la señal que v iene de la tarjeta de sonido se 
manipula como sigue, primero se crea un subarreglo del tamaño de muestras elegido en dicho control, a este 
arreglo se le resta un arreglo del mismo tamaño inicializado con 128 (dado que los valores son todos positiv os 
por la conversión para generar v alores negativ os se toma el 128 como el valor cero) Este arreglo se multiplica 
con el arreglo de calibración y se obtiene la señal que se graficara. 

Captura de datos 

 
Fig. 58 diagrama del programa implementado en LABVIEW®para captura de datos. 
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Con la ay uda de estas estructuras se toma la información capturada en la tarjeta de sonido y  se 
almacena como datos que v arían de 0-255, estos son conv ertidos de números a palabra que se almacena en 
un archiv o como tipo tex to, el cual se crea, escribe, almacena y  cierra con los elementos inferiores de la 
figura. 

El resultado de final del dispositiv o se muestra en la figura cuando se mide la respuesta de la inhalación 
profunda y sostenida de uno de los investigadores del proy ecto y la reacción a una tos. 

             
                                         (a)                                                                                           (b) 

Fig.59  visualizacion de la señal del diafragma  (a) inhalación sostenida (b) reacción a la tos 
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7 PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

7.1 DISEÑO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Para el presente proyecto se recomendó hacer los experimentos  en modelos animales, para tal fin se 
debió pedir la aprobación del comité de ética de la univ ersidad de los Andes el cual es aprobado en el acta 
083-2007 del 13 de junio del 2007, con la aprobación del comité de ética se iniciaron las cirugías con el apoyo 
de la univ ersidad de la Salle y su clínica veterinaria, en esta institución se contó con el apoyo permanente del 
Dr. Edgar Gutiérrez quien nos suministro el protocolo de manejo de manejo de los animales el cual 
describimos a continuación en forma tex tual. 

7.1.1 Protocolo de manejo del modelo animal pre y post operatorio 

Consecución Modelos Animales 

La consecución y mantenimiento de los modelos animales para el proy ecto lo realizará la Univ ersidad de 
La Salle, quienes  asegurarán que los modelos cumplan con las características de tamaño, y de sanidad 
necesarias para la realización de las cirugías  

Cuidado pre-quirúrgico. 

Los caninos para prácticas son obtenidos  en el Centro Zoonosis con una carta de la Univ ersidad de La 
Salle. En esa entidad los  un empleado de la Univ ersidad de La Salle selecciona los animales de acuerdo a 
las  solicitudes de los espacios académicos que los requieran teniendo en cuenta: sex o, talla y una 
aprox imación con respecto a la edad. Así mismo el empleado soportado en su conocimiento y ex periencia  
elige aquellos que gozan de un aparente  buen estado de salud. 

El trasporte  de los animales a la Univ ersidad de la Salle se realizará  en un vehículo adaptado para tal fin 

de acuerdo a los requerimientos del centro de zoonosis. Así mismo los animales deben ser sometidos a un 
plan de manejo sanitario, el que incluye  un programa  previo de v acunación y desparasitación, el costo de las 
v acunas  es de: Vacuna hexav alente, Vacuna pentav alente. 

Procedimiento Quirúrgico. 

Para el Procedimiento quirúrgico se seguirán los siguientes pasos: 

- Ev aluación prequirúrgica y clasificación ASA39 (American Society  of Anesthesiologists) 
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- Anestesia: Se seguirá el siguiente método recomendado por el Dr. Gutiérrez de la Universidad de La 
Salle. 

-Premedicación: 

Xilacine   0,5  mg/Kg. 
Atropina   0,022  mg/Kg. 
Luego la inducción con: 

Thiopental sódico  6mg/Kg. 

A continuación se realizará la intubación orotraqueal. 

 
-Para el mantenimiento anestésico: 

Se tienen v arias alternativ as: 

1. continuar con thiopental en dosis de 2 a 4 mg/Kg. 

2. Clhorhidrato de ketamina: en dosis de 6 a 8 mg/ Kg. 

3. Propofol en dosis de 4 mg/kg. 

4. anestésicos inhalados. 

-Monitoreo Intraoperatorio. 

Este monitoreo incluya: 

Frecuencias cardiaca y respiratoria 

Pulso 

Saturación de ox igeno 

Color membranas mucosas  

Reflejos v alorables  

 ECG 

Preparación de sitios quirúrgicos, para lo cual se rasurará y  desinfectará el sitio quirúrgico y  los sitios de 
ubicación  de electrodos de registro 

Incisión y localización del nervio frénico en el cuello del animal 
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Ubicación de electrodos de estimulación y  electromiografía (Hace parte del  proy ecto de Inv estigación 
determinar la mejor ubicación de los electrodos de electromiografía y de estimulación, además de los tipos de 
electrodos para conseguir los objetiv os trazados). 

Pruebas de Estimulación Eléctrica 

Registro de las señales electromiográficas 

Retiro de electrodos 

Sutura del animal 

Manejo postoperatorio, A cargo de los médicos de la Universidad de La Salle 

 

Cuidado post-quirúrgico  

Los animales serán cuidados posteriormente a la cirugía por  el grupo de v eterinarios encargados en la 
Univ ersidad de La Salle.  Se aplicarán analgésicos en el post-operatorio por el tiempo que sea necesario. Los 
animales serán entregados a la Univ ersidad de La Salle y quedarán a cargo de la misma. Después de su 
recuperación, no se realizarán más procedimientos en los animales como parte de este proyecto y  los 
animales serán donados a la Univ ersidad de La Salle que se encargará de su posterior manejo.  Si algún 
daño anatómico o fisiológico es causado al animal en el curso del procedimiento quirúrgico el animal será 
sacrificado conforme  a los protocolos establecidos para este fin. 

El destino final de  los mencionados ejemplares está sujeto a su condición física y estado de salud, al 
terminar, la práctica o el periodo académico, sin embargo es importante anotar que la gran may oría son 
adoptados por los estudiantes para ser llev ados a sus fincas de producción o recreo. 

7.1.2 Protocolo de cirugía para la localización del nervio frénico. 

El protocolo de aprox imación para la ubicación del nerv io frénico a la altura del cuello fue suministrado 
por el doctor Edgar Gutiérrez y se detalla a continuación. 

“ABORDAJE QUIRÚRGICO  AL NERVIO FRÉNICO DEL CANINO A NIVEL CERVICAL 

1. Anatomía quirúrgica: 

 La zona de interés operatorio esta localizada  en el tercio distal del cuello, en su cara lateral, tanto en la 
superficie izquierda como en la derecha. Implica la manipulación de los siguientes músculos: m. Platy sma del 
cuello, m. esfínter superficial del cuello, m. esternocefálico, m. largo del cuello y m. largo de la cabeza.  
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El nerv io frénico se forma de la  decusación de fibras nerviosas  de las raíces ventro-laterales del los 
pares espinales 5, 6 y  7 cervicales, una v ez formado el tronco nerv ioso penetra en el  tórax  y  se dirige 
caudalmente  hasta alcanzar el marco carnoso del diafragma, en donde ejerce su función motora. 

2. estructuras de importancia quirúrgica: 

En el área a in terv enir es necesario hacer referencia a las siguientes estructuras: vena y ugular ex terna, 
arteria carótida  común, tronco v ago simpático, nerv io laringeo recurrente y  los procesos transv ersos de las 
últimas v értebras cervicales. 

3. Procedimiento quirúrgico:   

Preoperatorio, se mantiene al paciente en ay uno de 8 horas; un día antes de la  interv ención se  rasura  
una amplia zona  del tercio distal del cuello  y se prepara  la piel antisépticamente por medio de limpieza con 
pov idona y odada y alcohol antiséptico. 

Prequirúrgico: Luego del  examen clínico y  clasificación ASA del paciente se procede a la premedicación 
con una mezcla de atropina y  xilacine y  luego se realiza la inducción con un alquilofenol (propofol), para  
continuar con la intubación orotraqueal y  así inmediatamente conectar el paciente a la maquina de anestesia 
por gases y  al respirador mecánico. El mantenimiento anestésico se  consiguió con isofluorano en 
concentración del 1% al 2%. 

Técnica quirúrgica: Una v ez anestesiado el paciente se posiciona en decúbito lateral, se prepara 
nuev amente la zona de manera antiséptica, y se delimita con los paños quirúrgicos, el área correspondiente al 
tercio distal del cuello 

Se realiza una incisión de mas o menos  6 centímetros  sobre el surco y ugular en su parte distal, se 
desbrida con pinzas romas el tejido subcutáneo, hasta alcanzar  el m. Platysma del cuello, y  el algunas 
ocasiones (no siempre es diferenciable) el m. esfínter superficial del cuello, ex poniendo así  de manera amplia 
y  manipulable la vena yugular externa en su parte distal. A continuación por  encima de v ena se realiza 
disección roma del  músculo esterno-cefálico hasta alcanzar la arteria carótida común;  dorsal a la misma 
pueden ahora palparse  los procesos transversos de la vértebras cervicales quinta y  sex ta (C5 – C6), los 
mismos que están directamente relacionados con el m. longus colli  y el m. longus capitis, en cuyo borde 
v entral puede identificarse  fácilmente el origen el nervio frénico, el cual está cubierto de manera tenue por la 
una lámina de la fascia profunda del cuello. A partir de este momento quirúrgico es factible de forma manual  
y v isual  hacer el seguimiento de este nerv io hasta  evidenciar su paso por entre  las ramas del plexo braquial, 

en donde y a no es  v isible pues se interna dentro del  tórax  para continuar  caudalmente hasta  alcanzar el 
diafragma. 
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Cierre del defecto: 

Se realiza una  sutura  en dos planos  con un patrón de surgete continuo para las fascias y un colchonero 
en el tejido subcutáneo: la piel se  sutura con un patrón subcuticular continuo empleado  un material no 
absorbible. 

Postoperatorio: 

Se sugiere el uso de analgésicos del tipo opioide (tramadol 1mg/Kg. Por v ía i.v )  y el empleo de  un 
v endaje  de protección acompañado de un collar Isabelino”  
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7.2 RESULTADOS DE LAS CIRUGÍAS. 

Con la aprobación del comité de ética se procedió a hacer 3 cirugías cuyos resultados se exponen a 
continuación: 

7.2.1 Primera cirugía 
La primera cirugía se realizó el 20 de junio de 2007, el objetiv o de esta primera cirugía era determinar la 

técnica de aprox imación al nervio frénico ya que dicho procedimiento no se encuentra documentado, una v ez 
ubicado el nervio (para tal fin se uso el estimulador excitando las diferentes ramas del plexo cerv ical hasta 
ubicar la rama que controlaba el diafragma, la fig. 60 muestra v arias etapas de la cirugía. 

 

RESULTADOS: En esta cirugía se logra ubicar las ramas del nerv io frénico procedentes del plexo 
cerv ical, para tal fin se hace estimulación en diferentes ramas y se mira la respuesta en los músculos, se pudo 
comprobar que los parámetros de estimulación eran en un principio muy fuertes y se ajustaron para lograr una 
estimulación de los músculos no tan intensa, los parámetros seleccionados fueron marca 1 s, espacio variable 

              
 
                            (a)                                                                              (b) 

            
 

(c) (d) 
Fig. 60 (a) modelo animal anestesiado listo para cirugía (b) ubicación de la rama nerviosa del plexo 
cervical (c) ubicación de nervio para estimulación (d) estimulación eléctrica del nervio 
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de 1 a 4s, ancho de pulso 152µs, frecuencia 50Hz y  corriente desde 3.61 a 6 mA. Con estros parámetros se 
ubico el nervio frénico y en forma v isual se aprecio la respuesta del diafragma. 

Es de Resaltar que en la primera cirugía el modelo animal murió, al hacer el estudio de las causa de la 
muerte se pudo descartar que fuera el estimulador eléctrico el causante y obedeció mas a complicaciones de 
la propia cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimulación eléctrica del nervio frénico y medición de la respuesta eléctrica del 
diafragma 

76  

7.2.2 Segunda cirugía 

Para la segunda cirugía, se siguieron los mismos protocolos de la primera cirugía y  una ves detectado el 
nerv io frénico se procedió a hacer estimulación usando los parámetros y a establecidos en la primera cirugía, 
para v er la respuesta en el diafragma se hizo una incisión a la altura de abdomen y se observ o en forma 
v isual la respuesta del músculo diafragmático, también se llev o el equipo de electromiografía para medir la 
respuesta pero por encontrarse en protoboard no se pudo apreciar la señal del músculo y a que se presentaba 
mucho ruido que saturaba el circuito, en los siguientes grafico se observ a una secuencia de las activ idades 
realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      (a)    (b) 

   
  (c)    (d) 

   
                          (e)                                       (f) 
Fig. 61 Ilustraciones de segunda cirugía (a) equipos de estimulación y electromiógrafo, (b) 
modelo animal listo para cirugía (c) incisión en el cuello (d) estimulación del nervio frénico (e)  
Estimulación eléctrica y respuesta del miógrafo se aprecia saturación del equipo (f) 
estimulación y medición de respuesta tocando el miógrafo por incisión en el abdomen. 
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RESULTADOS: En esta cirugía se probo el estimulador eléctrico ya en baquelita obteniendo los 
resultados esperados en la respuesta del diafragma, para la v alidación de la respuesta se procedió a hacer 
una incisión en el abdomen y  el medico de forma táctil rev isa que si se presente respuesta en el dia fragma 
corroborando así que las raíces del plex o cerv ical estimuladas si son las que forman el nerv io frénico, en 
cuanto a la medición de la respuesta por medio del electromiograma se aprecio una señal que satura el 
equipo y  se acuerda que la mejor forma de v alidar las cualidades del EMG es hacer los ensayos con el equipo 
y a en baquelita para ev itar la presencia de ruido. 

En el seguimiento post quirúrgico del animal se aprecio que tuv o una recuperación rápida y  no presento 
ningún efecto secundario asociado a la estimulación realizada con nuestros equipos. 

7.2.3 Tercera cirugía 

Para esta tercera cirugía y a se trabajó con el electromiograma y el estimulador eléctrico en baquelita, se 
siguieron todas las técnicas de asepsia planteadas en el protocolo de cirugía y realizo rápidamente la 
ubicación del nervio frénico, se realizo la ubicación de los electrodos de EMG usando electrodos superficiales 
y midiendo la respuesta con el softw are de adquisición diseñado para el proyecto, a continuación se muestran 
ilustraciones graficas de la cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  (a)    (b) 

       
(c)                                           (d) 

Fig. 62 (a) modelo animal listo para la cirugía (b) ubicación de electrodos de superficie (d) 
captura de la señal electromiográfica (e) visualización de la señal del diafragma. 
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Para la estimulación del nervio frénico en esta cirugía se hace una incisión el la cav idad torácica y  se 
estimula directamente el nerv io frénico dentro del tórax midiendo la respuesta en el diafragma, fig. XX muestra 
ilustraciones de la cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: En esta cirugía se comprobó que los equipos funcionan en forma adecuada, el 
estimulados dadas sus características de diseñó permitió cambiar la amplitud de la señal de estimulación y los 
diferentes parámetros de ancho de pulso, tiempo de reposo y tiempo de marca. El electromiógrafo y a en 
tarjeta impresa se comporto adecuadamente eliminando señales de ruido que lo saturaban  y  adquiriendo en 
forma clara la respuesta eléctrica del diafragma, el softw are de visualización también trabajo adecuadamente 
permitiendo registrar la señal y grabar en archivo los datos capturados.  

 

 

 

 

    
  (a)      (b) 

   
(c) (d) 

 
Fig. 63 (a)incisión  a la altura del cuello y localización del nervio frénico (b) Estimulación directa del nervio 
frénico (c) ubicación del nervio frénico dentro de la cavidad torácica (d) Estimulación del nervio frénico 
directamente en la cavidad torácica. 
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8 CONCLUSIONES 
 

La realización del presente estudio permitió concluir lo siguiente: 

Es posible generar contracción del diafragma a partir de la estimulación eléctrica funcional del nerv io 
frénico realizada desde el cuello, con mínima inv asión, y  con los parámetros descritos en el presente 
documento. Además es posible lograr contracción del diafragma estimulando directamente desde el nervio 
frénico  en el diafragma. 

Es posible obtener  la señal electromiográfica del diafragma con electrodos de superficie, de manera 
segura y de forma no inv asiv a, por lo anterior se considera que el objetiv o principal de la tesis: “Diseñar y 

construir los dispositivos necesarios para realizar estimulación eléctrica mínimamente invasiva del nervio 

frénico y un electromiógrafo capaz de captar la actividad eléctrica del diafragma además de la respuesta del 

mismo al impulso generado de una forma no tan invasiva como las actuales.”, fue cumplido a cabalidad. 

El estimulador eléctrico funciona generando la señal y  el proceso de contracción del diafragma como se 
esperaba,  dada las características del diseño el dispositiv o es óptimo para la realización de experimentos ya 
que ofrece al usuario la posibilidad de controlar parámetros tales como tiempo de estimulación, amplitud de la 
corriente de estimulación, amplitud de la  corriente de descarga capacitiv a, tiempo de marca, tiempo  de 
espacio con lo que en futuros proy ectos de investigación se puede hacer relación entre parámetros. 

La técnica de aprox imación en modelos animales requirió de cirugías que permitieron hacer un protocolo 
para la detección del nerv io frénico en el modelo canino, es importante para estos trabajos con modelos 
animales contar con la autorización del comité de ética y  seguir todos los protocolos de seguridad y  asepsia 
de la sala de cirugía para garantizar la superv iv encia de los animales. 

El estimulador eléctrico no generó ninguna complicación en el animal posterior a la cirugía y mantuv o 
sana la función respiratoria del animal. 

La medición de la respuesta del diafragma fue posible gracias al uso de electrodos de superficie que, por 
no ser inv asiv os, son la mejor alternativ a tanto en los modelos animales como en las posteriores aplicaciones 
en humanos, se recomienda ajustar en forma adecuada los filtros para minimizar la presencia de la señal de 
electrocardiografía que puede confundir al analista. 

Como conclusiones del trabajo desarrollado se puede exaltar que: 

En posteriores experimentos se buscará la obtención de las señales de electromiografía con el uso de 
electrodo monopolar de aguja para así tener una may or direccionalidad de la respuesta, esta técnica se debe 
perfeccionar y  requiere de la ex periencia de un medico para la ubicación del electrodo y a que puede originar 
inconv enientes de perforación en órganos internos del paciente. 
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En el mercado es posible obtener equipos de estimulación de nervio frénico que utilizan diversas técnicas 
de estimulación, diferentes laboratorios de Estados Unidos, Finlandia, Austria y  otros países producen estos 
dispositiv os, muchos de ellos implantables, el dispositiv o desarrollado en este trabajo tiene la v entaja de ser 
mínimamente inv asivo y a que no requiere procedimientos quirúrgicos que generen complicaciones mayores, 
además es posible manipular los patrones de estimulación, mencionados en apartados anteriores, 
dependiendo de las necesidades del paciente y  el objetiv o del procedimiento.  Aunque no era objetiv o de la 
tesis, el estimulador desarrollado es portátil y  fácilmente manipulable, no requiere conexión a la red eléctrica, 
por lo cual se ev itan riesgos de electrocución. Comparativ amente el costo de construcción y reproducción es 
bajo, por lo cual genera ventajas agregadas. 

Por todo lo mencionado anteriormente es posible concluir que los objetiv os de la tesis fueron cumplidos. 
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ANEXO 1 
Program a en asem bler para el microcontrolador 

 
;**********************************************************************                                                     
; Nombre del archivo: decoTecladoInt.asm 
; Fecha:   26-11-2005                          
; Version:  1                                    
;                                                                     
; Autor:   Ing. Javier Soto                                                                                                                                                                    
;********************************************************************** 
;Descripción: Este programa reconoce la tecla pulsada de un teclado 
;matricial 4x4, con la distribución indicada, y muestra el valor binario 
;por el puerto A. Utiliza interrupciones. 
;Con + ó - el valor del puerto se incrementa o decrementa respectivamente 
;Con Bx (Borrar) el valo en el puerto se pone a cero 
;Distribución del teclado matricial 4x4 
;--------- ----- --- 
;| 1 | 2 | 3 | A | 
;--------- ----- --- 
;| 4 | 5 | 6 | B | 
;--------- ----- --- 
;| 7 | 8 | 9 | C | 
;--------- ----- --- 
;| *  | 0 | # | D | 
;--------- ----- --- 
;    
 list   p=16F877A ;directiva que define el procesador 
 #include <p16F877A.inc> ;definicion de variables del PIC16F84A 
 
 __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF 
 
; '__CONFIG' directiva usada para la palabra de configuración dentro del archivo .asm 
; Las etiquetas que siguen a la directiva estan definidas en el archivo .inc  
; Revise el datasheet respectivo para información adicional de la palabra de configuración 
 
#include <macrosLcd.asm> 
 
;********************************************************************** 
;DEFINICIÓN DE VARIABLES 
;********************************************************************** 
señal   equ  0x0 
imagen   equ  0x1 
 
w_temp   EQU  0x71  ; variable used for context saving  
status_temp  EQU  0x72  ; variable used for context saving 
pclath_temp  EQU  0x73  ; variable used for context saving    
ret1   EQU  0x20 
ret2   EQU  0x21 
tecla   equ  0x22 
dato4   equ  0x23 
dato3   equ  0x24 
dato2   equ  0x25 
dato1   equ  0x26 
nuevoDato  equ  0x27 
numeroDeDatos equ  0x28 
factor   equ  0x29 
contTMR1  equ  0x2A 
bandera   equ  0x2B 
frecuenciaSeñal  equ  0x2C 
tiempoEstimulac ion equ  0x2D 
tiempoMarca   equ  0x2E 
tiempoReposo  equ  0x2F 
temp    equ  0x30 
tempCiclos   equ  0x31 
 
;bandera<0> -> Frecuencia señal estimulacion 
;bandera<1> -> Tiempo de estimulacion 
;bandera<2> -> Tiempo de marca de pulsos 
;bandera<3> -> Tiempo de reposo 
 
;********************************************************************** 
  ORG     0x000   ;vector de reinicialización del procesador 
  goto main   ;ir a main 
 



  ORG     0x004   ;localización del vector de interrupciones 
  movwf   w_temp   ;salvar el contenido de W en la variable w_temp 
  movf STATUS,w  ;mover el contenido del registro STATUS a W   
  movwf status_temp  ;salvar el contenido de STATUS en la variable status_temp 
  
  btfsc INTCON,RBIF  ;Interrupcion por teclado? 
  goto teclado   ;si, ir al teclano 
   
  incf contTMR1,F 
  btfss factor,señal ;tiempo de marca? 
  goto reposo   ;no, comparar con tiempo de reposo 
        ;si, comparar con tiempo de marca 
  bsf  PCLATH,4 
  bsf  PCLATH,3  ;pagina 3 
  call  tablaTiempoMarca 
  clrf  PCLATH 
  xorwf contTMR1,W 
  btfss STATUS,Z   ;contTMR1=tablaTiempoMarca? 
  goto finTMR1   ;no, finalizar int TMR1 
  clrf  contTMR1  ;si, invertir factor  
  bcf  factor,señal 
  bcf  factor,imagen 
  goto finTMR1 
reposo 
  bsf  PCLATH,4 
  bsf  PCLATH,3  ;pagina 3 
  call  tablaTiempoReposo 
  clrf  PCLATH 
  xorwf contTMR1,W 
  btfss STATUS,Z   ;contTMR1=tablaTiempoReposo? 
  goto finTMR1   ;no, finalizar int TMR1 
  clrf  contTMR1  ;si, invertir factor 
  bsf  factor,señal 
  bsf  factor,imagen 
  goto finTMR1 
finTMR1 
  bcf  PIR1,TMR1IF 
  goto finInterrupcion 
   
teclado 
  ;******Antirebote por software 
  call  retardo50ms  ;retardo de 100 ms para Fosc=4MHz 
  call  retardo50ms  ;retardo de 100 ms para Fosc=4MHz 
 
  ;******BARRIDO PARA PRIMERA COLUMNA 
  movlw b'00000111' 
  movwf PORTB    ;asigna 0 lógico a la columna 1  
  btfss PORTB,7 
  call  tecla1   ;va a tecla0, si fila 1 = 0  
  btfss PORTB,6 
  call  tecla4   ;va a tecla4, si fila 2 = 0  
  btfss PORTB,5 
  call  tecla7   ;va a tecla8, si fila 3 = 0  
  btfss PORTB,4 
  call  teclaAsterisco  ;va a teclaC, si fila 4 = 0  
  ;******BARRIDO PARA SEGUNDA COLUMNA 
  movlw b'00001011' 
  movwf PORTB    ;asigna 0 lógico a la columna 2  
  btfss PORTB,7 
  call  tecla2   ;va a tecla1, si fila 1 = 0  
  btfss PORTB,6 
  call    tecla5  ;va a tecla5, si fila 2 = 0  
  btfss PORTB,5 
  call  tecla8   ;va a tecla9, si fila 3 = 0  
  btfss PORTB,4 
  call    tecla0  ;va a teclaD, si fila 4 = 0  
  ;******BARRIDO PARA TERCERA COLUMNA 
  movlw b'00001101' 
  movwf PORTB    ;asigna 0 lógico a la columna 3 
  btfss PORTB,7 
  call  tecla3   ;va a tecla2, si fila 1 = 0  
  btfss PORTB,6 
  call    tecla6  ;va a tecla6, si fila 2 = 0  
  btfss PORTB,5 
  call  tecla9   ;va a teclaA, si fila 3 = 0  
  btfss PORTB,4 



  call    teclaNumeral ;va a teclaE, si fila 4 = 0  
  ;******BARRIDO PARA CUARTA COLUMNA 
  movlw b'00001110' 
  movwf PORTB    ;asigna 0 lógico a la columna 4  
  btfss PORTB,7 
  call  teclaA   ;va a tecla3, si fila 1 = 0  
  btfss PORTB,6 
  call    teclaB  ;va a tecla7, si fila 2 = 0  
  btfss PORTB,5 
  call  teclaC   ;va a teclaB, si fila 3 = 0  
  btfss PORTB,4 
  call    teclaD   ;va a teclaF, si fila 4 = 0  
 
  clrf  PORTB    ;PORTB<3:0> <- 0000 
  movf PORTB,W 
  bcf  INTCON,RBIF  ;borrar bandera 
 
finInterrupcion 
  movf    status_temp,w ;mover el contenido de la variable status_temp a W 
  movwf STATUS    ;restaurar el valor del STATUS 
  swapf   w_temp,f 
  swapf   w_temp,w  ;restaurar el valor del registro W  
  retfie     ;retornar de la interrupción, GIE <- 1 
 
main 
;******************************************************** 
;CONFIGURACIÓN DE PUERTOS E INTERRUPCIONES 
;******************************************************** 
  bcf  STATUS,RP1 
  bsf  STATUS,RP0  ;******banco 1 
  movlw b'11110000'  ;Puerto B <7:4> entradas 
  movwf TRISB&0x7F  ;puerto B <3:0 salidas, TECLADO 
  movlw 0x6     
  movwf ADCON1&0x7F  ;puerto A digital 
  movlw 0xF8 
  movwf TRISA&0x7F  ;PORTA<2:0> de salida, LCD 
  clrf  TRISC&0x7F  ;Puerto C de salida, LCD 
  movlw 0xFC 
  movwf TRISD&0x7F  ;PORTD<1:0>, se~males de salida 
  bcf  OPTION_REG,7 ;Habilita las pull-ups del Puerto B 
  bsf  PIE1&0x7F,TMR1IE ;habilito interrupcion por TMR1 
  bcf  STATUS,RP0  ;*****banco 0 
  bsf  INTCON,RBIE  ;habilitar interrupcion por cambio 
        ;de nivel en alguno de los pines RB4:RB7 
  bsf  INTCON,PEIE  ;habilito interrupcion por perifericos 
  bsf  INTCON,GIE  ;habilitar interrucpciones  
  clrf  PORTB    ;incializa PORTB<3:0> en 0000 
        ;cuando se presione alguna tecla 
        ;el programa se interrumpe y va al interrupción 
 
  call  inicial izarLcd 
  call  menuInicio 
  call  borrarDatos 
 
  bsf  factor,señal 
  bsf  factor,imagen 
        ;Desbordamiento TMR0 en 
        ;8x(0.2 us)x(65536) = 104.85 ms 
  bsf  T1CON,5 
  bsf  T1CON,4   ;preescala 1:8 del TMR1 
  bsf  T1CON,0   ;TMR1 ON 
  clrf  TMR1L 
  clrf  TMR1H 
ciclo   
  movf factor,W 
  andlw 0x01 
  iorwf PORTD,F   ;PORTD<0> <- 1, señal 
  bsf  PCLATH,4 
  bsf  PCLATH,3  ;pagina 3 
  call  tablaTiempoEstimulacion 
  clrf  PCLATH 
  movwf tempCiclos 
ciclo8us1 
  call  retardo8us 
  decfsz tempCiclos,F 
  goto ciclo8us1 



 
  bcf  PORTD,señal   ;PORTD<0> <- 0 
  bsf  PCLATH,4 
  bsf  PCLATH,3  ;pagina 3 
  call  tablaTiempoEstimulacion 
  clrf  PCLATH 
  movwf tempCiclos 
  bcf  STATUS,C 
  rrf  tempCiclos,F 
  bcf  STATUS,C 
  rrf  tempCiclos,F 
  bcf  STATUS,C 
  rrf  tempCiclos,F 
  bcf  STATUS,C 
  rrf  tempCiclos,F 
  movlw 0x1 
  addwf tempCiclos,F 
 
ciclo8us0 
  call  retardo8us 
  decfsz tempCiclos,F 
  goto ciclo8us0 
 
  movf factor,W 
  andlw 0x02 
  iorwf PORTD,F   ;PORTD<1> <- 1, imagen 
  call  retardo150us 
  bcf  PORTD,imagen ;PORTD<1> <- 0 
 
  bsf  PCLATH,4 
  bsf  PCLATH,3  ;pagina 3 
  call  tablaFrecuenciaSeñal 
  clrf  PCLATH 
  movwf tempCiclos 
ciclo20ms1 
  call  retardo19990  
  decfsz tempCiclos,F 
  goto ciclo20ms1 
   
  goto ciclo 
 
 
;******************************************************** 
;Rutinas de la aplicacion 
;******************************************************** 
leerDato 
  movf numeroDeDatos,W 
  xorlw 0x3 
  btfsc STATUS,Z   ;recibio 3 datos? 
  return     ;si, retornar 
  movf dato3,W   ;no, recibir datos 
  movwf dato4 
  movf dato2,W 
  movwf dato3 
  movf dato1,W 
  movwf dato2 
  movf nuevoDato,W 
  movwf dato1 
  addlw 0x30 
  call  escribirLetra 
  incf numeroDeDatos,F 
  return 
 
borrarDatos 
  clrf  numeroDeDatos 
  clrf  dato1 
  clrf  dato2 
  clrf  dato3 
  clrf  dato4 
  return 
;******************************************************** 
;Ejecucion de operaciones segun la tecla presionada 
;******************************************************** 
tecla1 
  movlw  0x1 
  movwf  nuevoDato 



  call   leerDato 
  return 
tecla2 
  movlw  0x2 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla3 
  movlw  0x3 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla4 
  movlw  0x4 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla5 
  movlw  0x5 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla6 
  movlw  0x6 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla7 
  movlw  0x7 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla8 
  movlw  0x8 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla9 
  movlw  0x9 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
tecla0 
  movlw  0x0 
  movwf  nuevoDato 
  call   leerDato 
  return 
teclaA 
  call  clearDisplay 
  imprimir16  FF,rr,ee,cc,uu,ee,nn,cc,ii,aa,espacio,ss,ee,ññ,aa,ll 
  movlw 0x40 
  call  escribirDireccion 
  imprimir   
  imprimir13 ee,ss,tt,ii,mm,uu,ll,aa,cc,ii,oo,nn,':' 
  call  borrarDatos 
  movlw 0x01 
  movwf bandera  ;bandera<0> -> Frecuencia señal estimulacion 
  return 
teclaB 
  call  clearDisplay 
  imprimir15  TT,ii,ee,mm,pp,oo,espacio,dd,ee,espacio,ee,ss,tt,ii,'-' 
  movlw 0x40 
  call  escribirDireccion 
  imprimir10 mm,uu,ll,aa,cc,ii,oo,nn,':',espacio 
  call  borrarDatos 
  movlw 0x02 
  movwf bandera  ;bandera<1> -> Tiempo de estimulacion 
  return 
teclaC 
  call  clearDisplay 
  imprimir15  TT,ii,ee,mm,pp,oo,espacio,dd,ee,espacio,mm,aa,rr,cc,aa 
  movlw 0x40 
  call  escribirDireccion 
  imprimir11 dd,ee,espacio,pp,uu,ll,ss,oo,ss,':',espacio 
  call  borrarDatos 
  movlw 0x04; 



  movwf bandera; bandera<2> -> Tiempo de marca de pulsos 
  return 
teclaD 
  call  clearDisplay 
  imprimir9  TT,ii,ee,mm,pp,oo,espacio,dd,ee 
  movlw 0x40 
  call  escribirDireccion 
  imprimir8 rr,ee,pp,oo,ss,oo,':',espacio 
  call  borrarDatos 
  movlw 0x08 
  movwf bandera  ;bandera<3> -> Tiempo de reposo 
  return 
teclaAsterisco 
  call  borrarDatos 
  call  menuInicio 
  return 
teclaNumeral ;ENTER 
  
  movf dato1,W 
  movwf temp 
  movlw .10 
  movwf ret1 
suma10 
  movf dato2,W 
  addwf temp,F 
  decfsz ret1,F 
  goto suma10 
  movlw .100 
  movwf ret1 
suma100 
  movf dato3,W 
  addwf temp,F 
  decfsz ret1,F 
  goto suma100 
 
  movf temp,W 
  btfsc bandera,0 
  movwf frecuenciaSeñal 
  btfsc bandera,1 
  movwf tiempoEstimulac ion 
  btfsc bandera,2 
  movwf tiempoMarca 
  btfsc bandera,3 
  movwf tiempoReposo 
 
  clrf  TMR1H 
  clrf  TMR1L 
  clrf  contTMR1 
  clrf  bandera 
  call  borrarDatos 
  call  menuInicio 
  return 
;******************************************************** 
;Subrutinas LCD  
;******************************************************** 
 ;inicial izacion del display 
menuInicio 
  call  clearDisplay 
  imprimir16  AA,'-',FF,rr,ee,cc,'.',espacio,BB,'- ',EE,ss,tt,i i,mm, '.' 
  movlw 0x40 
  call  escribirDireccion 
  imprimir16  CC,'-',MM,aa,rr,cc,aa,espacio,DD,'-',RR,ee,pp,oo,ss,oo 
  return 
inicializarLcd 
  call  retardo50ms  ;retaro de 20 ms 
  movlw 0x38   ;Funtion set 
  movwf PORTC   ;8 bits, 2lineas, 5x7 
  bcf  PORTA,RS 
  bcf  PORTA,RW 
  bsf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  bcf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  
  movlw 0xE   ;Display on/off control 
  movwf PORTC   ;diaplay on, cursor on y parpadeo off 



  bcf  PORTA,RS 
  bcf  PORTA,RW 
  bsf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  bcf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  
  call  clearDisplay 
  
  movlw 0x6   ;Entry mode set 
  movwf PORTC   ;incremento on, desplazamiento off 
  bcf  PORTA,RS 
  bcf  PORTA,RW 
  bsf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  bcf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  
  return 
 
clearDisplay 
  movlw 0x1   ;Display clear 
  movwf PORTC 
  bcf  PORTA,RS 
  bcf  PORTA,RW 
  bsf  PORTA,E 
  call  retardo20ms 
  bcf  PORTA,E 
  call  retardo20ms 
  return 
escribirLetra 
  movwf PORTC   ;mover w al Puerto B 
  bsf  PORTA,RS 
  bcf  PORTA,RW 
  bsf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  bcf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  return 
escribirDireccion 
  iorlw 0x80 
  movwf PORTC   ;mover w al Puerto B 
  bcf  PORTA,RS 
  bcf  PORTA,RW 
  bsf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  bcf  PORTA,E 
  call  retardo40us 
  return 
 
;******************************************************** 
;Retardo de 100 ms para evitar rebote en el teclado  
;******************************************************** 
retardo50ms 
  movlw .0 
  movwf ret1 
  movlw .245 
  movwf ret2 
decRet1 
  nop 
  decfsz ret1,F 
  goto decRet1 
  decfsz ret2,F 
  goto decRet1 
  return 
 
retardo20ms 
  movlw .0 
  movwf ret1 
  movlw .80 
  movwf ret2 
for1 
  nop 
  nop 
  decfsz ret1,1 
  goto for1 



  decfsz ret2,1 
  goto for1 
  return 
 
retardo1.64ms 
  movlw .0 
  movwf ret1 
  movlw .7 
  movwf ret2 
for2 
  nop 
  nop 
  decfsz ret1,1 
  goto for2 
  decfsz ret2,1 
  goto for2 
  return 
 
retardo40us 
  movlw .65 
  movwf ret1 
for3 
  decfsz ret1, F 
  goto for3 
  return 
  
retardo8us 
  movlw .11 
  movwf ret1 
for4 
  decfsz ret1, F 
  goto for4 
  return 
 
retardo19990 
        movlw   .131 
        movwf   ret1 
for5 
        movlw   .253 
        movwf   ret2 
for6 
        decfsz  ret2,F 
        goto    for6 
        decfsz  ret1,F 
        goto    for5 
        goto    $+1 
        goto    $+1 
        goto    $+1 
  return 
 
retardo150us 
        movlw   .249 
        movwf   ret1 
for7 
        decfsz  ret1,F 
        goto    for7 
        goto    $+1 
 
; Delay ends 
 
  return 
;********************************************************************** 
;TABLA FRECUENCIA DE LA SEÑAL DE ESTIMULACION 
;********************************************************************** 
  ORG  0x18FC 
tablaFrecuenciaSeñal 
  movlw 0x19 
  movwf PCLATH   
  movf frecuenciaSeñal,W 
  addwf PCL,F 
  retlw .1  ;0 
  retlw .2  ;1 
  retlw .3  ;2 
  retlw .3  ;3 
  retlw .4  ;4 
  retlw .4  ;5 



  retlw .4  ;6 
  retlw .5  ;7 
  retlw .5  ;8 
  retlw .5  ;9 
  retlw .6  ;10 
  retlw .6  ;11 
  retlw .7  ;12 
  retlw .7  ;13 
  retlw .7  ;14 
  retlw .8  ;15 
  retlw .8  ;16 
  retlw .9  ;17 
  retlw .9  ;18 
  retlw .9  ;19 
  retlw .10  ;20 
  retlw .10  ;21 
  retlw .11  ;22 
  retlw .11  ;23 
  retlw .11  ;24 
  retlw .12  ;25 
  retlw .12  ;26 
  retlw .12  ;27 
  retlw .13  ;28 
  retlw .13  ;29 
  retlw .14  ;30 
  retlw .14  ;31 
  retlw .14  ;32 
  retlw .15  ;33 
  retlw .15  ;34 
  retlw .16  ;35 
  retlw .16  ;36 
  retlw .16  ;37 
  retlw .17  ;38 
  retlw .17  ;39 
  retlw .17  ;40 
  retlw .18  ;41 
  retlw .18  ;42 
  retlw .19  ;43 
  retlw .19  ;44 
  retlw .19  ;45 
  retlw .20  ;46 
  retlw .20  ;47 
  retlw .21  ;48 
  retlw .21  ;49 
  retlw .21  ;50 
  retlw .22  ;51 
  retlw .22  ;52 
  retlw .22  ;53 
  retlw .23  ;54 
  retlw .23  ;55 
  retlw .24  ;56 
  retlw .24  ;57 
  retlw .24  ;58 
  retlw .25  ;59 
  retlw .25  ;60 
  retlw .26  ;61 
  retlw .26  ;62 
  retlw .26  ;63 
  retlw .27  ;64 
  retlw .27  ;65 
  retlw .28  ;66 
  retlw .28  ;67 
  retlw .28  ;68 
  retlw .29  ;69 
  retlw .29  ;70 
  retlw .29  ;71 
  retlw .30  ;72 
  retlw .30  ;73 
  retlw .31  ;74 
  retlw .31  ;75 
  retlw .31  ;76 
  retlw .32  ;77 
  retlw .32  ;78 
  retlw .33  ;79 
  retlw .33  ;80 
  retlw .33  ;81 



  retlw .34  ;82 
  retlw .34  ;83 
  retlw .34  ;84 
  retlw .35  ;85 
  retlw .35  ;86 
  retlw .36  ;87 
  retlw .36  ;88 
  retlw .36  ;89 
  retlw .37  ;90 
  retlw .37  ;91 
  retlw .38  ;92 
  retlw .38  ;93 
  retlw .38  ;94 
  retlw .39  ;95 
  retlw .39  ;96 
  retlw .40  ;97 
  retlw .40  ;98 
  retlw .40  ;99 
  retlw .41  ;100 
  retlw .41  ;101 
  retlw .41  ;102 
  retlw .42  ;103 
  retlw .42  ;104 
  retlw .43  ;105 
  retlw .43  ;106 
  retlw .43  ;107 
  retlw .44  ;108 
  retlw .44  ;109 
  retlw .45  ;110 
  retlw .45  ;111 
  retlw .46  ;112 
  retlw .46  ;113 
  retlw .46  ;114 
  retlw .47  ;115 
  retlw .47  ;116 
  retlw .48  ;117 
  retlw .48  ;118 
  retlw .48  ;119 
  retlw .49  ;120 
  retlw .49  ;121 
  retlw .50  ;122 
  retlw .50  ;123 
  retlw .50  ;124 
  retlw .51  ;125 
  retlw .51  ;126 
  retlw .52  ;127 
  retlw .52  ;128 
  retlw .52  ;129 
  retlw .52  ;130 
  retlw .53  ;131 
  retlw .53  ;132 
  retlw .53  ;133 
  retlw .54  ;134 
  retlw .54  ;135 
  retlw .55  ;136 
  retlw .55  ;137 
  retlw .55  ;138 
  retlw .56  ;139 
  retlw .56  ;140 
  retlw .57  ;141 
  retlw .57  ;142 
  retlw .57  ;143 
  retlw .58  ;144 
  retlw .58  ;145 
  retlw .58  ;146 
  retlw .59  ;147 
  retlw .59  ;148 
  retlw .60  ;149 
  retlw .60  ;150 
  retlw .60  ;151 
  retlw .61  ;152 
  retlw .61  ;153 
  retlw .62  ;154 
  retlw .62  ;155 
  retlw .62  ;156 
  retlw .63  ;157 



  retlw .63  ;158 
  retlw .63  ;159 
  retlw .64  ;160 
  retlw .64  ;161 
  retlw .65  ;162 
  retlw .65  ;163 
  retlw .65  ;164 
  retlw .66  ;165 
  retlw .66  ;166 
  retlw .67  ;167 
  retlw .67  ;168 
  retlw .67  ;169 
  retlw .68  ;170 
  retlw .68  ;171 
  retlw .69  ;172 
  retlw .69  ;173 
  retlw .69  ;174 
  retlw .70  ;175 
  retlw .70  ;176 
  retlw .70  ;177 
  retlw .71  ;178 
  retlw .71  ;179 
  retlw .72  ;180 
  retlw .72  ;181 
  retlw .72  ;182 
  retlw .73  ;183 
  retlw .73  ;184 
  retlw .74  ;185 
  retlw .74  ;186 
  retlw .74  ;187 
  retlw .75  ;188 
  retlw .75  ;189 
  retlw .75  ;190 
  retlw .76  ;191 
  retlw .76  ;192 
  retlw .77  ;193 
  retlw .77  ;194 
  retlw .77  ;195 
  retlw .78  ;196 
  retlw .78  ;197 
  retlw .79  ;198 
  retlw .79  ;199 
  retlw .79  ;200 
  retlw .80  ;201 
  retlw .80  ;202 
  retlw .81  ;203 
  retlw .81  ;204 
  retlw .81  ;205 
  retlw .82  ;206 
  retlw .82  ;207 
  retlw .82  ;208 
  retlw .83  ;209 
  retlw .83  ;210 
  retlw .84  ;211 
  retlw .84  ;212 
  retlw .84  ;213 
  retlw .85  ;214 
  retlw .85  ;215 
  retlw .86  ;216 
  retlw .86  ;217 
  retlw .86  ;218 
  retlw .87  ;219 
  retlw .87  ;220 
  retlw .87  ;221 
  retlw .88  ;222 
  retlw .88  ;223 
  retlw .89  ;224 
  retlw .89  ;225 
  retlw .89  ;226 
  retlw .90  ;227 
  retlw .90  ;228 
  retlw .91  ;229 
  retlw .91  ;230 
  retlw .91  ;231 
  retlw .92  ;232 
  retlw .92  ;233 



  retlw .92  ;234 
  retlw .93  ;235 
  retlw .93  ;236 
  retlw .94  ;237 
  retlw .94  ;238 
  retlw .94  ;239 
  retlw .95  ;240 
  retlw .95  ;241 
  retlw .96  ;242 
  retlw .96  ;243 
  retlw .96  ;244 
  retlw .97  ;245 
  retlw .97  ;246 
  retlw .98  ;247 
  retlw .98  ;248 
  retlw .98  ;249 
  retlw .99  ;250 
  retlw .99  ;251 
  retlw .99  ;252 
  retlw .100 ;253 
  retlw .100 ;254 
  retlw .101 ;255 
;********************************************************************** 
;TABLA TIEMP O DE ESTIMULACION 
;********************************************************************** 
  ORG  0x1AFC 
tablaTiempoEstimulacion 
  movlw 0x1B 
  movwf PCLATH   
  movf tiempoEstimulac ion,W 
  addwf PCL,F 
  retlw .1  ;0 
  retlw .2  ;1 
  retlw .2  ;2 
  retlw .3  ;3 
  retlw .4  ;4 
  retlw .5  ;5 
  retlw .5  ;6 
  retlw .6  ;7 
  retlw .7  ;8 
  retlw .8  ;9 
  retlw .8  ;10 
  retlw .9  ;11 
  retlw .10  ;12 
  retlw .10  ;13 
  retlw .11  ;14 
  retlw .12  ;15 
  retlw .13  ;16 
  retlw .13  ;17 
  retlw .14  ;18 
  retlw .15  ;19 
  retlw .16  ;20 
  retlw .16  ;21 
  retlw .17  ;22 
  retlw .18  ;23 
  retlw .18  ;24 
  retlw .19  ;25 
  retlw .20  ;26 
  retlw .21  ;27 
  retlw .21  ;28 
  retlw .22  ;29 
  retlw .23  ;30 
  retlw .24  ;31 
  retlw .24  ;32 
  retlw .25  ;33 
  retlw .26  ;34 
  retlw .26  ;35 
  retlw .27  ;36 
  retlw .28  ;37 
  retlw .29  ;38 
  retlw .29  ;39 
  retlw .30  ;40 
  retlw .31  ;41 
  retlw .32  ;42 
  retlw .32  ;43 
  retlw .33  ;44 



  retlw .34  ;45 
  retlw .34  ;46 
  retlw .35  ;47 
  retlw .36  ;48 
  retlw .37  ;49 
  retlw .37  ;50 
  retlw .38  ;51 
  retlw .39  ;52 
  retlw .40  ;53 
  retlw .40  ;54 
  retlw .41  ;55 
  retlw .42  ;56 
  retlw .42  ;57 
  retlw .43  ;58 
  retlw .44  ;59 
  retlw .45  ;60 
  retlw .45  ;61 
  retlw .46  ;62 
  retlw .47  ;63 
  retlw .48  ;64 
  retlw .48  ;65 
  retlw .49  ;66 
  retlw .50  ;67 
  retlw .50  ;68 
  retlw .51  ;69 
  retlw .52  ;70 
  retlw .53  ;71 
  retlw .53  ;72 
  retlw .54  ;73 
  retlw .55  ;74 
  retlw .55  ;75 
  retlw .56  ;76 
  retlw .57  ;77 
  retlw .58  ;78 
  retlw .58  ;79 
  retlw .59  ;80 
  retlw .60  ;81 
  retlw .61  ;82 
  retlw .61  ;83 
  retlw .62  ;84 
  retlw .63  ;85 
  retlw .63  ;86 
  retlw .64  ;87 
  retlw .65  ;88 
  retlw .66  ;89 
  retlw .66  ;90 
  retlw .67  ;91 
  retlw .68  ;92 
  retlw .69  ;93 
  retlw .69  ;94 
  retlw .70  ;95 
  retlw .71  ;96 
  retlw .71  ;97 
  retlw .72  ;98 
  retlw .73  ;99 
  retlw .74  ;100 
  retlw .74  ;101 
  retlw .75  ;102 
  retlw .76  ;103 
  retlw .77  ;104 
  retlw .77  ;105 
  retlw .78  ;106 
  retlw .79  ;107 
  retlw .79  ;108 
  retlw .80  ;109 
  retlw .81  ;110 
  retlw .82  ;111 
  retlw .82  ;112 
  retlw .83  ;113 
  retlw .84  ;114 
  retlw .85  ;115 
  retlw .85  ;116 
  retlw .86  ;117 
  retlw .87  ;118 
  retlw .87  ;119 
  retlw .88  ;120 



  retlw .89  ;121 
  retlw .90  ;122 
  retlw .90  ;123 
  retlw .91  ;124 
  retlw .92  ;125 
  retlw .93  ;126 
  retlw .93  ;127 
  retlw .94  ;128 
  retlw .95  ;129 
  retlw .95  ;130 
  retlw .96  ;131 
  retlw .97  ;132 
  retlw .98  ;133 
  retlw .98  ;134 
  retlw .99  ;135 
  retlw .100 ;136 
  retlw .101 ;137 
  retlw .101 ;138 
  retlw .102 ;139 
  retlw .103 ;140 
  retlw .103 ;141 
  retlw .104 ;142 
  retlw .105 ;143 
  retlw .106 ;144 
  retlw .106 ;145 
  retlw .107 ;146 
  retlw .108 ;147 
  retlw .109 ;148 
  retlw .109 ;149 
  retlw .110 ;150 
  retlw .111 ;151 
  retlw .111 ;152 
  retlw .112 ;153 
  retlw .113 ;154 
  retlw .114 ;155 
  retlw .114 ;156 
  retlw .115 ;157 
  retlw .116 ;158 
  retlw .117 ;159 
  retlw .117 ;160 
  retlw .118 ;161 
  retlw .119 ;162 
  retlw .119 ;163 
  retlw .120 ;164 
  retlw .121 ;165 
  retlw .122 ;166 
  retlw .122 ;167 
  retlw .123 ;168 
  retlw .124 ;169 
  retlw .125 ;170 
  retlw .125 ;171 
  retlw .126 ;172 
  retlw .127 ;173 
  retlw .127 ;174 
  retlw .128 ;175 
  retlw .129 ;176 
  retlw .130 ;177 
  retlw .130 ;178 
  retlw .131 ;179 
  retlw .132 ;180 
  retlw .133 ;181 
  retlw .133 ;182 
  retlw .134 ;183 
  retlw .135 ;184 
  retlw .135 ;185 
  retlw .136 ;186 
  retlw .137 ;187 
  retlw .138 ;188 
  retlw .138 ;189 
  retlw .139 ;190 
  retlw .140 ;191 
  retlw .141 ;192 
  retlw .141 ;193 
  retlw .142 ;194 
  retlw .143 ;195 
  retlw .143 ;196 



  retlw .144 ;197 
  retlw .145 ;198 
  retlw .146 ;199 
  retlw .146 ;200 
  retlw .147 ;201 
  retlw .148 ;202 
  retlw .148 ;203 
  retlw .149 ;204 
  retlw .150 ;205 
  retlw .151 ;206 
  retlw .151 ;207 
  retlw .152 ;208 
  retlw .153 ;209 
  retlw .154 ;210 
  retlw .154 ;211 
  retlw .155 ;212 
  retlw .156 ;213 
  retlw .156 ;214 
  retlw .157 ;215 
  retlw .158 ;216 
  retlw .159 ;217 
  retlw .159 ;218 
  retlw .160 ;219 
  retlw .161 ;220 
  retlw .162 ;221 
  retlw .162 ;222 
  retlw .163 ;223 
  retlw .164 ;224 
  retlw .164 ;225 
  retlw .165 ;226 
  retlw .166 ;227 
  retlw .167 ;228 
  retlw .167 ;229 
  retlw .168 ;230 
  retlw .169 ;231 
  retlw .170 ;232 
  retlw .170 ;233 
  retlw .171 ;234 
  retlw .172 ;235 
  retlw .172 ;236 
  retlw .173 ;237 
  retlw .174 ;238 
  retlw .175 ;239 
  retlw .175 ;240 
  retlw .176 ;241 
  retlw .177 ;242 
  retlw .178 ;243 
  retlw .178 ;244 
  retlw .179 ;245 
  retlw .180 ;246 
  retlw .180 ;247 
  retlw .181 ;248 
  retlw .182 ;249 
  retlw .183 ;250 
  retlw .183 ;251 
  retlw .184 ;252 
  retlw .185 ;253 
  retlw .186 ;254 
  retlw .186 ;255 
;********************************************************************** 
;TABLA TIEMP O DE MARCA 
;********************************************************************** 
  ORG  0x1CFC 
tablaTiempoMarca 
  movlw 0x1D 
  movwf PCLATH   
  movf tiempoMarca,W 
  addwf PCL,F 
  retlw .9  ;0 
  retlw .10  ;1 
  retlw .10  ;2 
  retlw .11  ;3 
  retlw .11  ;4 
  retlw .12  ;5 
  retlw .13  ;6 
  retlw .13  ;7 



  retlw .14  ;8 
  retlw .14  ;9 
  retlw .15  ;10 
  retlw .16  ;11 
  retlw .16  ;12 
  retlw .17  ;13 
  retlw .17  ;14 
  retlw .18  ;15 
  retlw .19  ;16 
  retlw .19  ;17 
  retlw .20  ;18 
  retlw .20  ;19 
  retlw .21  ;20 
  retlw .22  ;21 
  retlw .22  ;22 
  retlw .23  ;23 
  retlw .23  ;24 
  retlw .24  ;25 
  retlw .25  ;26 
  retlw .25  ;27 
  retlw .26  ;28 
  retlw .26  ;29 
  retlw .27  ;30 
  retlw .28  ;31 
  retlw .28  ;32 
  retlw .29  ;33 
  retlw .29  ;34 
  retlw .30  ;35 
  retlw .31  ;36 
  retlw .31  ;37 
  retlw .32  ;38 
  retlw .32  ;39 
  retlw .33  ;40 
  retlw .34  ;41 
  retlw .34  ;42 
  retlw .35  ;43 
  retlw .35  ;44 
  retlw .36  ;45 
  retlw .37  ;46 
  retlw .37  ;47 
  retlw .38  ;48 
  retlw .38  ;49 
  retlw .39  ;50 
  retlw .40  ;51 
  retlw .40  ;52 
  retlw .41  ;53 
  retlw .41  ;54 
  retlw .42  ;55 
  retlw .43  ;56 
  retlw .43  ;57 
  retlw .44  ;58 
  retlw .44  ;59 
  retlw .45  ;60 
  retlw .46  ;61 
  retlw .46  ;62 
  retlw .47  ;63 
  retlw .47  ;64 
  retlw .48  ;65 
  retlw .49  ;66 
  retlw .49  ;67 
  retlw .50  ;68 
  retlw .50  ;69 
  retlw .51  ;70 
  retlw .52  ;71 
  retlw .52  ;72 
  retlw .53  ;73 
  retlw .53  ;74 
  retlw .54  ;75 
  retlw .55  ;76 
  retlw .55  ;77 
  retlw .56  ;78 
  retlw .56  ;79 
  retlw .57  ;80 
  retlw .58  ;81 
  retlw .58  ;82 
  retlw .59  ;83 



  retlw .59  ;84 
  retlw .60  ;85 
  retlw .61  ;86 
  retlw .61  ;87 
  retlw .62  ;88 
  retlw .62  ;89 
  retlw .63  ;90 
  retlw .63  ;91 
  retlw .64  ;92 
  retlw .65  ;93 
  retlw .65  ;94 
  retlw .66  ;95 
  retlw .66  ;96 
  retlw .67  ;97 
  retlw .68  ;98 
  retlw .68  ;99 
  retlw .69  ;100 
  retlw .69  ;101 
  retlw .70  ;102 
  retlw .71  ;103 
  retlw .71  ;104 
  retlw .72  ;105 
  retlw .72  ;106 
  retlw .73  ;107 
  retlw .74  ;108 
  retlw .74  ;109 
  retlw .75  ;110 
  retlw .75  ;111 
  retlw .76  ;112 
  retlw .77  ;113 
  retlw .77  ;114 
  retlw .78  ;115 
  retlw .78  ;116 
  retlw .79  ;117 
  retlw .80  ;118 
  retlw .80  ;119 
  retlw .81  ;120 
  retlw .81  ;121 
  retlw .82  ;122 
  retlw .83  ;123 
  retlw .83  ;124 
  retlw .84  ;125 
  retlw .84  ;126 
  retlw .85  ;127 
  retlw .86  ;128 
  retlw .86  ;129 
  retlw .87  ;130 
  retlw .87  ;131 
  retlw .88  ;132 
  retlw .89  ;133 
  retlw .89  ;134 
  retlw .90  ;135 
  retlw .90  ;136 
  retlw .91  ;137 
  retlw .92  ;138 
  retlw .92  ;139 
  retlw .93  ;140 
  retlw .93  ;141 
  retlw .94  ;142 
  retlw .95  ;143 
  retlw .95  ;144 
  retlw .96  ;145 
  retlw .96  ;146 
  retlw .97  ;147 
  retlw .98  ;148 
  retlw .98  ;149 
  retlw .99  ;150 
  retlw .99  ;151 
  retlw .100 ;152 
  retlw .101 ;153 
  retlw .101 ;154 
  retlw .102 ;155 
  retlw .102 ;156 
  retlw .103 ;157 
  retlw .104 ;158 
  retlw .104 ;159 



  retlw .105 ;160 
  retlw .105 ;161 
  retlw .106 ;162 
  retlw .107 ;163 
  retlw .107 ;164 
  retlw .108 ;165 
  retlw .108 ;166 
  retlw .109 ;167 
  retlw .110 ;168 
  retlw .110 ;169 
  retlw .111 ;170 
  retlw .111 ;171 
  retlw .112 ;172 
  retlw .113 ;173 
  retlw .113 ;174 
  retlw .114 ;175 
  retlw .114 ;176 
  retlw .115 ;177 
  retlw .116 ;178 
  retlw .116 ;179 
  retlw .117 ;180 
  retlw .117 ;181 
  retlw .118 ;182 
  retlw .119 ;183 
  retlw .119 ;184 
  retlw .120 ;185 
  retlw .120 ;186 
  retlw .121 ;187 
  retlw .122 ;188 
  retlw .122 ;189 
  retlw .123 ;190 
  retlw .123 ;191 
  retlw .124 ;192 
  retlw .125 ;193 
  retlw .125 ;194 
  retlw .126 ;195 
  retlw .126 ;196 
  retlw .127 ;197 
  retlw .128 ;198 
  retlw .128 ;199 
  retlw .129 ;200 
  retlw .129 ;201 
  retlw .130 ;202 
  retlw .131 ;203 
  retlw .131 ;204 
  retlw .132 ;205 
  retlw .132 ;206 
  retlw .133 ;207 
  retlw .134 ;208 
  retlw .134 ;209 
  retlw .135 ;210 
  retlw .135 ;211 
  retlw .136 ;212 
  retlw .137 ;213 
  retlw .137 ;214 
  retlw .138 ;215 
  retlw .138 ;216 
  retlw .139 ;217 
  retlw .139 ;218 
  retlw .140 ;219 
  retlw .141 ;220 
  retlw .141 ;221 
  retlw .142 ;222 
  retlw .142 ;223 
  retlw .143 ;224 
  retlw .144 ;225 
  retlw .144 ;226 
  retlw .145 ;227 
  retlw .145 ;228 
  retlw .146 ;229 
  retlw .147 ;230 
  retlw .147 ;231 
  retlw .148 ;232 
  retlw .148 ;233 
  retlw .149 ;234 
  retlw .150 ;235 



  retlw .150 ;236 
  retlw .151 ;237 
  retlw .151 ;238 
  retlw .152 ;239 
  retlw .153 ;240 
  retlw .153 ;241 
  retlw .154 ;242 
  retlw .154 ;243 
  retlw .155 ;244 
  retlw .156 ;245 
  retlw .156 ;246 
  retlw .157 ;247 
  retlw .157 ;248 
  retlw .158 ;249 
  retlw .159 ;250 
  retlw .159 ;251 
  retlw .160 ;252 
  retlw .160 ;253 
  retlw .161 ;254 
  retlw .162 ;255 
;********************************************************************** 
;TABLA TIEMP O DE REPOSO 
;********************************************************************** 
  ORG  0x1EFC 
tablaTiempoReposo 
  movlw 0x1F 
  movwf PCLATH   
  movf tiempoReposo,W 
  addwf PCL,F 
  retlw .9  ;0 
  retlw .10  ;1 
  retlw .10  ;2 
  retlw .11  ;3 
  retlw .12  ;4 
  retlw .13  ;5 
  retlw .13  ;6 
  retlw .14  ;7 
  retlw .15  ;8 
  retlw .15  ;9 
  retlw .16  ;10 
  retlw .17  ;11 
  retlw .18  ;12 
  retlw .18  ;13 
  retlw .19  ;14 
  retlw .20  ;15 
  retlw .20  ;16 
  retlw .21  ;17 
  retlw .22  ;18 
  retlw .23  ;19 
  retlw .23  ;20 
  retlw .24  ;21 
  retlw .25  ;22 
  retlw .25  ;23 
  retlw .26  ;24 
  retlw .27  ;25 
  retlw .28  ;26 
  retlw .28  ;27 
  retlw .29  ;28 
  retlw .30  ;29 
  retlw .30  ;30 
  retlw .31  ;31 
  retlw .32  ;32 
  retlw .32  ;33 
  retlw .33  ;34 
  retlw .34  ;35 
  retlw .35  ;36 
  retlw .35  ;37 
  retlw .36  ;38 
  retlw .37  ;39 
  retlw .37  ;40 
  retlw .38  ;41 
  retlw .39  ;42 
  retlw .40  ;43 
  retlw .40  ;44 
  retlw .41  ;45 
  retlw .42  ;46 



  retlw .42  ;47 
  retlw .43  ;48 
  retlw .44  ;49 
  retlw .45  ;50 
  retlw .45  ;51 
  retlw .46  ;52 
  retlw .47  ;53 
  retlw .47  ;54 
  retlw .48  ;55 
  retlw .49  ;56 
  retlw .50  ;57 
  retlw .50  ;58 
  retlw .51  ;59 
  retlw .52  ;60 
  retlw .52  ;61 
  retlw .53  ;62 
  retlw .54  ;63 
  retlw .55  ;64 
  retlw .55  ;65 
  retlw .56  ;66 
  retlw .57  ;67 
  retlw .57  ;68 
  retlw .58  ;69 
  retlw .59  ;70 
  retlw .59  ;71 
  retlw .60  ;72 
  retlw .61  ;73 
  retlw .62  ;74 
  retlw .62  ;75 
  retlw .63  ;76 
  retlw .64  ;77 
  retlw .64  ;78 
  retlw .65  ;79 
  retlw .66  ;80 
  retlw .67  ;81 
  retlw .67  ;82 
  retlw .68  ;83 
  retlw .69  ;84 
  retlw .69  ;85 
  retlw .70  ;86 
  retlw .71  ;87 
  retlw .72  ;88 
  retlw .72  ;89 
  retlw .73  ;90 
  retlw .74  ;91 
  retlw .74  ;92 
  retlw .75  ;93 
  retlw .76  ;94 
  retlw .77  ;95 
  retlw .77  ;96 
  retlw .78  ;97 
  retlw .79  ;98 
  retlw .79  ;99 
  retlw .80  ;100 
  retlw .81  ;101 
  retlw .82  ;102 
  retlw .82  ;103 
  retlw .83  ;104 
  retlw .84  ;105 
  retlw .84  ;106 
  retlw .85  ;107 
  retlw .86  ;108 
  retlw .86  ;109 
  retlw .87  ;110 
  retlw .88  ;111 
  retlw .89  ;112 
  retlw .89  ;113 
  retlw .90  ;114 
  retlw .91  ;115 
  retlw .91  ;116 
  retlw .92  ;117 
  retlw .93  ;118 
  retlw .94  ;119 
  retlw .94  ;120 
  retlw .95  ;121 
  retlw .96  ;122 



  retlw .96  ;123 
  retlw .97  ;124 
  retlw .98  ;125 
  retlw .99  ;126 
  retlw .99  ;127 
  retlw .100 ;128 
  retlw .101 ;129 
  retlw .101 ;130 
  retlw .102 ;131 
  retlw .103 ;132 
  retlw .104 ;133 
  retlw .104 ;134 
  retlw .105 ;135 
  retlw .106 ;136 
  retlw .106 ;137 
  retlw .107 ;138 
  retlw .108 ;139 
  retlw .109 ;140 
  retlw .109 ;141 
  retlw .110 ;142 
  retlw .111 ;143 
  retlw .111 ;144 
  retlw .112 ;145 
  retlw .113 ;146 
  retlw .114 ;147 
  retlw .114 ;148 
  retlw .115 ;149 
  retlw .116 ;150 
  retlw .116 ;151 
  retlw .117 ;152 
  retlw .118 ;153 
  retlw .118 ;154 
  retlw .119 ;155 
  retlw .120 ;156 
  retlw .121 ;157 
  retlw .121 ;158 
  retlw .122 ;159 
  retlw .123 ;160 
  retlw .123 ;161 
  retlw .124 ;162 
  retlw .125 ;163 
  retlw .126 ;164 
  retlw .126 ;165 
  retlw .127 ;166 
  retlw .128 ;167 
  retlw .128 ;168 
  retlw .129 ;169 
  retlw .130 ;170 
  retlw .131 ;171 
  retlw .131 ;172 
  retlw .132 ;173 
  retlw .133 ;174 
  retlw .133 ;175 
  retlw .134 ;176 
  retlw .135 ;177 
  retlw .136 ;178 
  retlw .136 ;179 
  retlw .137 ;180 
  retlw .138 ;181 
  retlw .138 ;182 
  retlw .139 ;183 
  retlw .140 ;184 
  retlw .141 ;185 
  retlw .141 ;186 
  retlw .142 ;187 
  retlw .143 ;188 
  retlw .143 ;189 
  retlw .144 ;190 
  retlw .145 ;191 
  retlw .145 ;192 
  retlw .146 ;193 
  retlw .147 ;194 
  retlw .148 ;195 
  retlw .148 ;196 
  retlw .149 ;197 
  retlw .150 ;198 



  retlw .150 ;199 
  retlw .151 ;200 
  retlw .152 ;201 
  retlw .153 ;202 
  retlw .153 ;203 
  retlw .154 ;204 
  retlw .155 ;205 
  retlw .155 ;206 
  retlw .156 ;207 
  retlw .157 ;208 
  retlw .158 ;209 
  retlw .158 ;210 
  retlw .159 ;211 
  retlw .160 ;212 
  retlw .160 ;213 
  retlw .161 ;214 
  retlw .162 ;215 
  retlw .163 ;216 
  retlw .163 ;217 
  retlw .164 ;218 
  retlw .165 ;219 
  retlw .165 ;220 
  retlw .166 ;221 
  retlw .167 ;222 
  retlw .168 ;223 
  retlw .168 ;224 
  retlw .169 ;225 
  retlw .170 ;226 
  retlw .170 ;227 
  retlw .171 ;228 
  retlw .172 ;229 
  retlw .172 ;230 
  retlw .173 ;231 
  retlw .174 ;232 
  retlw .175 ;233 
  retlw .175 ;234 
  retlw .176 ;235 
  retlw .177 ;236 
  retlw .177 ;237 
  retlw .178 ;238 
  retlw .179 ;239 
  retlw .180 ;240 
  retlw .180 ;241 
  retlw .181 ;242 
  retlw .182 ;243 
  retlw .182 ;244 
  retlw .183 ;245 
  retlw .184 ;246 
  retlw .185 ;247 
  retlw .185 ;248 
  retlw .186 ;249 
  retlw .187 ;250 
  retlw .187 ;251 
  retlw .188 ;252 
  retlw .189 ;253 
  retlw .190 ;254 
  retlw .190 ;255 
 
  end 



ANEXO 2 
Tabl as par a manejo de parámetros Estimulador Eléctrico 

 
Binario frecuencia T estim (us) T marca (seg) T espacio (seg) 

0 50 8 1 1

1 25 16 1,062745098 1,074509804

2 16,66666667 16 1,125490196 1,149019608

3 16,66666667 24 1,188235294 1,223529412

4 12,5 32 1,250980392 1,298039216

5 12,5 40 1,31372549 1,37254902

6 12,5 40 1,376470588 1,447058824

7 10 48 1,439215686 1,521568627

8 10 56 1,501960784 1,596078431

9 10 64 1,564705882 1,670588235

10 8,333333333 64 1,62745098 1,745098039

11 8,333333333 72 1,690196078 1,819607843

12 7,142857143 80 1,752941176 1,894117647

13 7,142857143 80 1,815686275 1,968627451

14 7,142857143 88 1,878431373 2,043137255

15 6,25 96 1,941176471 2,117647059

16 6,25 104 2,003921569 2,192156863

17 5,555555556 104 2,066666667 2,266666667

18 5,555555556 112 2,129411765 2,341176471

19 5,555555556 120 2,192156863 2,415686275

20 5 128 2,254901961 2,490196078

21 5 128 2,317647059 2,564705882

22 4,545454545 136 2,380392157 2,639215686

23 4,545454545 144 2,443137255 2,71372549

24 4,545454545 144 2,505882353 2,788235294

25 4,166666667 152 2,568627451 2,862745098

26 4,166666667 160 2,631372549 2,937254902

27 4,166666667 168 2,694117647 3,011764706

28 3,846153846 168 2,756862745 3,08627451

29 3,846153846 176 2,819607843 3,160784314

30 3,571428571 184 2,882352941 3,235294118

31 3,571428571 192 2,945098039 3,309803922

32 3,571428571 192 3,007843137 3,384313725

33 3,333333333 200 3,070588235 3,458823529

34 3,333333333 208 3,133333333 3,533333333

35 3,125 208 3,196078431 3,607843137

36 3,125 216 3,258823529 3,682352941



37 3,125 224 3,321568627 3,756862745

38 2,941176471 232 3,384313725 3,831372549

39 2,941176471 232 3,447058824 3,905882353

40 2,941176471 240 3,509803922 3,980392157

41 2,777777778 248 3,57254902 4,054901961

42 2,777777778 256 3,635294118 4,129411765

43 2,631578947 256 3,698039216 4,203921569

44 2,631578947 264 3,760784314 4,278431373

45 2,631578947 272 3,823529412 4,352941176

46 2,5 272 3,88627451 4,42745098

47 2,5 280 3,949019608 4,501960784

48 2,380952381 288 4,011764706 4,576470588

49 2,380952381 296 4,074509804 4,650980392

50 2,380952381 296 4,137254902 4,725490196

51 2,272727273 304 4,2 4,8

52 2,272727273 312 4,262745098 4,874509804

53 2,272727273 320 4,325490196 4,949019608

54 2,173913043 320 4,388235294 5,023529412

55 2,173913043 328 4,450980392 5,098039216

56 2,083333333 336 4,51372549 5,17254902

57 2,083333333 336 4,576470588 5,247058824

58 2,083333333 344 4,639215686 5,321568627

59 2 352 4,701960784 5,396078431

60 2 360 4,764705882 5,470588235

61 1,923076923 360 4,82745098 5,545098039

62 1,923076923 368 4,890196078 5,619607843

63 1,923076923 376 4,952941176 5,694117647

64 1,851851852 384 5,015686275 5,768627451

65 1,851851852 384 5,078431373 5,843137255

66 1,785714286 392 5,141176471 5,917647059

67 1,785714286 400 5,203921569 5,992156863

68 1,785714286 400 5,266666667 6,066666667

69 1,724137931 408 5,329411765 6,141176471

70 1,724137931 416 5,392156863 6,215686275

71 1,724137931 424 5,454901961 6,290196078

72 1,666666667 424 5,517647059 6,364705882

73 1,666666667 432 5,580392157 6,439215686

74 1,612903226 440 5,643137255 6,51372549

75 1,612903226 440 5,705882353 6,588235294

76 1,612903226 448 5,768627451 6,662745098



77 1,5625 456 5,831372549 6,737254902

78 1,5625 464 5,894117647 6,811764706

79 1,515151515 464 5,956862745 6,88627451

80 1,515151515 472 6,019607843 6,960784314

81 1,515151515 480 6,082352941 7,035294118

82 1,470588235 488 6,145098039 7,109803922

83 1,470588235 488 6,207843137 7,184313725

84 1,470588235 496 6,270588235 7,258823529

85 1,428571429 504 6,333333333 7,333333333

86 1,428571429 504 6,396078431 7,407843137

87 1,388888889 512 6,458823529 7,482352941

88 1,388888889 520 6,521568627 7,556862745

89 1,388888889 528 6,584313725 7,631372549

90 1,351351351 528 6,647058824 7,705882353

91 1,351351351 536 6,709803922 7,780392157

92 1,315789474 544 6,77254902 7,854901961

93 1,315789474 552 6,835294118 7,929411765

94 1,315789474 552 6,898039216 8,003921569

95 1,282051282 560 6,960784314 8,078431373

96 1,282051282 568 7,023529412 8,152941176

97 1,25 568 7,08627451 8,22745098

98 1,25 576 7,149019608 8,301960784

99 1,25 584 7,211764706 8,376470588

100 1,219512195 592 7,274509804 8,450980392

101 1,219512195 592 7,337254902 8,525490196

102 1,219512195 600 7,4 8,6

103 1,19047619 608 7,462745098 8,674509804

104 1,19047619 616 7,525490196 8,749019608

105 1,162790698 616 7,588235294 8,823529412

106 1,162790698 624 7,650980392 8,898039216

107 1,162790698 632 7,71372549 8,97254902

108 1,136363636 632 7,776470588 9,047058824

109 1,136363636 640 7,839215686 9,121568627

110 1,111111111 648 7,901960784 9,196078431

111 1,111111111 656 7,964705882 9,270588235

112 1,111111111 656 8,02745098 9,345098039

113 1,086956522 664 8,090196078 9,419607843

114 1,086956522 672 8,152941176 9,494117647

115 1,086956522 680 8,215686275 9,568627451

116 1,063829787 680 8,278431373 9,643137255



117 1,063829787 688 8,341176471 9,717647059

118 1,041666667 696 8,403921569 9,792156863

119 1,041666667 696 8,466666667 9,866666667

120 1,041666667 704 8,529411765 9,941176471

121 1,020408163 712 8,592156863 10,01568627

122 1,020408163 720 8,654901961 10,09019608

123 1 720 8,717647059 10,16470588

124 1 728 8,780392157 10,23921569

125 1 736 8,843137255 10,31372549

126 0,980392157 744 8,905882353 10,38823529

127 0,980392157 744 8,968627451 10,4627451

128 0,961538462 752 9,031372549 10,5372549

129 0,961538462 760 9,094117647 10,61176471

130 0,961538462 760 9,156862745 10,68627451

131 0,943396226 768 9,219607843 10,76078431

132 0,943396226 776 9,282352941 10,83529412

133 0,943396226 784 9,345098039 10,90980392

134 0,925925926 784 9,407843137 10,98431373

135 0,925925926 792 9,470588235 11,05882353

136 0,909090909 800 9,533333333 11,13333333

137 0,909090909 808 9,596078431 11,20784314

138 0,909090909 808 9,658823529 11,28235294

139 0,892857143 816 9,721568627 11,35686275

140 0,892857143 824 9,784313725 11,43137255

141 0,877192982 824 9,847058824 11,50588235

142 0,877192982 832 9,909803922 11,58039216

143 0,877192982 840 9,97254902 11,65490196

144 0,862068966 848 10,03529412 11,72941176

145 0,862068966 848 10,09803922 11,80392157

146 0,862068966 856 10,16078431 11,87843137

147 0,847457627 864 10,22352941 11,95294118

148 0,847457627 872 10,28627451 12,02745098

149 0,833333333 872 10,34901961 12,10196078

150 0,833333333 880 10,41176471 12,17647059

151 0,833333333 888 10,4745098 12,25098039

152 0,819672131 888 10,5372549 12,3254902

153 0,819672131 896 10,6 12,4

154 0,806451613 904 10,6627451 12,4745098

155 0,806451613 912 10,7254902 12,54901961

156 0,806451613 912 10,78823529 12,62352941



157 0,793650794 920 10,85098039 12,69803922

158 0,793650794 928 10,91372549 12,77254902

159 0,793650794 936 10,97647059 12,84705882

160 0,78125 936 11,03921569 12,92156863

161 0,78125 944 11,10196078 12,99607843

162 0,769230769 952 11,16470588 13,07058824

163 0,769230769 952 11,22745098 13,14509804

164 0,769230769 960 11,29019608 13,21960784

165 0,757575758 968 11,35294118 13,29411765

166 0,757575758 976 11,41568627 13,36862745

167 0,746268657 976 11,47843137 13,44313725

168 0,746268657 984 11,54117647 13,51764706

169 0,746268657 992 11,60392157 13,59215686

170 0,735294118 1000 11,66666667 13,66666667

171 0,735294118 1000 11,72941176 13,74117647

172 0,724637681 1008 11,79215686 13,81568627

173 0,724637681 1016 11,85490196 13,89019608

174 0,724637681 1016 11,91764706 13,96470588

175 0,714285714 1024 11,98039216 14,03921569

176 0,714285714 1032 12,04313725 14,11372549

177 0,714285714 1040 12,10588235 14,18823529

178 0,704225352 1040 12,16862745 14,2627451

179 0,704225352 1048 12,23137255 14,3372549

180 0,694444444 1056 12,29411765 14,41176471

181 0,694444444 1064 12,35686275 14,48627451

182 0,694444444 1064 12,41960784 14,56078431

183 0,684931507 1072 12,48235294 14,63529412

184 0,684931507 1080 12,54509804 14,70980392

185 0,675675676 1080 12,60784314 14,78431373

186 0,675675676 1088 12,67058824 14,85882353

187 0,675675676 1096 12,73333333 14,93333333

188 0,666666667 1104 12,79607843 15,00784314

189 0,666666667 1104 12,85882353 15,08235294

190 0,666666667 1112 12,92156863 15,15686275

191 0,657894737 1120 12,98431373 15,23137255

192 0,657894737 1128 13,04705882 15,30588235

193 0,649350649 1128 13,10980392 15,38039216

194 0,649350649 1136 13,17254902 15,45490196

195 0,649350649 1144 13,23529412 15,52941176

196 0,641025641 1144 13,29803922 15,60392157



197 0,641025641 1152 13,36078431 15,67843137

198 0,632911392 1160 13,42352941 15,75294118

199 0,632911392 1168 13,48627451 15,82745098

200 0,632911392 1168 13,54901961 15,90196078

201 0,625 1176 13,61176471 15,97647059

202 0,625 1184 13,6745098 16,05098039

203 0,617283951 1184 13,7372549 16,1254902

204 0,617283951 1192 13,8 16,2

205 0,617283951 1200 13,8627451 16,2745098

206 0,609756098 1208 13,9254902 16,34901961

207 0,609756098 1208 13,98823529 16,42352941

208 0,609756098 1216 14,05098039 16,49803922

209 0,602409639 1224 14,11372549 16,57254902

210 0,602409639 1232 14,17647059 16,64705882

211 0,595238095 1232 14,23921569 16,72156863

212 0,595238095 1240 14,30196078 16,79607843

213 0,595238095 1248 14,36470588 16,87058824

214 0,588235294 1248 14,42745098 16,94509804

215 0,588235294 1256 14,49019608 17,01960784

216 0,581395349 1264 14,55294118 17,09411765

217 0,581395349 1272 14,61568627 17,16862745

218 0,581395349 1272 14,67843137 17,24313725

219 0,574712644 1280 14,74117647 17,31764706

220 0,574712644 1288 14,80392157 17,39215686

221 0,574712644 1296 14,86666667 17,46666667

222 0,568181818 1296 14,92941176 17,54117647

223 0,568181818 1304 14,99215686 17,61568627

224 0,561797753 1312 15,05490196 17,69019608

225 0,561797753 1312 15,11764706 17,76470588

226 0,561797753 1320 15,18039216 17,83921569

227 0,555555556 1328 15,24313725 17,91372549

228 0,555555556 1336 15,30588235 17,98823529

229 0,549450549 1336 15,36862745 18,0627451

230 0,549450549 1344 15,43137255 18,1372549

231 0,549450549 1352 15,49411765 18,21176471

232 0,543478261 1360 15,55686275 18,28627451

233 0,543478261 1360 15,61960784 18,36078431

234 0,543478261 1368 15,68235294 18,43529412

235 0,537634409 1376 15,74509804 18,50980392

236 0,537634409 1376 15,80784314 18,58431373



237 0,531914894 1384 15,87058824 18,65882353

238 0,531914894 1392 15,93333333 18,73333333

239 0,531914894 1400 15,99607843 18,80784314

240 0,526315789 1400 16,05882353 18,88235294

241 0,526315789 1408 16,12156863 18,95686275

242 0,520833333 1416 16,18431373 19,03137255

243 0,520833333 1424 16,24705882 19,10588235

244 0,520833333 1424 16,30980392 19,18039216

245 0,515463918 1432 16,37254902 19,25490196

246 0,515463918 1440 16,43529412 19,32941176

247 0,510204082 1440 16,49803922 19,40392157

248 0,510204082 1448 16,56078431 19,47843137

249 0,510204082 1456 16,62352941 19,55294118

250 0,505050505 1464 16,68627451 19,62745098

251 0,505050505 1464 16,74901961 19,70196078

252 0,505050505 1472 16,81176471 19,77647059

253 0,5 1480 16,8745098 19,85098039

254 0,5 1488 16,9372549 19,9254902

255 0,495049505 1488 17 20
 


