
TEORIA DE LOS MAGNETOFOSFENOS 

por MáxIMO VALENTINUZZI (*), Buenos Aires (Argentina) 

Tiu ~i verko estas bazita en la eksperinientaj esploroj komeneitj de D' Ar
sonval (1896), Beer (1902), k. c., kaj perfektigitaj de Barlow;. Kohn kaj 
Walsh (1947), celante biofizikan kaj matematikan interpretadon de ¡a mag
netofosfenoj. 

La uzado de la fizikaj propecoj rezumit~j en unu el la ekvacioj de 
Maxwell kaj la aplikádo de la teorio de la' elektrofiziologia ekscito kreita 
de Blair permesas trovi unu sistenion de du ekvacioj kun· iuj kontur-kon

dicoj,de kiuj derivas funkcio kil,l komprenigas kelkajn eksperinientajn f3.ktojn . 
. La agado de la magnetofosfe;noj kiam la eksperinientata subjekto movas 

la kapon aü la okulojn, dum la magneta kampo uzata .kiel stiniulo rel3tas kons

tanta aü iianga.s, estas interpretebla pere de la V'ektoraj ekvacioj de la 
movebla cirkvito. 

La aplikado de nombroj en· la travitaj formuloj en la analizo de tiu 

ci verko, firmigos, sangigos aú anstátaüos la jam proponitaj hipotezoj. 
La. int~rpretado de la elektrofosfenoJ povas konsistigi korolarion de la 

kompreno de la mekamsmo kaÜzanta de' la magnetofosfenoj. 

§. 1. Inlroducciórt 

Vamos a ocuparnos de una cuestión que pertenece al do
minio de la biofísica. Primeramente dar·emos una descripción 
abreviada de los hechos experim€ntales y, luego, ensayaremos 
una int€rpretación de los mismos. 

(*) En varios pasajes de este trabajo (cálculo de la suma de cosenos, 
planteamiento· de las condiciones de contorno, etc.) ha colaborado M. EUGENIO 
VALENTINUZZI, quien también ha realizado los dibujos (figs. 1, 6, 7, 9), jun
tamente con A. S. Frinnento (figs. 3, 4, 5). 
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Savigny definió, en 1838, como fosfeno (de CPÜJc;, luz; cpa{vElv, brillar) 
toda sensación luminosa que se provoca por compresión de un punto del globo 
ocular (Garnier y Delamare, 1923). Cabe ampliar el significado de este 'tér
mino haciéndole abarcar también las sensaciones luminosas obtenidas por otros 
estímulos. Diremos, pues, que se entiende por fosfeno toda sensación vis1tal 
luminosa desencadenada por estímulos diferentes a la luz. Así, pues, un golpe 
sobre el ojo, la presión de éste y la aplicación de una corriente eléctrica en 
el globo ocular o cerca del mismo generan fosfenos. Este comportamiento del 
órgano de la visión corresponde al hecho general conocido en psicofisiología 
como ley de especificidad de los órganos sensoriales. Sin que el estímulo sea 
específico el órgano sensorial siempre responde específicamente, es decir, con 
sensaciones propias. Dentro de este orden de hechos, el oído da sensación de 
sonido aunque no lo exciten las ondas acústicas y la lengua acusa sensacio
nes gustativas cuando se la somete a la acción de la electricidad. Los fosfe
nos se encuentran comprendidos dentro de un tipo más general de fenóme
nos, los fenómenos entópticos (sensaciones luminosas nacidas en la retina) 

(de Énoc;, dentro; (O~, Ó n "toc;, ojo) (Garnier y Delamare, 1923). 
La aplicación de un campo magnético en ciertas condiciones experimen

tales también determina fosfenos. Los llamaremos magne·tofosfenos. 

§ 2. Obtención de los magnetofosfenos 

Según Beer (1902), L. Hermann se ocupó, en 1888, de los 
magnetofosfen05 y llegó a la conclusión de que no se lograba 
tal hecho magnetofisiológico. 

Ante la Sociedad de Biología de París consignó D' ArsonvaI 
(1896) que si un sujeto coloca la cabeza en un campo magné
tico (por ejemplo, un campo producido mediante una bobina a 
la cual se le aplica 'una tensión de 110 voltios y una' corriente 
de 30 amperios y 42 ciclos por segundo) percibe fosfenos y se 
siente afectado por un vértigo que puede llegar al síncope. 

Los magnetofosfenos pueden ser obtenidos por aplicación 
de campos magnéticos alternativos o campos magnéticos de un 
solo sentido. 

a) Campos 'magnéticos alternativos. Guilleminot (1922) se refiere así a 
esta clase de fenómenos: "Si 1 'on regarde une source lumineuse assez puis
sante et que 1 'on passe la tete a travers un champ magnétique oscillant, on. 
pergoit une vibration spéciale dans le champ visuel (Frankenhauser, Berthold 
Beer) ". 

Un ingeniero electrotécnico, E. K. Müller, realizó experiencias en este 
sentido, las cuales fueron veríficadas por Beer (1902). Para las mismas se 
valía de un electroimán potente que generaba un campo magnético oscilante .. 
Al aproximar al electroimán los ojos abiertos o la región ocular, se percibía. 
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un .fen6meno luminoso subjetivo consistente en un centelleo; lográbase un re
forzamiento de éste mo~endo los ojos o la cabeza. Con una corriente eléctrica 
de 15 ampe:dos en el devanado y puesta la regi6n de los ojos a una distancia¡ 
de 2 centímetros del electroimán, aparecía, según dice Müller, un fulgor osci
lante en el campo visual como cuando se ilumina una -superficie con una luz 
que varía peri6dicamente. En los bordes netos del campo visual se observaba 
grupos de ondas titilantes que se intensificaban al mover los ojos y eran 
más evidentes en el contornQ de los objetos pr6ximos a éstos, de tal manera 
que se tenía como un efecto de. difracci6n incolora. Con 30 amperios y mayor 
proximidad al electroimán los fosfenos acusaban un reforzamiento. Dice Müller 
que, en la obscuridad y con los ojos cerrados, también ha percibido a veces 
efectos parecidos. 

l'hompson,. en 1910, independientemente, comprob6 la producci6n de fos
fenos por campos magnéticos de 1,000 g~us y 50 ciclos por segundo. Los ca
racteriza como un.a luminosidad incolora oscilante, más brillante en la peri
feria del campo visual. Knight Dunlap, de la Universidad Johns Hopkins, 
confirm6, en 1911, estos hechos (Magnuson y Stevens, 1911-1912; Barlow, 
Kohn y Walsh, 1947). 

Magnuson y Stevens (1911-1912) estudiaron sistemática y detalladamente 
este fen6meno magnetofisiol6gico. Estos investigadores empleaban una bobi
na .con un devanado de 205 vueltas, de manera tal que, aplicando 28 amperios 
(corriente de 60 ciclos por segundo), con 5740 amperios-vueltas disponían de 
campos cuyo valor era aproximadamente la intensidad de campo utilizada por 
Thompson. 

La bobina era suficientemente amplia y estaba situada sobre la cabeza 
del individuo sentado en una silla, así que, al descenderla, la cabeza quedaba 
introducida en la misma. El máximo efecto se obtenia cuando el plano horizon
tal correspondiente al punto medio de la bobina estaba a la altura del borde 
superior de los ojos; si el plano de la base inferior de la bobina correspondía 
al bregma o a los hombres se anulaban los fosfenos. La intensidad de éstos 
variaba al desplazar la cabeza o al inclinar la bobina. 

Las sesiones duraban de 10 a 15 minutos. 
Los fosfenos eran percibidos en la obscuridad en caso de aplicar campos 

magnéticos débiles, pero, si la intensidad del campo era alta, los fosfenos re
sultaban evidentes a plena luz y con los ojos abiertos. 

Estos autores han empleado campos de 2.340, 3.744, 3.651, etc., ampe
rios-vueltas. 

La intensidad de estos fosfenos depende estrechamente de la frecuencia 
de Ía corriente alternativa: la máxima intensidaa se proauce entre 20 'JI 30 
ciclos pOl· segundo. Se nota que las variaciones de la intensidad del fosfeno 
presentan la frecuencia de la corriente eléctrica que alimenta al electroimán" 
pudiéndose contarlas cuando no se supera los 20 ciclos por segundo, pues, para 
frecuencias superiores, la sensaci6n se compone de una confusa mezcla de efec
tos luminosos ondulantes. 

Se observa que el efecto es siempre más intenso en las regiones tempora
les de la retina, ·10 que se explicaría por la mayor sensibilidad de dicha mem
brana en esas· zonas ya señalada por SchOn en 1876 y 1878. 
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Durante las pruebas suelen producirse contracciones musculares, por ejem
:plo, de los párpados. Es conveniente evitar la aplicación de campos muy inten
'sos (superiores a 14.000 amperios-vueltas), en razón de posibles acciones con
traproducentes. 

Barlow, Rohn y Walsh (1947) retomaron el estudio de esta cuestión. 
Aplicaban campos magnéticos alternativos de frecuencia variable y compara
ban las propiedades de la sensaciones así producidas con las sensaciones obte
nidas por el pasaje de corrientes eléctricas sinusoidales a través de la cabeza 
(elect1·ofosfenos). Los polos del electroimán estaban situados a: la altura de 
las sienes. 

También estos autores han verificado que los magnetofosfenos se perciben 
. aun con los ojos abiertos, salvo en caso de que la iluminación sea intensa, y 
que su intensidad depende de la magnitud del estímulo. El efecto luminoso 
abarca, según estos investigadores, una gran parte del campo visual, acusan
do un desplazamiento. desde la periferia hacia la parte central del Ii:J.ismo. 

Barlow y sus colaboradores han analizado asimismo el comportamiento ex
perimental de la duración del fosfeno respecto a la frecuencia y a la intensi
dad del campo magnético: la persistencia del efecto es mayor a bajas fl'e
cuencias y se prolonga al intensificarse el estím1tlo. En la fig. 8 se tiene una 
gráfica en ·que se compara la duración de los magnetofosfénos y los electro
fosfenos respecto a la intensidad del estímulo, habiendo sido la frecuencia de 
30 ciclos por segundo en ambas experiencias. 

b) Campos magnéticos de un solo sentido. MagnusOll y Stevens (1911-
1912) también han efectuado experiencias aplicando campos de un solo sen
tillo, es decir, haciendo circular corriente continua por el devanado. Han em
pleado intensidades de 9.360, 10.296, 11.934, 19.188, 21.060, 21.464, etc. ampe
rios-vueltas. Con el polo norte de la bobina hacia arriba o hacia abajo. han lo
grado los mismos resultados: los fosfenos apm'ecen cuando se cien'a o se abre 
el c·ircuito, 'más intensos en el cie¡'re q1¿e en la apertm'a, se debilita~~ pOl' la 
fatiga del individuo y se caracterizan pOI' un resplandor ondulante que se des
plaza en el campo visual, 

-+ 
La intensidad del fosfeno no depende únicamente del campo H, sino tam-

-+ 
bién de su variación respecto al tiempo, es decir, dela derivada dH/dt, 

Estos autores han determinado el umbral de losmagnetofosfenos, Para la 
corriente alternativa de 60 ciclos por segundo el umbral está entre 3,000 y 
4.000 amperios vueltas. Se sobreentiende que estos valores son válidos para 
el individuo que no está ópticamente fatigado por las pruebas, '" 

§ 3: Explicación de los magnetofosfenos 

Para lograr una explicación, si no definitiva, por lo menos 
provisoria, de la producción de los magnetofosfenos, es menes
te:t: separar dos cuestiones: a) ¿ En qué parte del aparato de la 
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VISIOll actúa el campo magnético?; b) ¿ Cuál es el mecamsmo 
biofísico de la génesis 'ele los fosfenos? 

a) ¿Obm el campo magnético sobre la retina o sobre el nervio óptico? 
Parece que no es en él nervio 6ptico (Beer, 1902), sino en la retina (Barlow 
y coL, 1947) donde se, debe buscar el proceso generativo del fosfeno., En efec
to, se conoce varios detalles experimentales que, imponen esta idea: la como 
presión del globo ocular lo insensibiliza tanto a los estimulos luminosos como 
a los estimulo s eléctricos y magnéticos, así que cabe pensar que el tejido es, 
timulable está dentro del mismo globo ocular; no hay fosfenos si la estimu. 
lación se aplica en la región occipital (*), aunque sea intensa; si 1013 po~os 

magnéticos están situados a ambos lados de la cabeza, el fosfeno se mani
fiesta en la parte mediana del campo visual y, si loS polos actúan hacia. la 
parte inferior de la cabeza, el efecto aparece en la. parte alta del campo vi
sual, o sea, siemp¡'e el fenómeno entóptico, se ubica en el cuadrante opuelltp 
al cuadrante estimulado. 

b) Berthold Beer (1902) ha suge¡:ido que se busque la explicación del 
1necanismo ínti1no de la generación de estos fosfenosen las propiedades ,dia.-
1nagnéticas de los tejidos o¡'gánicos. Ya Faraday y Kohlrausch se ocuparon 
de las propiedades magnéticas del cuerpo humano y sus tejidos y líquidos, 
Beer inclinábase a admitir que cierta;¡, partes anatómicas del globo ocular o 
quizás la sangre presente en 'el mismo, en virtud de su iliamagnetismo, entran 
en estado vibratorio al recibir la influencia del campo magnético. 

Opinamos que estos conceptos de Beer son imprecisos y tal como están 
enunciados no sirven para abordar una interpretación de los magnetofos:f;enos. 

A nuestro juicio el mecanismo biofísico de los magnetofos
fenos debe ser investigado teniendo en cuenta este hecho de
mental del electromagnetismo: todo conductor es asiento de una 
corriente eléctrica cuando es cortado por líneas de fuerza mag
nétioa o él mismo corta a dichas líneas o se halla sometido a . . 

la acción de variaciones de un campo magnético. Los ,tejidos vi
vos son conductores de segunda especie a causa de su predomi
nante naturaleza electrolítica, de modo que cabe sentar la hipó
tesi.5 de trabajo de que 'los tejidos vivos (en nuestro caso parti
cular, la retina) son estimulables por los campos magnéticos en 
virtud de las corrientes eléctricas creadas por éstos en aquéllos. 

Parece, por consiguiente, que puede ser útil conocer las condiciones ex
perimentales de desarrollo de los fosfenos producidos por corrientes eléctricas, 
o sea, de los electl'ofosfenos. Estos fueron estudiados por L. J. Pollock Y L. L. 

~ 

(*) Probablemente estos autores han estimulado esta región con el pro-
pósito de excitar las zonas de la corteza cerebral correspondientes a la visión. 
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Mayer y los resultados de sus experiencias se encuentran expuestos en un tra
bajo del año 1938_ 

La corriente eléctrica continua y la corriente eléctrica alternativa (fa
rádica y sinusoidal), cuando se aplican sobre un ojo o cerca del mismo, de
terminan efectos luminosos. subjetivos, es decir, determinan electrofosfenos_ 

Los dos autores que acabamos de mencionar ponían un electrodo en la 
región dorsal del individuo y otro en el párpado inferior o sobre el borde de 
la órbita_ 

Los electrofosfenos se producen al cerrar o al abrir el circuito cuando 
se trata de corriente continua; y, en caso de usar corriente alternativa, la 
frecuencia crítica está entre 60 y 170 ciclos por segundo. Alrededor de los 
25 ciclos por segundo (corriente alternada) o con 50 estímulos por segundo 
(corriente continua) y una intensidad de 0.1 miliamperio, el sujeto en expe
riencia percibe una luminosidad oscilante que dura de 20 a 40 segundos; con 
frecuencia de 55 a 70 ciclos por segundo o con 110 a 140 estímulos por se
gundo dicho efecto visual aparece en el cierre y dura, a lo más, un segundo. 
La obtención de fosfenos liminares requiere un incremento progresivo de la 
intensidad de la corriente eléctrica cuando se aumenta la frecuencia de la 
misma, es decir, el umbral del fosfeno Cl'ece con la frecuencia. El crecimiento 
de la frecuencia también acorta la duración ·del electrofosfeno, 

Como se ve, hay una esencial identidad entre magnetofosfenos y electro
fosfenos, de modo que es plausible la explicación de los primeros mediante 
las corrientes eléctricas tisulares magnéticamente producidas. 

Pollock y Mayer (1938) admiten que la corriente eléctrica obra sobre el 
nervio o las neuronas retinianas, pero no sobre el epitelio retiniano, opinión 
ésta que no compartimos, 

§ 4. Circuito ebctromagnético fundamental 

Tomar,emos por base de esta teoría un circuito bien cono
cido por los físicos (Chwolson. 1908; Pohl, 1932; Perucca, 1943; 
Skillíng, 1952). Separaremos· dos casos: el de circuito fijo y 
campo magnético variable; y el de circuito móvil y campo mag
nético constante. 

a) Circuito fijo en un campo magnético variable. Sea una 
espira de alambre (fig. 1) conectada a un instrumento capaz de 
registrar corriente eléctrica o fuerzas electromotrices. Si la es
pira se halla en un campo magnético, el aparato registrador 
indica el pasaje de cargas eléctricas (corriente eléctrica; gal
vanómetro balístico) o la generación de una diferencia de po
tencial (electrómetro) cada vez que la intensidad del campo mag
nético aumenta o disminuye. Este hecho experimental se tra-
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duce en la ley de Faraday cuya expresión matemática es 

'f"* uQ> E ds=--. ut [1 ]. 

Esta ecuación nos da directamente la fuerza eLectromotriz 
generada en la espira por la variación de flujo. Para un aná
lisis más detallado de esta cuestión remitimos a' los autores ci-

FIG. 1- Circuito electromagnético fundamental (Skilling, 1952). 

tados. De la ecuación [1], por aplicación del teorema de Stokes, 
se tiene 

[2]. 

Esta es una de las ecuaciones de Maxwell (Chwolson, 1908; 
Jag,er,1927; Pohl, 1932; Stoner, 1934; Houston, 1948; Peruc-

-+- -+-
ca, 1943; Skilling, 1952) escrita, usando la relación B = ¡.t H, 
para el espacio ocupado por materia. En los tejidos orgánicos 
consideramos habitualmente, inspirándonos en las normas de la 
magnetoquímica (Sto.aer, 1934; Bhatnagar y Mathur, 1935; 
Selwood, 1943), la susceptibilidad magnética ", de la cual se 
deduce la susceptibilidad específica X. Si se introdUQB " en la 
ecuación [2] (Jager, 1927; Perucca, 1943), el segundo miem.:. 
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bro se desdobla en dos términos, uno de los cuales se refiere al 
campo magnético en el vacío y el otro expresa la influencia de 
la magnetización de la materia (de la materia orgánica en nues
tro caso). 

b) Circuito móvil en un campo magnético constante. Si el 
campo magnético es constante y la espira representada en la 
fig. 1 se desplaza en el mismo; hay variación de flujo a través 
de la superficie cuyo borde es dicha espira conductora y, en 
consecuencia, el aparato registrador acusará el pasaje. de una 
corriente eléctrica o la existencia de una dif,erencia de potencial. 
Tendremos, pues, un campo eléctrico inducido en la espira igual a 

-+ -7-+ 

E=(vxB) [3] 

-7 

(ves la velocidad de movimiento de la espITa, que se considera 
de longitud unitaria). 

Naturalmente que se puede escribir una ecuación general la 
cual abarque ambos casos simultáneamente, el de campo va
riable con el tiempo y el de circuito móvil. Se tiene, entonoes, 

-7 
-+ oB -7 -+ 

vxE=-.:.- + vx (vxB) at 

§ 5. Estructura de la retina 

[4]. 

Por cuanto hemos de buscar la representación histofisioló
gica del circuito esquematizado en la fig. 1, estimamos necesa
rio referirnos rápidamente a la estructura de la retina (Szymo
nowicz, 1924; Kahn; 1931; Stuhlman, 1943). 

La retina está constituida por la expansión de las fibras del nervio óp
tico. Comprende diez capas (fig. 2). La energía radiante penetra a través de 
ellas hasta alcanzar los conos y los bastoncitos ( elementos optorreceptores), 
que están unidos en la parte externa por el epitelio pigmentario adyacente a 
la coroides. La penúltima. capa es, por consiguiente, la; capa optorreceptora. 
Desde el pUnto de vista biofíaico presentan principal interés las células vi
suales y el epitelio pigmentario (penúltima y última capas). Estas dos capas 
de la retina son las que intervienen en la recepción y la absorción de la ener
gía luminosa, de la cual depende el desencadenami~nto de los impulsos ner-
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viosos que recorren luego las fibras 6pticas· hasta alcanzar la corteza de la 
regi6n occipital del cerebro. 

Los conos predominan en la mácula lútea y en su vecindad, participan 
en la visión de los detalles y su umbral de excitaci6n es mayor que el de dos 

FIG. 2 - Estructma de la retina (a fuerte aumento, semiesquemática). De arri
ba hacia abajo: Gl.; cuerpo vítreo, situado delante de la retina: 
J. Gr.} membrana limitante interna, que separa la retina del cuerpo
vítreo; Nf., fibras del· nerVio 6ptico; Nz., células nervíosas,en las 
cuales terminan las fibras 6pticas; - Sch., células intermedias que vin
culan las células nerviosas 6pticas con las células visuales; Stü., cé
lulas de sosten (células de la glía), las cuales ensamblan todo el teji
do retiniano; Ho., células horizontales, cuya red nerviosa horizontal
mente dispuesta correlaciona los elementos retinianos vecinos; A. Gr., 
membrana limitante externa, en cuyos orificios se encuentran las cé· 
lulas visuales; Z., células visuales en forma de conos (conos); Stii., 
células visuales en forma de bastones (bastoncitos); Pg., células pig
mentarias de la pared posterior de la retina, las cuales mediante BUS 

coluninas plasmáticas llevan hacia adentro de la retina gránulos de pig
mento para proteger las cHillas visuales; Gl. M.,. membrana vítrea 
situada entre la capa pigmentaria y Ad., la coroides (Richt1tng aer 
Lichtst1'ahlen: direcd6n de los rayos luminosos) (Kahn, 1931). 



-314-

bastoncitos. Los bastoncitos privan en las regiones de la retina alejadas de la 
mácula lútea. 

Los conos y los bastoncitos, histogenéticamente idénticos, no son células 
nerviosas, sino células epiteliales sensorialmente especializadas. 

§ 6. Sistema retiniano de circuitos fundamentales 

Conforme a las nOClOnes sobre estructura de la retina, te
nemos el hecho de que, vista ésta perpendicularmente a ,su su
perficie, se presenta como un mosaico de conos y bastoncitos. 
Suponemos que, en torno de cada uno de estos elementos oplo
rreceptores, se constituye un circuito microscópico similar al 
Ide la espira de la fig. 1. El aparato registrador del experImen
to físico (galvanóIüetro o electrómetro) se halla substituido aquí 
por el mismo· cono o bastoncito que es excitable por la fuerza 
electromotriz generada en el circuito. Con el fin 'de recubrir to
talmente el área de -la retina admitimos que los circuitos son 
poligonales (por ejemplo, exagonales) (fig. 3). Desde el punto 

(a) (6) 

FIG. 3 - Sistema retiniano de circuitos exagonales: (a) esquema espaciaL y 
(b) proyección sobrt;l el plano ecuatorial. 

de vista biofísico necesitamos pensarlos como eléctricamente in
dependientes unos de otros, pues cada uno excita a un solo ele
mento optorreceptor. Todos los circuitos son del mismo tama
ño y, por consiguiente, cada uno comprende la misma área. 
Ahora bien, el flujo magnético que concatena cada circuito de
pende de su orientación respecto a la direcCión del campo mag
nético. De ese problema nos ocupamos a continuación. 

§ 7. Orientación y proyección de los circuitos retinianos 

Apoyándonos en las experiencias efectuadas por algunos 
inv-estigadores (D' Arsonval, 1896; Barlow, Kohn y Walsh, 1947), 
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podemos considerar dos casos de orientación: el primero, en 
el cual el campo magnético se aplica horizontalmente a través 
de' las sienes (fig. 4, a); y el segundo, en el cual el campo 
está v,erticalmente dirigido (fig. 4, b), respecto, siempre, al su
Jeto de pie o sentado. El análisis que hare:rp.os del primer caso 
sirve, mutatis mutandi, para el segundo. 

H 

(il) (b) 

FIG. 4 - Dirección del campo magnético aplicado al sujeto en experiencia: 
(a) aplicación horizontal y (b)· aplicación vertical del campo mag
nético. 

Consideremos una sección horizontal del aparato de la VI

sión, cuyo esquema damos en la fig. 5, Y Qcupémonos de un 
solo globo ocular. A éste lo aceptamos como esférico y como 
totalmente recubierto por la retina en su parte interior, lo que 
no concuerda, empero, con los hechos anatómicos, pues el ojo 
no es esférico y dicha túnica no pasa del cuerpo ciliar. Sin em
bargo, estas aproximaciones facilitarán el procedimiento mate
mático sin introducir errores de importancia. 

En el casquete esférico ABe (fig. 5) se tiene un cierto llÚ-

I . p 
Plano eCUd toria/ 

de proytrcio'n 

I 
P' 

Plano ecuatorial 
de proJeccioln 

FIG. 5 - Esquema de una sección horizontal del aparato de la visión (corres
ponde a la fig. 4, a). 
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mero de circuitos exagonales distintamente odentados respecto 
-7 

al campo magnético B. Si 105 proyectamos sobre el plano ecua-
torial PI tendremos un mosaico cuyos componentes presentan 
un área que es función de la orientación, o sea, si 8 expresa el 
área constante de cada circuito, su proyección. da, para cada uno, 

[1 ]. 

El flujo elemental será 

[2]. 

De acuerdo con la fórmula Ll] del § 4, a, la fuerza electro
motriz ·elemental es 

[3]. 

Esta es la fuerza electromotriz de la cual depende· ·la exci
tación del optorreoeptor (cono o bastoricito). 

Todos los circuitos que están contenidos en la franja esfé
rica AB (fig. 3 Y fig. 5) integran una fuerza electromotriz 

-+ -+ -+ 
-+ (~ ~ ~ !=- -8cosa1 + -8cosa2 +-8cosas + ... + at at at 

-+ 

-+ 
aB 

+-800s al) [4]. 
al 

La derivada aB/ al no depende de a; y 8 es constante, 
así que podemos escribir 

-+ 
-+ aB n-l 

!=- - 8 Z; cos (~n at n=l 
[5]. 

Si se computa todo el casquete esférico correspondiente a 
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ABC (fig. 5), para lo cual basta multiplicar la expresión [5] 
~ 

por 2n, se tiene la fuerza electromotriz F' generada en un 
hemiglobo ocular, es decir, 

[6]. 

En todo el globo ocular se _produoe la fuerza electromotriz 

[7]. 

-+ 
Para que F resulte en voltios, hay que multiplicar el se-

-+ 
guudo miembro por 10-8 si B y S están dados en unidades 
C.G.S. 

Se trata ahora de hallar la suma 2: cos an0 

§ 8. Cálculo de la suma de cosenos 

Dos cosas debemos haoer aquí: una es la de determinar el 
valor del límite superior l de la misma y, otra, es la de ave
riguar la ley de variación del argumento a. 

a) Para determinar 1, que traduce, como ya sabemos, el número de cir
cuitos éxistentes en" la franja esférica LlB (fig. 3), procedemos de la siguien
te manera: 

1) Calculamos el área intm"io1· del globo ocular. Se sabe que éste es una 
esfera irregular, en la cual, esquemáticamente (Stuhlman, 1943), cabe consi
{lerar tres diámetros: uno, anteroposterior, de 24,15 =.; otro, transversal, de 
24,13 =.; Y un tercer diámetro, vertical, de 23,48 =. El promedio de los 
tres diámetros nos da, aproximadamente, 24 =. = 2,4 cm. Consideramos que 
el globo ocular es una esfera perfecta de radio R = 1,2 cm. Por lo tanto, el 
área que buscamos es 

Ll = 41t RO = 4 X 3, 1416 X (1,2)" cm" <Zl18 cm" [1]. 

2) Calcularnos el área del circuito elemental. Según Stuhlman (1943) hay 
130 millones de bastoncitos y 7 millones de conos, es decir, el número de opto
xreceptores es 

L = 130 X 10· + 7 X 10· = 137 X 10· [2]. 
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Hemos atribuido a cada optorreceptor un circuito, de modo que 

. .A 18 cm" 18 -"" 13 3 10""" 2 
S = L = 137 X 10. = 137 X 10 cm = ,1 X cm [3]. 

3) Caloulamos el diámetro del oirouito elemental. Del valor [3], estiman
do como circular el circuito, sale BU radio 

1313 X 10-' , cm. = 2 X 10-4 cm. 
3,1416 . 

. [4]. ,. = l' S/1I = 

El diámetro buscado es, pues, 

d = 4 X 10-' cm. [5]. 

4) Caloulaimos la longitud del meridiano del ojo. Con el valor del radio 
R usado en 1) obtenemos 

C = 2 JI R = 2 X 3,1416 X 1,2 ell. 9"27,54 cm. [6]. 

5) Caloulamos el número de cirouitos fundametales que hay en un cuarto 
de me'ridiano del globo ooular. Del valor [6] sacamos el cuarto de meridiano 

C' = C/4 = (7,54/4) cm. = 1,885 cm. [7]. 

Con el valor [5] del diámetro del circuito y el que acabamos de hallax 
se tiene 

l- ~_ 1,885 cm. 
- d - 4 X 10 ....... cm. 

1,885 X 10' - 4712 
4 - [8]. 

Por cuanto trátase de apreciaciones numéricas aproximadas, es legítimo 
aceptar el valor 

1 = 5.000. [9]. 

b) Ahora necesitamos conocer los cos a,,; para ello bastará determinar la. 
ley de variación del argumento a. Si en el cuarto de meridiano existen 1 cir
cuitos, éste es el número de valores que la dirección de la normal de sus áreas. 

fundamentales adquiere entre O y 11 /2, A cada circuito elemental corresponda 
un ángulo también fundamental (fig. 6) 

- = 11 /2 = 3,1416 radi' C/) O 0003 radián 
a l 10.000 an - , [10]~ 

Los. argumentos son, por consiguiente, 

al=O;a.=~j a3=2;¡j a.=3a; ... CZ6000 = 5000-;;: [11]~ 
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Se trata, en consecuencia,· de encontrar la Buma 

n~5000 

1 + cOsa + cos 2 ~ + cos 3a + ... + cos 5000 ~ = 1 + ~ cos n ~ 
n-2 

[12]. 

Puesto que el valor de. lasumatoria es muy grande comparado con la. uni
dad, ésta puede ser despreciada. 

I 
I M 

~/.// 
./ 

FIG. 6 - Ley de variación de a:. Por ser el ángulo fundamental a: suficiente· 
mente pequeño, se toma la normal N coincidente con el radio r. Nó
tese que, para esta construcción ilustrativa, se ha tomado diez divi
siones. Prácticamente, para 5000 divisiones, resultará una variación 
del ángulo a: de O a lt /2. 

El cálculo numérico aproximado de [12] nos da 

n~IjOOO 

~ cos n ~ = 3.206,41 
n=2 

[13]. 

El valor [13] ha sido obtenido en la siguiente forma: la sucesión de va

lores de cosenos, con a: variando por centésimos de radián, ha sido dividida 
en intervalos iguales suficientemente peqúeños como para que se pueda ad
mitir en cada uno de ellos el crecimiento lineal de la función trigonométrica 
y promediar así su valor dentro de cada uno de dichos intervalos. 

Podría ser interesante abordar el cálculo de esta suma en base a la teo
ría de las series de Fourier. En tal caso las condiciones que habría que· in

troducir en los desarrollos serían a. = 1, an = 1, b n = O. 
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§ 9. Valor de la tuerza electromotriz generada 
en el globo ocular 

Si aplicamos los valores numencos [3] y [13J del párrafo 
precedente en la fórmula [71 del § 7 resulta 

o B n=5900 o B 
F=-10-8 .411 S - Z; cos Un [voltios] =- G - [1]. ot 11=1 ot 

Ponemos 

n=5900 

G = 10-8 .411 S Z; COS Un = 53 X 10:-12 [cm2] [2]' 
n=l 

La [1 J resulta expresada en voltios dando B en gauss, S 
en cm2 y t en seg. 

§ 10. Meoanismo de excitación 

Nos valdremos de una de las teorías sencillas de la excita
ción tisular, la teoría de Blair (Rashevsky, 1948), para inter
pretar el proceso de estimulación de los conos y los bastoncitos. 

El estado de excitación, que se expresa por 8, resulta tra
ducido, en la teoría de Blair, por la siguiente función: 

t 

8 = e-kt {EO + [( j F( t) ekt elt} 
. o 

[lJ 

[k,l( son constantes características del tejido u órgano que se 
excita, en nuestro caso, de los optorreceptores (conos y baston
citos) (§ 5); F(t) es la fuerza electromotriz que provoca la ex
citación, escrita por nosotros en lugar de la tensión V (t), como 
aparece originalmente en dicha teoría]. 

Para penetrar en el significado de 8 habría que reCurrir al 
conocimiento de los prooesos fotoquímicos de la retina. 

Si el campo magnético aplicado se comporta como una 
función 

[2J 
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y de ella tomamos la parte real 

[3] 

en la cual Bn es el máximo valor del mismo, la fuerza electro
motriz que obra en toda la retina de un globo ocular resulta, 
de acuerdo con las fórmulas [1] Y [2] del § 9, 

'oB' , 
F(t) =-G -= G Bn sen rot , ',' at [4]. 

Sustituyendo eSta expresión [4] en la [1] de este párrafo, 
resulta: 

t 

E = e-kt {Ea + [{ G Bn ro r ektsen rot}, 
o 

[5]. 

Realizada la integración (Rashevsky, 1948), se tiene, fi
nalmente, 

KGBnro (k :' ) , 
E = sen rot - ro cos rot 

k 2+ro2 , 
[6]. 

Imaginemos experiencias de' excitación magnética en que 
aplicamos campos Bl> B2, B3, .•• , Bn, ... , siempre durante el mis
mo tiempo too En tal caso tendremos estados de ·excitación re-
tiniana El' E2,E3, .•. , f:n, ... ,dados por la expresión ' 

[7]. 

Para abreviar la escritura pongamos 

[8] 

(que es una constante por ser [(, G, ro, k, to también constantes), 
de modo que 

[9]. 
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Esta fórmula significa que, aplicado el campo Bn· duran
te el tiempo to, se tiene determinado el conespondiente estado 
de excitación En- El proceso de excitación, que denominamos 
etapa de generación del magnetofosfeno, el cual abarca el in
teryalo( O,to), sigue la ley 

[10]. 

La intersección de las tangentes a estas curvas en el origen 
con las rectas En determinan una abscisa que es l/y (fig. 7). 

FIG. 7 - Generación y amortiguamento de los magnetofosfenos. El magnetofos
feno desaparece cuando e adquiere el valor del umbral h. La per
sistencia progresivamente amortiguada del magnetofosfeno se cuenta 
a partir del instante to en que el campo Bn deja de actuar sobre 
la retina. 

De la fórmula [9] sale 

[11]. 

Designemos por 1: el tiempo que sigue al instante en que 
se logra el estado En Y se suprime la aplicación del campo mag
nético Bn- El magnetofosfeno tiene la propiedad de persistir 
durante un cierto tiempo después que ha cesado laestimulación 
(Barlow, Kohn y Walsh, 1947). El parámetro 1: mide el tiem-
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po de persistencia del magnetofosfeno. Ahora bien, dicha per
sistencia acusa un proceso de amortiguamiento el cual responde 
a la ley exponencial 

[12] 

que vale en· el intervalo (fo, (0). A este prooeso lo llamamos 
etapa de persistencia del Tiwgnetofosfeno. Es fácil justificar esta 
ley planteando la ·cuestión en términos de una écuación diferen
cial, en análoga forma a como se prooede cuando se trata de 
ciertas reacciones: químicas, de procesos de desintegración ra
dioactiva, etc. 

Para el punto t = to tenemos una primera condición de 
contorno. Yendo de izquierda a derecha (fig. 7) se cumple la 
ecuadión [10], pero yendo de derecha a izquierda es 

[13], 

o sea, la retina no está ya sometida a la acción del campo 
magnético. 

El magnetofosfeno se estableoe cuando En = h, siendo h 
el umbral de excitación. 

El amortiguamiento finaliza y el magnetofosfeno se anula 
cuando el estado de excitación ¡:; es igual al valor del umbral 
h de excitación, vale decir, cuando 

[14], 

teniéndose así otra condición de contorno, a saber, 

t= 1:n [15], 

El comportamiento del sistema retiniano en estas experien
cias de excitación magnética podría ser . analizado mediante el 
método de la analogía con circuitos eléctricos. Para la etapa de 
generación del magnetofosfeno [intervalo (O, to)] podría con'li
derarse un circuito eléctrico constituído por un electrogenerador, 
un condensador y una resistencia. El condensador se carga du
rante el tiempo (O, to) hasta un cierto valor .que depénde del va
lor l/y, al cual hemos aludido líneas arriba, y se llama constante 
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de tiempo, y tal hecho correspondería a una· acUmulación de 
energía por los optorreceptore3. La constante l/y es una carac
terística de la retina y e3tá ligada, como ya lo vimos, a la pen
diente inicial de la curva de excitación. Puesto que el valor 
l/y es único, existiría un solo valor del producto de· la resis
tencia por la capacidad del circuito equivalente para representar
la. La resistencia óhmica del tejido es experimentalmente deter
~inable y el valor y se obtiene en forma gráfica de la curva 
[10], con lo cual queda fijada la capacidad. El tiempo to con
diciona la cantidad de energía acumulable por los conos y los 
bastoncitos. La etapa de persistencia del magnetofosfeno es equi
parable al comportamiento de un circuito como el precedente, 
pero sin electrogenerador. En tal caso, la energía acumulada 
se descarga a través de la resistencia del circuito. La inclinación 
de la curva depende asimiSmo de y y coincide con la inclina
ción de la curva de la primera etapa por ser ésta una constante 
intrínseca del sistema. 

Con las ecuaciones [11] Y [14] formamos el sistema 

[16]. 

Para que la segunda ecuáción esté expresada en las mis"; 
mas unidades que la prim,era (unidades de intensidad de campo 
magnético) es menester dividir ambos miembros por Q. 

De [16], por diferencia, obtenemos 

[17]. 

El valor "n de " mide el 'tiempo de persistencia de la sen
sación entóptica (fig .7). 

§ 11. Compa1'¡(lción con los datos experimentáles 

BarIow; Kohn y Walsh (1941) han medido la persistencia de los mag
netofosfenos y los electrofosfenos en función de la intensidad del estímulo, 
es decir, de la intensidad del campo magnético aplicado o la intensidad de la 
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corriente eléctrica aplicada (fig .. 8). Para ambas clases de fosfenos el com
portamiento de la curva es el mismo. E¡i la gráfica experimental de los mag
netofosfenos (de igual manera podemos proceder" con la gráfica de los elec
trofosfenos) se dibuja poniendo los valores del ca:mpo magnético en el eje 
vertical y los valores del tiempo de persistencia en el eje horizontal, resulta 
la fig. 9. Su curva responde a la función [17] del párrafo precedente. Tene
mos así un primer argumento de comprobación experimental, aunque de na
turaleza puramente cualitativa, de la plausibilidad de los razonamientos hechos 
en nuestros desarrollos teóricos. Para un intento de lograr nuevos argumen
tos a favor de esta interpretación, o de ot]."a que sea más adecuada a la rea
lidad biofísica, es necesario pasar al cálculo k, K y, luego, de Q. El valor 
de G ya ha sido investigado en el § 9. La teoría" contiene también la posibili
dad de estudiar la influencia de la frecuencia v de los estímulos (a partir de 
la relación bien conocida w=2 1t / T 2 1t V ), lo que ha sido ya experimental
mente abordado (véase el § 2), así como las relaciones (Rashevsky, 19~8) con 
la cronaxia de la retina. 

De la fórm~la [17] del § 10 se obtiene la expresión 

. 1:n=~ln 1 
I (hjEn)+(ljQ)-(BhjEn) 

que describe la curva experimental de la rig. 8. 

20r------------------------

'" u ., 
cnl6 

c: 

.~12 
D 

'" c: .. 
cn B 

o 
c: 
o 4 

D 
~ 

" o o 
8 o Gauss " 

o 0·4 mA 

Sl,mulus Slrenglh 

[1] 

FIG. 8. - Duración (persistencia) del magnetofosfeno en .función .de la inten-
. sidad del estimulo (campo magnético). Frecuencia: 30 ciclos por se
gundo_ Sujetos E. "G. "W. (magnetofosfenos) y R B. B. (electrofos
.fenos) (Duration of sensation: duración de la sensación; Secs: segun
dos; StiJmulus Strength: intensidad del estímulo; Electria: eléctrico 
(curva de loselectrofosfenos); Magnetia: magnético (curva de los 
magnetofosfenos) (Barlow, Kohn y Walsh, 1947). 
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Tomando pares de valores numéricos de los datos experi
mentales contenidos en la gráfica de la fig. 8, cabe formar sis
temas de ecuaciones en base a la expresión [17J del § 10 o la 
expresión [1 J de este párrafo y proceder al cálculo de h, Q. Con 
este recurso y lo dicho precedentemente se tiene elementos como 
para mejorar la apreciación cuantitativa del análisis que acaba
mos de hacer en relación con 105 magnetofosfenos. 

'" 

... 

., .. 
FIG. 9 - Curva experimental de magnetofosfenos tomada de la fig. 8, poniendo 

B en función de 'l:. 

§ 12. Síntesis 

En este trabajo se ha tomado por base las investigaciones 
experimentales iniciadas por D' Arsonval (1896), Beer (1902), 
etc., y perf.eccionadas por Barlow, Kohn y Walsh (1947), para 
ensayar una interpretación -biofísico-matemática de los magne
tofosfenos. La utilización de las propiedades físicas reswnidas 
en una de las ecuaciones de Maxwell y la aplicación de la teoría 
de la excitación electrofisiológica eláborada por Blair permiten 
plantear un sistema de dos ecuaciones en ciertas condiciones de 
contorno del cual deriva una función que traduce aceptable y 
provisoriamente algunos hechos experimentales. El comporta
miento de los magnetofosfenos cuando el sujeto sometido a ex
periencia mueve la cabeza o los ojos, siendo constante o variable 
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el canipo magnético usado como estímulo, es interpretable por 
las ecuaciones vectoriales correspondiJentes al caso del circuito mó
vil. La investigación numérica de las fórmulas logradas en el 
análisis desarrollado en este estudio conducirá a afianzar, mo
dificar o substituir las hipótesis propuestas. La mterpretación 
de los electrofosfenos puede constituir un co:rplario del conoci
miento del mecanismo generativo de los magnetofosfenos. 
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