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Los amantes de la música nunca podrán olvidar la
famosa pieza musical de Pink Floyd que comienza
con un efecto muy particular: El latido de un cora-

zón bastante amplificado, efecto sobre el que progresi-
vamente se mezcla la melodía musical. La amplificación
de los latidos cardíacos ha sido solicitada en varias oca-
siones por nuestros lectores. Este proyecto responde,
como en muchas ocasiones, a diversas peticiones. De
hecho algunos lectores, deseosos de oír los latidos del
corazón, han pensado que es suficiente conectar un pe-
queño micrófono a un amplificador. Enseguida han cons-
tatado que de esta forma no es posible escuchar los la-
tidos, ya que los latidos cardíacos, aunque son fácilmen-

te perceptibles al tacto, no son detectables a través de
un micrófono común. 

Estos mismos lectores nos han escrito para que les
propongamos una solución. La solución no es tan inme-
diata como se podría pensar a primera vista, ya que
cuando es preciso amplificar una señal de bajo nivel so-
noro, como la generada por los latidos del corazón, la di-
ficultad estriba en lograr reproducir únicamente el soni-
do que interesa, excluyendo el ruido de fondo.

Para conseguir el resultado buscado, en primer lugar
es indispensable contar con un transductor apropiado.
Después de numerosas pruebas hemos localizado una
cápsula piezoeléctrica que permite conseguir una ópti-

ma respuesta en frecuencia, gene-
rando un sonido limpio y exento de
ruidos.
Además de un transductor adecua-
do para obtener una buena repro-
ducción, también es necesaria una
adecuada filtración de la señal, de
forma que se reproduzcan única-
mente las frecuencias apropiadas,
y en el caso que nos ocupa entre
20Hz y 400Hz. Con estas premisas
hemos desarrollado el Estetosco-
pio electrónico LX.1655, que aquí
presentamos. Este dispositivo ha
sido proyectado principalmente pa-
ra amplificar el sonido de los lati-

Presentamos un “estetoscopio”, un dispositi -

vo que permite escuchar los latidos del cora -

zón notablemente amplificados. Con este ins -

trumento se pueden distinguir perfectamente

los diferentes tonos cardíacos, aunque tam -

bién puede tener otras utilidades, como la rea -

lización de efectos sonoros. También veremos

un variante de este equipo, el monitor fetal.

ELECTROESTIMULACIÓN

Figura 1 - Con el estetoscopio LX1655 se pueden visualizar, en la PC, las 

pulsaciones cardíacas. Quien disponga de un editor de audio puede registrar,

editar y escuchar las señales captadas.
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dos cardíacos, aunque también puede
ser utilizado para otras aplicaciones:
Auscultación de la inspiración y de la
expiración del aire, de la deglución, de
la tos, etc.

Gracias a este instrumento un es-
tudiante de Medicina puede practicar
la auscultación del corazón en los pa-
cientes, aprendiendo a distinguir los
diferentes tonos.

Además se puede registrar el soni-
do con un grabador o con un ordena-
dor personal, y crear un archivo con
diferentes patologías cardíacas que
puede resultar muy útil para mejorar el
aprendizaje. No está lejos el tiempo
en que, con la llegada de la Telemedi-
cina, se transmitan al médico vía Inter-
net las pulsaciones del corazón, y rea-
lizar de esta forma un chequeo rápido,
tranquilizando al paciente sobre su estado de salud en el
momento.

Latidos Cardíacos

Con el Estetoscopio electrónico LX.1655 se pueden
distinguir cómodamente los diferentes tonos cardíacos,
es decir los sonidos que constituyen los latidos y que son
producidos por el rítmico cierre de las válvulas del cora-
zón.

El primer tono que se advierte en la pulsación cardía-
ca, un “tum” muy bajo y algo prolongado, es causado por
el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, mientras que
el segundo tono, un “ta” más alto y más breve,
es causado por el cierre de las válvulas aórtica
y pulmonar (vea la figura 8).

En los individuos jóvenes y normales tam-
bién es posible advertir un tercer tono, más ba-
jo, ocasionado por la irrupción de la sangre du-
rante el rápido llenado del ventrículo. A título de
curiosidad, la duración del primer tono es de
unos 0,15 segundos y tiene una frecuencia en-
tre 25 y 45Hz, mientras que el segundo tono tie-
ne una duración de unos 0,12 segundos y una
frecuencia de unos 50Hz. Además, quienes dis-
pongan de un ordenador personal que incorpo-
re tarjeta de sonido, pueden registrar los latidos
cardíacos y visualizarlos en pantalla.

Para realizar esta operación hay que conec-
tar la salida de los auriculares del Estetoscopio
LX.1655 a la entrada de la tarjeta de sonido del
ordenador personal mediante un cable dotado

de dos conectores jack macho. A con-
tinuación hay que ajustar a medio re-
corrido el potenciómetro de volumen
del Estetoscopio. Para efectuar la
grabación se puede utilizar el acceso-
rio “Grabadora de Sonidos”, incluido
en todas las versiones de Windows, o
programas más potentes como Nero.
Para utilizar la Grabadora de Sonidos
hay que hacer click en el botón Inicio
del escritorio de Windows. A conti-
nuación hay que seleccionar Progra-
mas, Accesorios, Entretenimiento y,
por último, Grabadora de Sonidos. Al
seleccionarlo se abrirá una pequeña
ventana, similar a la mostrada en la
figura 9.
Ahora, después de haber situado el
transductor en la región cardíaca, hay
que pulsar el botón Grabar. Cuando

se quiera finalizar la grabación basta con pulsar el botón
Detener (ver figura 10). Si se desea se puede salvar la
grabación en un archivo seleccionando la función Guar-
dar del menú Archivo.

Esquema Eléctrico

La señal procedente del disco piezoeléctrico es man-
dada a la Puerta (Gate) del FET FT1, componente confi-
gurado para adaptar la impedancia del sensor piezoeléc-
trico a la impedancia de entrada del operacional IC1/A.

La señal presente en el Drenador de FT1 se aplica a
la entrada no inversora de IC1/A, que junto a los conden-
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Figura 2 - El primer estetoscopio cons -

truido por Laennec estaba formado por

un cilindro de madera de haya dentro del

cual practicó un agujero pasante de

unos 2 mm. Con este instrumento su in -

ventor fue capaz de diagnosticar muchas

patologías y realizar importantes análisis

de los sonidos cardíacos y pulmonares.

Figura 3 - Esquema práctico de montaje del circuito impreso (derecha)

en el que se pueden apreciar claramente los conectores para los auricu -

lares y para el transductor piezoeléctrico. 
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sadores C3-C4 y a las resistencias R6-R7 constituye un
filtro paso-alto configurado para bloquear todas las fre-
cuencias inferiores a 20Hz.

Del terminal de salida de IC1/A la señal es transmitida
a la entrada no inversora de IC1/B que, junto a las resis-
tencias R10-R11 y a los condensadores C6-C8, constitu-
ye un filtro paso-bajo que bloquea todas las frecuencias
superiores a 400Hz.

Cómo Nació el Estetoscopio

René Théophile Hyacinthe Laennec (1781- 1826), ge-
nio francés de la Medicina, descubrió en 1816 el estetos-
copio, como muchas veces en la historia de la ciencia,
por casualidad. Así lo expuso en su “Tratado sobre la aus-
cultación indirecta”, obra publicada en el 1819. 

Un día acudió a su consulta una paciente que presen-
taba síntomas de cardiopatía, por lo que tuvo la necesi-
dad de auscultarle el corazón, operación que se realiza-
ba en aquellos tiempos acercando directamente la oreja
al pecho del paciente. Al tratarse de una mujer joven tra-
tó de evitar la “incomodidad” que esta maniobra habría
provocado. Recordó un fenómeno físico conocido: El
efecto que se ocasiona cuando acercando a la oreja a un
objeto sólido, por ejemplo un lado de una vara de made-
ra, es posible percibir claramente el sonido en el otro la-
do de la vara. Intentando solucionar el problema con es-
ta estratagema cogió un cuaderno que tenía a su alcance
y lo enrolló, apoyando un extremo en el tórax de la pa-

ciente y el otro extremo en su propia oreja. Descubrió,
con gran sorpresa, que el sonido de los latidos del cora-
zón se transmitía perfectamente por el tubo de cartón, y
además notablemente amplificado. Este acontecimiento
inesperado despertó su curiosidad, por lo que decidió es-
tudiarlo en profundidad. Enseguida se dio cuenta que es-
te fenómeno no sólo era de gran ayuda para mejorar la
auscultación de los latidos cardíacos, sino también para
explorar problemas respiratorios pulmonares. Aquel pri-
mer rudimentario instrumento dio paso a un tubo en car-
tón de unos 30 centímetros de longitud. Luego lo perfec-
cionó sustituyéndolo por un cilindro de madera en el que
realizó un agujero pasante. Con este prototipo realizó nu-
merosas pruebas, modificando su longitud, ancho, espe-
sor y el diámetro del agujero central. Así llegó a realizar
un instrumento que permitió una notable amplificación
acústica y que llamó estetoscopio, del griego stethos (pe-
cho) y skopein (observar), lo que constituyó una impor-
tante contribución al estudio de numerosas patologías co-
mo la tuberculosis pulmonar, el enfisema, el edema pul-
monar, etc. Con el mismo instrumento Laennec fue capaz
posteriormente de diagnosticar la pleuresía pulmonar.
Dado lo evidente de la mejora que aportó para reailzar
diagnósticos el instrumento de Laennec se difundió rápi-
damente en Francia, luego en Gran Bretaña y después al
resto del mundo. Con el paso del tiempo el estetoscopio
se ha ido perfeccionando hasta llegar al instrumento ac-
tual, en el que la amplificación del sonido ha sido aumen-
tada y se ha potenciado su precisión mediante la utiliza-
ción de una membrana cuya función es recoger las vibra-

ciones generadas por la débil señal acústica pro-
cedente del cuerpo del paciente y transmitirla al
instrumento, haciéndolas perfectamente percepti-
bles para el médico.
Después de contribuir de forma decisiva a la diag-
nosis médica y a la observación de las enfermeda-
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Figura 4 - Esquema eléctrico del Estetoscopio electrónico. El integrado IC2 amplifica unos 30dB la señal procedente del transductor piezoeléctri -

co. En la salida se pueden conectar auriculares cuya impedancia esté comprendida entre 8 y 32 ohmios.

Figura 5 
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des pulmonares Laennec murió en el 1826, con tan solo
45 años. Murió a causa de la misma tuberculosis que es-
tudió durante tanto tiempo, dejando como herencia a sus
colegas este insustituible dispositivo, que es considerado
a todos los efectos como el primer dispositivo de diagnós-
tico de la Medicina moderna.

Como se puede apreciar observando el esquema
eléctrico, tanto IC1/A como IC1/B son amplificadores con
ganancia unitaria. La amplificación de la señal es realiza-
da por el integrado TDA7052/B (IC2), que amplifica la se-
ñal unos 30dB.

En los terminales 5 y 8 del integrado IC2 está presen-
te la señal de salida, que es aplicada al conector jack
hembra, en el que se conectan unos auriculares corrien-
tes (impedancia entre 8 y 32 ohmios). El potenciómetro
R14, conectado al terminal 4 de IC2, permite regular el
volumen. Por otro lado el transistor TR1 tiene la función
de limitar la señal en la salida, de forma que en caso de
choques accidentales del disco piezoeléctrico no se al-
canzan nunca niveles intolerables para el oído.

La alimentación es proporcionada por una pila común
de 9 voltios. El interruptor S1 está incluido en el potenció-
metro del volumen R14. El diodo LED DL1 señala el en-
cendido del dispositivo.

El montaje de este circuito es tan sencillo que no pre-
sentará ningún problema. Aconsejamos comenzar el
montaje con la instalación, en el circuito impreso
LX.1655, de los zócalos correspondientes a los integra-
dos IC1 e IC2, como siempre teniendo cuidado en respe-
tar la orientación de las muescas de referencia. A conti-
nuación se puede proceder al montaje de las resisten-
cias, controlando su valor a través del código de colores,
y del potenciómetro R14 (1 megaohmio) que incluye un
interruptor, utilizado para encender el estetoscopio y para
regular el volumen. Es el momento de instalar los con-
densadores, comenzando por los de poliéster y conti-
nuando con los electrolíticos, tenien-
do cuidado en estos últimos en res-
petar la polaridad de sus terminales,
para lo que se ha de tener en cuenta
su terminal más largo que corres-
ponde al polo positivo. Ahora se pue-
de montar el FET FT1, el transistor
TR1, orientando el lado plano de sus
cuerpos tal como se indica en la figu-
ra 3, y el diodo LED DL1, respetando
la polaridad de sus terminales (el
ánodo corresponde al terminal más
largo).

Los siguientes componentes a
soldar en el impreso son los termina-
les tipo pin utilizados para conectar
el portapilas de 9 voltios y al conec-

tor jack hembra de 2 mm
utilizado para la conexión
del transductor piezoeléc-
trico.

Por último sólo queda
montar el conector jack
hembra de 3 mm utilizado para la conexión de los auricu-
lares e instalar los integrados IC1 e IC2 en sus correspon-
dientes zócalos, orientando sus muescas de referencia
tal como se muestra en la figura 3.

El circuito impreso, con todos sus componentes ya
montados, ha de instalarse en el pequeño mueble de
plástico (vea la figura 3), fijándose con los tornillos inclui-
dos en el kit. Hay que hacer salir el conector de los auri-
culares a través del agujero central del mueble.

A continuación hay que instalar el mando de regula-
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Figura 6 . Para montar el dis -

co piezoeléctrico en el sopor -

te de plástico cilíndrico hay

que soldar el hilo central del

cable apantallado en el centro

del disco y la malla metálica

en el borde exterior. Una vez

realizada la soldadura hay

que fijar el disco al soporte

utilizando pegamento.

Figura 7 . Hay que introducir el

cable apantallado en el aguje -

ro realizado en el cilindro de

soporte, hasta llegar al nudo,

que se ha de cerrar para que

el cable quede bloqueado y

permitir que se aloje dentro

del cilindro. Se puede utilizar

una brida en lugar del nudo

para bloquear el cable.

Figura 8. Los latidos cardíacos se componen fundamentalmente de dos tonos. El primer

tono se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, mientras que el segun -

do tono se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar.
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ción de volumen
en el eje del po-
tenciómetro R14 y
conectar los ca-
bles del portapilas
a los terminales ti-
po pin del impre-
so, respetando la
polaridad. Por últi-
mo hay que insta-
lar el conector jack
hembra de 2 mm
utilizado para co-
nectar el trans-
ductor piezoeléc-
trico en el agujero
c o r r e s p o n d i e n t e
del mueble y sol-
dar sus contactos
a los dos termina-
les tipo pin del cir-
cuito impreso.
En el kit se pro-
porciona un disco

piezoeléctrico, un trozo de cable apantallado de, aproxi-
madamente, 1 metro de longitud y un cilindro de plástico
perforado y perfilado, utilizado como soporte para el
transductor. En primer lugar hay que pelar el cable apan-
tallado descubriendo el hilo central y dejando también al
descubierto 1,5 cm de malla metálica. A continuación hay
que realizar un pequeño nudo en el cable, cerca del ex-
tremo y sin apretarlo mucho, tal como se muestra en la
figura 6. Observando el disco piezoeléctrico se puede
apreciar que presenta un lado metálico brillante, en el la-
do contrario se encuentra el material piezoeléctrico ro-
deado por un borde de latón. Es en este lado en el que se
ha de soldar el cable apantallado.

El hilo central del cable apantallado se ha de soldar a
la zona central del disco piezoeléctrico, mientras que la
malla metálica del cable se suelda al borde de latón.

ATENCIÓN: Es aconsejable utilizar en las soldaduras
muy poca cantidad de estaño y proceder con mucho cui-
dado. Una vez realizadas no hay que doblar el cable
apantallado ya que el disco cerámico es bastante frágil y
podría romperse si el cable es sometido a torsión. A con-
tinuación hay que introducir el cable apantallado en el
agujero realizado a tal efecto en el cilindro de soporte,
hasta llegar al nudo, que se ha de cerrar para que el ca-
ble quede bloqueado y permitir que se aloje dentro del ci-
lindro. 

NOTA: Se puede utilizar una brida para bloquear el
cable en lugar del nudo. Después hay que proceder a fi-
jar el disco piezoeléctrico a la superficie del soporte. Pa-

ra realizar esta operación hay que utilizar unas gotas de
pegamento, teniendo mucha precaución en depositarlo
tal como se indica en la figura 6.

Después de fijar el disco piezoeléctrico en el soporte
hay que soldar el otro extremo del cable apantallado al
conector jack macho de 2 mm incluido en el kit. Una vez
conectado el transductor piezoeléctrico, los auriculares e
instalada la pila de 9 voltios el Estetoscopio LX.1655 es-
tá listo para ser utilizado. 

Monitor Fetal

El bombeador del sistema circulatorio sanguíneo, o
sea, el corazón, debe ser controlado minuciosamente, ya
que como todos sabemos, si el mismo deja de latir, aun-
que sea unos pocos minutos, el resultado es la muerte.
Esto se debe a que los tejidos del cuerpo humano no pue-
den continuar funcionando si los mismos están privados
de combustible, en especial el cerebro, ya que todos
necesitan su cuota de oxígeno en la sangre.

Para saber cómo está trabajando el corazón, necesi-
tamos saber si su mecanismo está intacto y cuánta san-
gre bombea en un tiempo determinado. Estas medidas,
como muchas otras necesarias para investigar un orga-
nismo, no son muy fáciles de realizar a partir de la parte
externa del cuerpo y deben concretarse por medios indi-
rectos.  Una forma de obtener evidencias sobre el funcio-
namiento del corazón consiste en registrar algunas de las
señales eléctricas que acompañan la contracción del
músculo cardíaco. El registro y examen de estas señales,
tal como vimos en el capítulo 6, se llama electrocardio-
grafía (ECG), y es una de las técnicas de diagnóstico más
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Figura 9 - Para grabar los latidos del co -

razón se puede utilizar la Grabadora de

Sonidos de Windows. La grabación se

inicia pulsando directamente en el botón

GRABAR (círculo rojo).

Figura 10 - Para terminar la graba -

ción hay que pulsar el botón DETE -

NER (rectángulo gris).

Lista de Materiales
R1 = 1k�
R2 = 1M�
R3 = 1k�
R4 = 4,7k�
R5 = 4,7k�
R6 = 56k�
R7 = 100k�
R8 = 10k�
R9 = 10k�
R10 = 82k�
R11 = 82k�
R12 = 10k�
R13 = 10�
R14 = Potenciómetro 1M�
C1 = 10µF electrolítico
C2 = 10µF electrolítico
C3 = 100nF poliéster
C4 = 100nF poliéster

C5 = 10µF electrolítico
C6 = 6,8nF poliéster
C7 = 470nF poliéster
C8 = 3,3nF poliéster
C9 = 100nF poliéster
C10 = 100µF electrolítico
C11 = 1µF poliéster
C12 = 100nF poliéster
C13 = 100µF electrolítico
DL1 = Diodo LED
DS1 = Diodo 1N.4150
FT1 = FET BF.245
TR1 = Transistor NPN BC 547
IC1 = Integrado LM 358
IC2 = Integrado TDA 7052/B
S1 = Interruptor (sobre R14)
SENSOR = Cápsula piezoe -
léctrica
Auriculares estéreo 32�

Este proyecto fue publica -
do en la revista Nueva
Electrónica www.nuevae -
lectronica.com
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utilizadas. Cada célula del músculo cardíaco constituye
una batería sodio\potasio, internamente negativa y positi-
va por fuera. Cuando el músculo se contrae estas células
cumplen un ciclo de polarización-repolarización y gene-
ran una señal eléctrica suficiente (debido a la cantidad de
células) para poder medir su tensión en la superficie de la
piel.

Estas tensiones son captadas por medio de electro-
dos metálicos colocados en partes estratégicas del cuer-
po, luego se amplifican y se realiza un trazado gráfico que
comúnmente llamamos "electro".

En la figura 11, podemos volver ver una forma de
onda basada en los factores amplitud y tiempo, tal como
se obtiene prácticamente. La duración de un ciclo es de
600 milisegundos, y la amplitud de más o menos 1 mili-
volt. La terminología médica, para facilitar la comunica-
ción, usa determinadas letras para cada sección de la
forma de onda. La onda P es el resultado de despolariza-
ción de la aurícula derecha. El sector QRS (llamado com-
plejo QRS) es una onda aguda resultante de la repolari-
zación de la aurícula y que es simultánea con la despola-
rización del ventrículo. La repolarización del ventrículo
genera la onda T. Posteriormente algunos pacientes pre-
sentan otra onda de baja amplitud llamada U.
Conociendo cómo se producen estas ondas, los médicos
pueden determinar si el corazón trabaja normalmente y
de no ser así, analizar qué parte anda mal.

Electrónicamente, el análisis sería éste: estamos en
presencia de ondas complejas, que tienen su frecuencia
fundamental y armónicas y que, para ser estudiadas
correctamente, precisan equipos especiales. En un pulso
de 60 latidos, la fundamental es de 1Hz y hay otras fre-
cuencias por debajo de los 100Hz. La tensión tan baja
que sensibiliza los electrodos crea problemas nuevos, no
conocidos en las técnicas audiovisuales. Deberán utili-
zarse amplificadores diferenciales de entrada, filtros de
inducción alternada y alta ganancia.

Como ya dijimos, el corazón humano es una auténti-
ca bomba hidráulica para mantener la circulación de la
sangre en todo el cuerpo. Sin embargo, el análisis del
corazón como una bomba presenta problemas que no
son comunes en la ingeniería práctica. Dado que el cora-
zón no es de cómodo acceso, las mediciones directas de
las variaciones que interesan no son muy fáciles. Para
evitar las alteraciones de comportamiento del corazón, se
hace necesaria una exposición del órgano, y si hay que
administrar anestésicos, se hace perfectamente con nue-
vas técnicas electrónicas. Estas permiten un estudio con-
tinuo de los parámetros básicos de la función cardíaca y
el trazado de curvas funcionales. La mejor forma de ana-
lizar una bomba es analizando estos tres parámetros
básicos: dimensiones, presión y flujo. 

Los transductores de presión industriales son sufi-

cientemente sensibles para el registro de las presiones
dentro de las cavidades cardíacas. Pero no pueden ser
instalados dentro del tórax, por su tamaño, su peso y la
posibilidad corrosiva de los líquidos del cuerpo. Para evi-
tar estos problemas se construye un pequeño transductor
de presión, consistente en un transformador diferencial,
el que se coloca en las proximidades del paciente en
estudio. Las diferencias de presión, que actúan sobre la
membrana, desplazan el núcleo de ferrite del transforma-
dor diferencial, produciendo un desequilibrio eléctrico. La
salida resultante se amplifica, y modula en un amplifica-
dor a la portadora, trazando una curva continua sobre el
papel. Si tuviera que medir la presión en un vaso sanguí-
neo accesible desde la superficie del cuerpo, la conexión
puede hacerse con una aguja hipodérmica que es conec-
tada directamente al transductor. Si la cavidad no es fácil-
mente accesible, como el propio corazón, tendrá que
usarse un tubo plástico, cuyo extremo se empuja hasta el
lugar en el cual se quiere medir la presión. Estos tubos,
llamados "catéteres", tienen un diámetro que oscila entre
una fracción de milímetro y dos o tres milímetros.

Como el transductor es un manómetro de membrana,
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las presiones aplicadas producen movimientos de la
misma, en respuesta a las variaciones de presión. Si el
catéter fuera fino y largo, aparecerán limitaciones a la
respuesta en frecuencia, que deberán ser tenidas en
cuenta. Las presiones de la sangre se encuentran en la
región de los 100 a 200 mm de mercurio.

La cámara del medidor y el catéter normalmente se
llenan de un líquido acuoso que contiene anticoagulante.

Para evitar alteraciones en
las mediciones, es preciso
excluir del líquido todas las
burbujas de aire.
Si el catéter debe permane-
cer dentro del sistema cir-
culatorio por algún tiempo,
es práctica de rutina enjua-
gar todo el sistema con el
líquido que contiene antico-
agulante, a intervalos de
tiempo bastante frecuen-
tes.
Un  progreso para la medi-
ción de la presión sanguí-
nea, consiste en colocar el
transductor bien cercano al
catéter, o sea, en el propio
lugar donde se hace la
medición. Esto evita las
dificultades de enjuague y

de la eliminación de las burbujas de aire, porque de ese
modo no existe resistencia hidráulica entre el punto de
medición y el diafragma del transductor. Pero en cambio
está la dificultad del precio del catéter especial y su rápi-
da destrucción con el uso diario.

Nuestro circuito brinda la oportunidad de poder regis-
tra en la pantalla de una computadora, la secuencia de
los latidos del corazón de un bebé en el período de ges-

tación, es decir, poder efec-
tuar el monitoreo durante el
embarazo. Para lograrlo,
proponemos registrar el flujo
sanguíneo en la panza de
una mujer embarazada,
dado que éste tiene relación
directa con los latidos del
corazón del bebé, pero, ade-
más, si se coloca el sensor
en un dedo, se estarán regis-
trando los latidos de su pro-
pio corazón. Como sensor,
empleamos un fotodiodo
receptor del tipo BPW104
que se encuentra en el cami-
no de realimentación de un
amplificador operacional.
CI1 con sus componentes
asociados funciona como
amplificador de la señal eléc-
trica producida por el flujo
sanguíneo detectado que
proporciona a su salida una
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señal tipo diente de sierra que será amplificada por IC2 y
entregada a IC3 que funciona como "disipador", de modo
tal que la salida puede conectarse a una computadora
con un programa apropiado (ver en nuestra web:
Herramientas de Instrumentación Virtual) para que regis-
tre el comportamiento de los latidos a través del tiempo.

De todos modos, el latido también se hace audible a
través de un zumbador construido con compuertas
CMOS.

Por otra parte, se coloca un circuito encargado de
indicar cuando se ha estabilizado el sistema de modo de
obtener una lectura que se corresponda con la realidad,
esto se consigue por medio del IC CD4538B y sus com-
ponentes asociados que indicará (a una
computadora) el momento a partir del
cual se obtiene una lectura correcta.  El
programa debería esperar un flanco de
bajada de la señal de salida del integra-
do y luego contar hasta que se produz-
ca el siguiente flanco. Se obtendrá así
una lectura en cantidad de latidos por
minuto que se visualizará en la pantalla.
Como el latido no es constante, se
podrán apreciar las variaciones en el
zumbador del monitor.

Con un programa apropiado se
puede visualizar el valor instantáneo
(como se muestra en la figura 12), el
promedio en 60 segundos y la tendencia
en cuanto a la subida o bajada del ritmo
cardíaco. 

Si la computadora con sus herra-
mientas apropiadas posee un converti-
dor analógico digital, la señal a la salida

de IC1 puede obte-
ner la presentación
virtual del ritmo car-
díaco.

En la figura 13
se muestra el circui-
to completo del
monitor fetal, mien-
tras que en la figura
14 se da el corres-
pondiente diagrama
de circuito impreso.
Desde ya que lo
dado hasta aquí es
solo una pequeña
muestra de lo
mucho que puede
conseguirse con
equipos de estas
c a r a c t e r í s t i c a s .
Queda a criterio del
lector utilizar estos
equipos con la
supervisión de un
profesional médico,
que pueda evaluar
los resultados con-
seguidos.

En las figuras de
esta página podemos observar imágenes correspondien-
tes a la forma en que se deben conectar los sensores y
los resultados obtenidos por equipos profesionales. ✪
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Lista de Materiales:

CI1, CI2, CI3 - CA3130 - Integrados
CI4 - CD4538 - Integrado CMOS
CI5 - CD4093 - Integrado CMOS
Q1 - BS250 - Transistor Fet doble comp.
Q2 - BC548 - transistor NPN
D1 - BPW104 - Fotodiodo
D2 a D5 - 1N4148 - Diodos de uso gral.
D6 - Led 5 mm
Buzzer Piezoeléctrico
R1 - 470Ω
R2, R3 - 56kΩ
R4 - 100kΩ
R5 - 15MΩ
R6, R14 - 120kΩ
R7, R9 - 8M2
R8 - 68kΩ
R10 - 1kΩ
R11 - 330kΩ
R12 - 12kΩ
R13 - 220kΩ
R15, R17 - 330Ω
R16 - 2M2
C1, C3, C4 - 820nF - Cerámicos
C2 - 10nF -  Cerámico
C5, C6 - 270nF - Cerámicos 
C7 - 8,2nF - Cerámico
C8 - .1µF - Cerámico

Varios: placa de circuito impreso, cables,
soldadura, portapilas, etc.
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Se ha verificado ampliamente por parte de muchas
comunidades científicas que los impulsos genera-
dos por Magnetoterapia son capaces de regenerar

tejidos epidérmicos, acelerar la calcificación de fracturas
óseas, curar inflamaciones y eliminar dolores de articu-
laciones, cervicales, espalda, etc. 

También se ha comprobado que esta terapia es
capaz de reforzar el sistema inmunológico del organis-
mo, de producir endorfinas que atenúan las sensaciones
de dolor y de mejorar la circulación sanguínea, previ-
niendo la formación de placas en las arterias, principal
causa de infartos. 

Las estadísticas médicas, fruto de años de observa-
ciones sobre centenares de pacientes sometidos a esta
terapia, demuestran que el 90% de los pacientes consi-
guió una completa curación y que el 10% restante expe-
rimentó notables mejorías. 

La revista Nueva Electrónica ha apostado desde
hace mucho tiempo por este tipo de terapia con varios
productos de Electromedicina, ya que se trata de una
terapia contrastada que actúa con tiempos sorprenden-
temente rápidos y con la ventaja de no introducir en el
organismo productos farmacológicos que pueden produ-
cir efectos secundarios. 

Muchos instrumentos publicados en Nueva
Electrónica son utilizados por Fisioterapeutas,
Dermatólogos y Médicos para tratar fracturas óseas,
dolores reumáticos, ciática, tortícolis, artrosis cervical,
etc. Por todos estos motivos creemos que un aparato de
Magnetoterapia debería estar presente en todos los
hogares, ya que cuando cualquier miembro de la familia

sienta dolor o alguna de las patologías anteriormente
mencionadas, puede someterse inmediatamente a esta
terapia, eligiendo el horario que más le convenga y rea-
lizarla cómodamente en casa. Quien no disponga del
aparato puede optar por la medicina pública, sometién-
dose a los largos plazos y tiempos de espera, o a las clí-
nicas privadas, donde los tiempos de espera se reducen
a costa de pagar las facturas correspondientes.
Recientemente varios Médicos, Fisioterapeutas y
Dermatólogos que utilizan Magnetoterapia han llegado a
la conclusión de que variando de forma continua la fre-
cuencia de los impulsos se estimula mejor la regenera-
ción de los tejidos enfermos, se eliminan más rápida-
mente las toxinas y las inflamaciones se erradican en
períodos de tiempo más cortos. 

Estos hallazgos recientes nos han inducido a pro-
yectar una nueva Magnetoterapia que, utilizando un
microprocesador ST7, modifica de forma automática y
secuencialmente las frecuencias a los valores siguien-
tes: 156 - 312 - 625 - 1.250 - 2.500 impulsos por segun-
do.

Gracias a esta mejora la terapia resulta mucho más
eficaz para atenuar los procesos inflamatorios que son la
principal causa de dolores musculares y óseos, reumas,
ciáticas, lumbalgias, etc.  Sería muy largo enumerar las
demostraciones de gratitud que nos llegan por parte de
los centenares de lectores que utilizan nuestros produc-
tos de Magnetoterapia, incluyendo las personas que ini-
cialmente eran escépticas y que tras un par de aplica-
ciones no sólo han decidido utilizarla sino que incluso la
recomiendan a sus conocidos. 

Las primeras observaciones científicas sobre los benéficos efec -

tos producidos por los impulsos de RF en algunos procesos fisio -

lógicos se remontan a casi un siglo atrás, si bien hasta la década

de los setenta no se realizaron las primeras aplicaciones de esta

nueva terapia de impulsos, para la que se acuñó el término

Magnetic Therapy (Magnetoterapia), término con el que universal -

mente se conoce aún hoy en día.  Describiremos un equipo prác -

tico, publicado en la revista Nueva Electrónica.

ELECTROESTIMULACIÓN
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Antes de comenzar la
exposición de nuestra nueva
Magnetoterapia consideramos
oportuno llamar su atención: 

Muchos “charlatanes”

aprovechan los efectos positi -

vos contrastados de la

Magnetoterapia para anunciar

en algunas televisiones priva -

das instrumentos que aparen -

temente parecen salidos de

los laboratorios de la NASA y

que realmente en su interior

solo incluyen integrados

NE.555 que cuestan menos

de 0,5 dólares, con la serigra -

fía borrada para no poder

identificarlos con facilidad.

Estos dispositivos generan

ondas cuadradas que no tie -

nen ningún efecto terapéutico. Por si esto no fuera sufi -

ciente, estos instrumentos se venden a miles de dólares,

lo que supone una auténtica estafa. 

Impulsos de Magnetoterapia

Los impulsos terapéuticos utilizados en
Magnetoterapia se componen de series compuestas por
40 impulsos estrechos con una duración total de 100
microsegundos (vea la figura 1). 

Estos impulsos, que alcanzan una amplitud de unos
70-80 volt pico/pico, son irradiados por un paño que se
aplica directamente en el punto a tratar desarrollando así
su benéfica acción terapéutica de forma rápida y eficaz. 

Los impulsos son completamente inocuos y no produ-
cen ningún tipo de sensación sobre la piel. Precisamente
por este motivo es, en principio, difícil saber si los paños
están irradiando los impulsos. Para controlar que efecti-
vamente se están irradiando los impulsos hemos instala-
do en el panel frontal del mueble, encima de los bornes
de conexión de los paños, dos diodos LED indicadores
encima de cada conector. Los diodos LED situados a la
izquierda parpadean siguiendo el ciclo de la frecuencia
aplicada al paño irradiante, es decir son indicadores de
funcionamiento. Si estos diodos LED están apagados,
con los paños conectados, significa que las conexiones
internas del paño irradiante están en cortocircuito. 

Los diodos LED situados a la derecha sólo se encien-
den cuando se conectan los paños irradiante en los
conectores, es decir son indicadores de conexión. Si
estos diodos LED están apagados, con los paños conec-
tados, significa que las conexiones internas del paño irra-

diante se han abierto. Como
ya hemos señalado, los impul-
sos terapéuticos utilizados en
Magnetoterapia se componen
de series compuestas por 40
impulsos estrechos con una
duración total de 100 microse-
gundos (vea la figura 1). La
secuencia correcta de aplica-
ción y el número de impulsos
para conseguir resultados ópti-
mos desde el punto de vista
terapéutico es la siguiente: 

1.156 impulsos por segundo 

1.312 impulsos por segundo 

1.625 impulsos por segundo 

1.250 impulsos por segundo 

2.500 impulsos por segundo 

La observación unánime de Médicos y Fisioterapistas
que han utilizado esta terapia durante años en aplicacio-
nes ambulatorias es que para hacer la terapia más eficaz
y conseguir una curación más rápida hay que aplicar los
impulsos durante los siguientes tiempos de exposición: 

Series de 1.156 impulsos durante 2 minutos 

Series de 1.312 impulsos durante 2 minutos 

Series de 1.625 impulsos durante 2 minutos 

Series de 1.250 impulsos durante 2 minutos 

Series de 2.500 impulsos durante 2 minutos 

El ciclo de 5 aplicaciones de diferentes series de
impulsos se repite 6 veces consecutivas, es decir un total
de 60 minutos. 

Nuestra nueva Magnetoterapia responde a este ciclo
de aplicaciones. Llegado el final del proceso el micropro-
cesador ST7 interrumpe automáticamente la aplicación
de impulsos, señalando el final con un sonido emitido por
el zumbador CP1. La duración mínima de esta terapia es
de 30 minutos. Si se quiere interrumpir el funcionamiento
después de este intervalo de tiempo hay que presionar el
pulsador Select (P1) conectado al terminal 5 del micro-
procesador IC2. Si, alcanzados los 30 minutos, se quiere
prolongar la terapia a 60 minutos, sólo hay que volver a
presionar el pulsador P1.

En el panel frontal se encuentran 6 diodos LED con
las siguientes indicaciones de tiempo: 

10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 minutos 

Al empezar la terapia se enciende el diodo LED
correspondiente a los 10 primeros minutos, automática-

PROYECTOS PARA ELECTROMEDICINA

74

 08) Electromed - Magneto  1/8/10  8:39 PM  Página 74

  www.FreeLibros.me



mente empiezan a parpadear los dos diodos LED situa-
dos a la izquierda de los conectores Output A y Output B.
La velocidad de parpadeo de los diodos LED es lenta ya
que corresponde a la frecuencia mínima (156 impulsos
por segundo). Este estado se prolonga un tiempo total de
2 minutos. 

Pasados 2 minutos el microprocesador IC2 cambia la
frecuencia a 312 impulsos por segundo. La velocidad de
parpadeo de los diodos LED situados a la izquierda de los
conectores Output A y Output B es algo más rápida.
Después de 4 minutos el microprocesador IC2 aumenta
la frecuencia a 625 impulsos por segundo. La velocidad
de parpadeo de los diodos LED situados a la izquierda de
los conectores Output A y Output B es aún más rápida. Al
6º minuto el microprocesador IC2 conmuta la frecuencia
a 1.250 impulsos por segundo. La velocidad de parpadeo
de los diodos LED situados a la izquierda de los conecto-
res Output A y Output B también se incrementa. Por fin,
al 8º minuto el microprocesador IC2 conmuta la frecuen-
cia a 2.500 impulsos por segundo. La velocidad de par-
padeo de los diodos LED situados a la izquierda de los
conectores Output A y Output B llega al máximo. Este
estado se prolonga hasta llega al minuto 10. Completado
el primer ciclo de 10 minutos se enciende el diodo LED
correspondiente al periodo de 20 minutos.
Automáticamente se repite la secuencia de 156-312-625-
1.250-2.500 impulsos por segundo durante un tiempo de
2 minutos para cada frecuencia. 

Pasados 20 minutos se enciende el diodo LED corres-
pondiente al período de 30 minutos. Automáticamente se
repite la secuencia de 156-312-625-1.250-2.500 impulsos
por segundo durante un tiempo de 2 minutos para cada
frecuencia.  Después de 30 minutos se enciende el diodo
LED correspondiente al período de 40 minutos.
Automáticamente se repite la secuencia de 156-312-625-
1.250-2.500 impulsos por segundo durante un tiempo de
2 minutos para cada frecuencia. Una vez completado
este cuarto ciclo, es decir después de los 40 primeros
minutos, se enciende el diodo LED correspondiente al
periodo de 50 minutos. Automáticamente se repite la
secuencia de 156-312-625-1.250-2.500 impulsos por
segundo durante un tiempo de 2 minutos para cada fre-
cuencia.  Pasados 50 minutos se enciende el diodo LED
correspondiente al periodo de 60 minutos.
Automáticamente se repite la secuencia de 156-312-625-
1.250-2.500 impulsos por segundo durante un tiempo de
2 minutos para cada frecuencia. 

Una vez que se alcanzan los 60 minutos el micropro-
cesador detiene la terapia, señalizando la finalización
mediante la emisión de un sonido a través de CP1. 

El esquema eléctrico completo de la nueva
Magnetoterapia se muestra en la figura 2. Como se
puede observar, los 12 volt AC proporcionados por el

secundario del transformador de alimentación T1 se rec-
tifican a través del puente RS1 para aplicarse a dos pun-
tos diferentes. 

Por un lado la señal se aplica a la resistencia R1,
conectada al emisor del transistor PNP TR1 utilizado para
obtener, en su Colector, los impulsos de 100 microsegun-
dos que utilizan los dos osciladores RF compuestos por
los transistores TR3-TR4 y TR5-TR6. 

Por otro lado la señal se aplica al terminal de entrada
(E) del integrado estabilizador IC1, un L.7805, que pro-
porciona en su salida una tensión estabilizada de 5 vol-
tios utilizados para alimentar el microprocesador IC2, los
inversores digitales contenidos en el integrado IC3 y
todos los componentes marcados con la indicación +5V
en el esquema eléctrico. 

El “cerebro” que administra la Magnetoterapia es el
microprocesador ST7, referenciado como IC2 (vea la
figura 7). Del terminal 10 del microprocesador IC2 salen
cada 2,5 microsegundos los impulsos, que el terminal 14
interrumpe cada 40 impulsos a través del diodo DS2. El
tiempo total es: 2,5 x 40 = 100 microsegundos (vea nue-
vamente la figura 1).

Estos impulsos se potencian a través los inversores
IC3/A, IC3/B e IC3/C para aplicarse a la Base del transis-
tor NPN TR2, cuyo Colector controla la Base del transis-
tor PNP TR1 que manda los impulsos a las dos etapas
finales de potencia compuestas por TR3-TR4 y TR5-TR6
(vea la figura 2). 

Cuando se proporciona tensión al circuito actuando
sobre el interruptor S1 se encenderán los 6 diodos LED
del panel frontal conectados a los terminales 12-13-15 del
microprocesador IC2 (DL2 a DL7) y los diodos LED DL8-
DL9 conectados a los terminales 7-11, de esta forma se
indica que todas las etapas del circuito funcionan perfec-
tamente. 

Después de unos pocos segundos los diodos LED se
apagarán. Si en los conectores de salida están conecta-
dos los paños irradiantes veremos encenderse los dos
diodos LED de la derecha situados encima de los de los
conectores Output A y Output B, es decir DL10 y DL11. 

En cuanto presionemos el pulsador P1, conectado al
terminal 5 del microprocesador IC2, veremos encenderse
en el panel Time (minutos) el primer diodo LED de la
izquierda situado sobre la inscripción 10 minutos, señali-
zando que se ha iniciado el ciclo de la Magnetoterapia.
Los diodos LED situados a la izquierda sobre los conec-
tores de salida empezarán a parpadear lentamente. 

Pasados 2 minutos veremos estos diodos LED parpa-
dear más rápidamente. La velocidad se irá incrementan-
do progresivamente hasta llegar a los 10 minutos. En ese
momento el diodo LED indicador de 10 minutos se apaga
y el LED indicador de los 20 minutos se enciende. Los
diodos LED DL8-DL9 situados sobre los conectores de
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Figura 2 - Esquema eléctrico de la nueva Magnetoterapia. El micro ST7 está referenciado como EP.1610
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salida irán incrementando progresiva-
mente su velocidad de parpadeo.
Después de otros 10 minutos el diodo
LED indicador de 20 minutos se apaga y
el LED indicador de los 30 minutos se
enciende. Los diodos LED DL8-DL9
situados sobre los conectores de salida
irán incrementando progresivamente su
velocidad de parpadeo. Pasados otros
10 minutos el diodo LED indicador de 30
minutos se apaga y el LED indicador de
los 40 minutos se enciende, repitiéndose
el ciclo hasta llegar a 60 minutos. Si en
este momento la palanca del conmutador
Timer está en la posición OFF el circuito
deja de funcionar, condición que es seña-
lizada por el sonido emitido por CP1. En
cambio, si el conmutador Timer está en
ON el funcionamiento continúa indefini-
damente, sólo dejará de funcionar
actuando sobre el conmutador Power.

Volviendo al esquema eléctrico de la
figura 7 podemos observar las dos eta-
pas finales de potencia constituidas por
los transistores TR3¬TR4 para la salida A
y por los transistores TR5¬TR6 para la
salida B.  Los impulsos presentes en las
salidas se aplican a las conducciones
internas de los paños irradiantes que los
dispersan hacia el exterior para que se
puedan aplicar al la zona a tratar, reali-
zando así su acción terapéutica. 

El microprocesador ST7 controla con-
tinuamente el funcionamiento correcto y
óptimo de cada una de las etapas de la
Magnetoterapia. 

El diodo LED DL10, situado sobre el
conector de la Salida A, solo se enciende
si el paño irradiante está conectado a
esta salida y no presenta
ningún problema. Si su
conexionado interno se
abre o se rompe el cable
que conecta el paño al
conector de salida el
diodo LED permanece
apagado, señalizando de
esta forma la avería o la
falta de conexión.  El
diodo LED DL11 realiza
una función análoga a la
del diodo LED DL10 para
la Salida B. 
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Por otro lado, si el diodo LED DL8 no parpadea signi-
fica que la etapa de oscilación compuesta por TR3-TR4
presenta alguna anomalía. Si es el diodo LED DL9 el que
no parpadea el problema reside en la etapa de oscilación
compuesta por TR5-TR6. En el caso de que la velocidad
de parpadeo de los dos diodos LED DL8 y DL9 no sea
igual hay que verificar la polaridad de los diodos
DS3/DS4-DS5-DS6. 

Hay que tener presente que la velocidad de parpadeo
de los diodos LED DL8-DL9 está controlada por el micro-
procesador IC2. No están conectados directamente a las
salidas ya que la velocidad de las señales es tan rápida
para el ojo humano que si los diodos LED estuvieran
conectados a las salidas los percibiríamos siempre

encendidos. A mínima fre-
cuencia la velocidad de par-
padeo de los diodos LED
DL8-DL9 es de unos 30
impulsos por minuto, incre-
mentándose gradualmente
hasta alcanzar 33-36-43-50
impulsos por minuto. 
La realización práctica de
esta Magnetoterapia es muy
sencilla, cualquier persona
que desee realizarla lo
logrará sin ninguna dificul-
tad. 
En primer lugar hay que
tener presente que este pro-
yecto está compuesto por
dos circuitos impresos de
doble cara: El LX.1610, de
forma cuadrada, soporta
todos los componentes del
circuito base (vea la figura 3)
y el LX.1610/B, de forma
r e c t a n g u l a r, que se utiliza
para fijar los dos conmuta-
dores S1-S2, el pulsador P1
y los diodos LED (vea la
figura 4).
Si Ud. desea conocer más
detalles sobre la construc-
ción de este equipo, asi
como las sugerencias para
tratamiento y los paños que
se deben emplear, puede
descargar el proyecto com-
pleto desde nuestra página.

Cómo Construir Este Equipo

Nueva Electrónica comercializa el LX.1610: Este pro-
ducto contiene todos los elementos del Kit de
Magnetoterapia, incluyendo todos los componentes
necesarios para la realización del circuito base LX.1610
(figuras 3) y los componentes de la tarjeta auxiliar
LX.1610/B (figuras 4).  También se incluye el cordón de
red eléctrica y el gabinete de plástico con el panel ante-
rior perforado y serigrafiado.

Puede solicitarlo directamente ingresando a la página
de Nueva Electrónica (www.nuevalectronica.com) y ellos
lo envían a cualquier ciudad de América Latina, brindan-
do el soporte a todos los lectores de nuestra querida
revista. ✪
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