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Un aparato portátil para
magnetoterapia, tan pequeño como
eficiente. Un poco mayor que un
paquete de cigarrillos, con dos
transductores magnéticos a campo
concatenado, más de 100 Gauss de
campo magnético máximo, frecuencia a
variación cíclica continua (70-75-80
Hz), y timer ya tarado en treinta
minutos. El kit incluye el alimentador
de red de 220V, contenedor, y dos
transductores magnéticos.

La magnetoterapia se utiliza desde
hace bastante tiempo para la cura de mu-
chas molestias y su eficacia ya ha sido
perfectamente probada y comprobada,
sobre todo en la cura de las articulacio-
nes y de los traumatismos óseos, inclui-
das las fracturas. Muchas veces es el pro-
pio médico o especialista el que reco-
mienda las aplicaciones de magnetotera-
pia. Normalmente 10 ó 20 aplicaciones,
que en la mayoría de los casos, se hacen
en sesiones de 30 ó 40 minutos cada una.
Además del elevado coste de esta tera-
pia, dependiendo del lugar donde la rea-
licen, a menudo se deben esperar sema-
nas, o incluso meses, para obtener una
cita. Además se debe destacar que, según
muchos ortopédicos, la magnetoterapia,

MK3940

para la cura de ciertas patologías, se de-
bería efectuar al menos 4/6 horas al día
durante 30/60 días.

En estos casos, visto el tiempo y el
dinero necesarios, tal vez sea mejor es-
perar a que la molestia pase por sí sola.
También es verdad que un aparato de
magnetoterapia se puede alquilar o com-
prar en tiendas especializadas. ¿Habéis
preguntado alguna vez cuánto cuestan?

No nos parece que esos precios se
puedan justificar porque algunos de esos
aparatos tengan certificado de electro-
medicina y, por lo tanto, el productor haya
tenido que afrontar un gasto de cerca de
5000 • para la certificación.

Afortunadamente el MK3940 es un
kit de montaje y, por lo tanto, por obvios
motivos (normativa CE “diy kit”, do it
yourself kit), no debe cumplir ciertas nor-
mativas, que se pueden controlar única-
mente una vez que se ultima el montaje
y que dependen de una serie de variables
constructivas no previsibles a priori. Por
otra parte, una magnetoterapia no es cier-
tamente un electro-bisturí o un aparato
electro-medicinal del que pueda depen-
der la “seguridad de una persona”. Basta
pensar en los campos magnéticos a los
que estamos sometidos desde el momen-
to en que somos concebidos hasta que

Figura 1. Esquema eléctrico.

dejamos la tierra. ¿Os ha-
béis preguntado alguna
vez cómo funciona una
brújula? Con el campo
magnético terrestre. No

es demostrable absolutamente la tesis de
los que sostienen el carácter dañino de
los campos electromagnéticos de radio-
frecuencia, enormemente más altos como
frecuencia operativa respecto a una mag-
netoterapia , por lo menos con frecuen-
cias no superiores a los 4/5 Ghz. Para
hacernos una idea de la relación entre las
longitudes de onda producidas por cual-
quier teléfono móvil y las de la magneto-
terapia BFC, podemos decir que las pri-
meras son 320 millones de veces más
cortas.

Pero centrémonos en el MK3940, in-
tentando explicar resumidamente para
qué sirve y como realizar una terapia
magnética de baja frecuencia en el cuer-
po humano. Es obvio que lo que os con-
taremos es el fruto de investigaciones y
de las preguntas que hemos realizado a
los que realmente conocen esta terapia y,
en particular, a médicos ortopédicos y fi-
sioterapeutas profesionales. Tras una gran
cantidad de experimentos médico-cien-
tíficos, ya es conocido por todos que los
campos magnéticos pulsantes aplicados
al cuerpo humano, producidos con bajas
frecuencias y relativamente bajas inten-
sidades de campo magnético (desde cer-
ca de 10 a 100 Gauss) producen efectos
beneficiosos en diversos tipos de patolo-

Componentes del kit
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gías. Algunas de las aplicaciones donde
se han obtenido los mejores resultados
son, en síntesis: ortopedia, traumatología,
lesiones esqueléticas en general, tanto
provocadas por traumatismos como de-
generaciones progresivas, en la acelera-
ción de la formación del callo óseo tras
fracturas y la consolidación ósea en ge-
neral. Además son de efecto benéfico en
los músculos del pubis, contusiones y
torceduras, tendinitis, contracturas mus-
culares, en las enfermedades reumáticas,
tras intervenciones que hayan afectados
a los cartílagos, además de ser una ópti-

ESQUEMA ELÉCTRICO
En la Figura 1 podemos ver el sim-

ple circuito electrónico del MK3940. El
microprocesador U1, un PIC12C508,
efectúa las dos acciones principales ne-
cesarias para un correcto y óptimo fun-
cionamiento del aparato: pulsando el bo-
tón P1, comienza a funcionar un timer
de treinta minutos (base unitaria del tiem-
po de aplicación) y al mismo tiempo ge-
nera una serie de impulsos con una dura-
ción de cerca de 450 milisegundos que
varían su frecuencia con una cadencia cí-
clica de un segundo: 70, 75 y 80 Hz. Esa

variación cíclica se visualiza en el led
DL1 que parpadea con un periodo de un
segundo durante los treinta minutos. Sim-
plemente volviendo a pulsar en el P1 al
final de los treinta minutos, vuelve a
empezar un ciclo idéntico al anteriormen-
te descrito. Los impulsos generados y
presentes en el pie 4 de U1, se aplican al
gate del mosfet T1 que se comporta como
un interruptor normal electrónico todo/
nada. La amplitud de la tensión de ali-
mentación de los transductores magnéti-
cos, situados en serie y conectados ex-
ternamente a los conectores J2 y J3, es
regulada por el simple alimentador va-
riable compuesto por T2 y R6. En la prác-
tica la tensión en el cátodo del diodo D1,
diodo que sirve para proteger a T2 de la
fuerte carga inductiva representada por
los dos transductores magnéticos, varía
desde cerca de 0 volt (R6 totalmente gi-
rado hacia masa) hasta aproximadamen-
te la tensión de alimentación de 12 volt
(R6 totalmente girado hacia 12 V). Va-
riando esta tensión podremos controlar
perfectamente la intensidad del campo
magnético de los transductores desde 0
hasta 100 Gauss (midiendo sobre la su-
perficie sin aislar de un transductor no
conectado al otro), manteniendo el cam-
po pulsante gracias a la acción preceden-
temente explicada de T1.

El led rojo DL2 sirve para controlar
la presencia de tensión en las salidas J2 y
3 de los transductores magnéticos y su
luminosidad será más fuerte cuando ma-
yor sea el campo magnético producido
por el instrumento.

Obviamente nuestro ojo no logrará
apreciar completamente la variación de
luminosidad del DL2, ya que éste pulsa
con una frecuencia igual o mayor a 70
Hz, pero observará la variación desde
cero (R6 totalmente girado hacia masa)
hasta cerca de la mitad de camino de R6,

Figura 2. Circuito impreso visto desde el lado
del cobre.

ma ayuda en patologías inflama-
torias del tracto rino-faríngeo (si-
nusitis, amigdalitis). Lo que prin-
cipalmente consigue una terapia
magnética, prescindiendo de la
parte del cuerpo donde se practi-
que, es una leve aportación de ca-
lor y el aumento de aportación de
oxígeno a las células de la zona
afectada, que actúa como cataliza-
dor (acelerador) de las funciones
regenerativas de las propias célu-
las. Algo que hace excelente este
tipo de terapia es la ausencia de
contraindicaciones, obviamente si
se efectúa con bajas frecuencias
pulsantes e intensidades de campo
magnético relativamente débiles, y
la ventaja de poder alcanzar, con
el campo magnético, zonas del
cuerpo relativamente amplias y
con discreta profundidad respecto
a la superficie cutánea. Al final del
artículo, encontraréis una serie de
dibujos, necesarios para una co-
rrecta colocación de los transduc-
tores magnéticos en el cuerpo y las
intensidades de campo magnético
más indicadas para las diferentes
zonas.
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Soldamos las resistencias, los condensadores, los diodos, el IC y los puen-
tes

Después soldamos los conectores, leds transistores, el pulsador y el timmer



a partir de lo cual verá el led práctica-
mente siempre al máximo aunque se au-
mente la tensión con R6. En el simple
circuito de alimentación interna del
MK3940, encontramos el condensador
C1 de 1000 ¼F que sirve de reserva de
corriente para los transductores magné-
ticos, más un diodo zener DZ1 y los dos
condensadores de filtro C2 y C3 que sir-
ven para estabilizar la tensión de alimen-
tación del microprocesador a aproxima-
damente 5 volt, dado que éste puede tra-
bajar tranquilamente desde 3 hasta 6 volt.
máx.

ENSAMBLAJE DEL MK3940
En la Figura 2 encontráis el circuito

impreso de la base visto desde el lado del
cobre a escala natural, mientras en la Fi-
gura 3 encontráis la colocación de los
componentes en el circuito impreso. El
fácil plano de cableado del aparato y los
dibujos de los componentes polarizados
los encontráis en la Figura 4.

Acordaos siempre de que los compo-
nentes polarizados tienen un lado bien
definido de inserción, por lo tanto, de-
ben insertarse en el circuito impreso res-
petando su polaridad. En el caso especí-
fico del MK3940 los componentes pola-
rizados son: C1, C2, U1, T1, T2, D1,
DZ1, DL1 y DL2. Los dos diodos se pue-
den reconocer fácilmente ya que D1 es
negro y mucho más grande que DZ1.

Como siempre se recomienda utilizar
un soldador de punta fina de baja poten-
cia (máx. 30 Watt) y estaño de diámetro
reducido (máx. 1 mm.) con ánima inter-
na desoxidante. Nunca se utilizará pasta
soldadora, que podría provocar el mal-
funcionamiento del circuito.

Antes de comenzar a montar los com-
ponentes, se deberán realizar los dos
puentes necesarios utilizando un trocito
de cable sin aislar que está incluido en el
kit: el primero paralelo a R8, el segundo
cerca de T2 y R5. Terminado el montaje
se podrá colocar la tarjeta en el contene-
dor correspondiente (ver Figura 5), apli-
carle encima la carátula adhesiva y ce-
rrarlo con los dos tornillos necesarios.

Figura 3. Disposición de los componentes en el
circuito impreso. Figura 4. Conexiones externas.

Figura 4a. Transductores
magnéticos.

Alimentador
de red de 220 V

Transductores magnéticos

Siguiendo con mucha
atención la Figura 6 ten-
dremos que ensamblar los
dos transductores magnéti-
cos idénticos, poniendo
atención a la hora de con-
trolar que el cable coaxial
que conecta el transductor
a su toma de enchufe esté
conectado correctamente:
del lado del transductor el
cable deberá tener el con-
ductor central y la espiga
soldados a los mismos pies
que se ven en la Figura 5
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Transductor magnético El MK3940 con uno de los transductores



(en ambos transductores), atención, no se
deben invertir, disminuiría notablemente
el efecto magnético cuando utilizamos
ambos transductores para una aplicación.

Se debe considerar lo mismo para la
conexión de la toma de enchufe propia:
conductor central conectado a la punta y
espiga a la pieza cilíndrica del enchufe.
La parte metálica del transductor, forma-
da por las placas y la correspondiente
envoltura de cobre, se apoyará en el cen-
tro del contenedor como se ve en la Fi-

Figura 5. Otras posibilidades de conexión.

LISTADO DE COMPONENTES
Todos los resistores son de ¼ W si no se especi-
fica lo contrario

R1: resistor de 680 W
R2: resistor de 4,7 W
R3: no se debe montar
R4-5: resistores de 10 kW
R6: trimmer con arbolito de 2,2 kW
R7: resistor de 470
R8: resistor de 220 W
C1: condensador electrolítico de 1000 ¼F
C2: condensador electrolítico de 47 ¼F
C3-4: condensadores multiestrato de 100 nF
C5: puentecillo
D1: diodo 1N5404
DZ1: diodo zener 5,1 V
T1: transistor SIP MOS BUZ71
T2: transistor BDX53
U1: microprocesador PIC12C509
DL1: diodo led verde
DL2: diodo led rojo
J1: toma de alimentación coaxial
J2-3: tomas para transductores magnéticos
P1: microbotón
Nº 1: zócalo 8 pies para U1
Nº 1: circuito impreso MK3940/CS
Nº 1: alimentador 12V 500mA desde red
Nº 2: MK-IMP transductor
Nº 2: contenedores para MK-IMP
Nº 2: jack mono macho 3,5 mm
Nº 1: contenedor MK3940/C
Nº 1: carátula adhesiva serigrafiada MK3940/MS
Nº 1: espesor en neopreno adhesivo de 8 cm. con
spes. 5 mm.
Nº 1: eje plástico para trimmer R6
Nº 1: empuñadura para trimmer R6
10 cm. de cable de 0,5 plateado para puentecillos
2 metros de cable aislado para transductores
magnéticos.

gura 7 (sobre la superficie plástica), des-
pués se aplicará sobre las placas la pieza
de neopreno adhesivo y se fijará todo in-
sertando la tapa de aluminio y los 4 tor-
nillos de fijación correspondientes. A este
punto el aparato está listo para funcio-
nar. El alimentador, incluido en el kit, se
tarará como en la Figura 8, es decir, los
dos selectores deslizantes deberán colo-
carse uno en 12 Volt y el otro en el signo
+ de lo que depende la polaridad exacta
de alimentación. Insertaremos el enchu-
fe de alimentación en la toma del MK
3940 y el alimentador en cualquier toma
de red de 220 volt.

Si todo ha sido montado correctamen-
te, pulsando el botón P1 el led verde D1
deberá empezar a parpadear con una ca-
dencia de cerca de 1 segundo.

Con el potenciómetro R6 totalmente
girado en sentido contrario a las agujas
del reloj el led rojo DL1 deberá estar apa-
gado, girándolo totalmente en sentido de
las agujas del reloj el led rojo deberá que-
dar encendido.

Esto nos asegurará que el generador

de potencia de los transductores funcio-
na correctamente. Ahora podremos inser-
tar los dos enchufes de los transductores.
Como ya hemos comentado SIEMPRE
SE DEBEN INSERTAR LOS DOS EN-
CHUFES de los dos transductores, sino
el campo magnético no se podrá generar.

Incluso si debiéramos usar sólo uno,
por ejemplo para hacer una ligera aplica-
ción a una muñeca. Si queréis sentir “fí-

Kit totalmente terminado (Figura 5)

Colocación del transductor en el contenedor Detalle de montaje del enchufe. Aspecto del transductor terminado.
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sicamente” el efecto del campo magnéti-
co pulsante, bastará con que acerquéis a
uno o dos milímetros las dos caras plás-
ticas de los transductores (las del lado
opuesto a la tapa de aluminio) mantenién-
dolas con dos dedos de la misma mano,
girad R6 totalmente en sentido de las agu-
jas del reloj, y notaréis claramente las vi-
braciones provocadas por el campo mag-
nético pulsante. Poniendo al lado de la
oreja los dos transductores, deberíais ser
capaces de sentir también la continua va-
riación de frecuencia del campo magné-
tico que se mueve entre 70, 75 y 80 Hz.

A este punto, simplemente tenéis que
mirar las diversas figuras relativas a las
posiciones de cura y regular la potencia
según la parte del cuerpo a tratar. De cual-
quier forma, evitad haceros aplicaciones
sin el consejo de vuestro médico o de un
especialista. Además, recordad que en la
mayoría de los casos, para obtener ópti-
mos efectos curativos, no basta con 30
minutos al día, sino mucho más. También
esto os será aconsejado, según el caso,
por vuestro médico.

Principales posiciones de los
transductores magnéticos

Tened presente que cada vez que pul-
séis P1 para iniciar un tratamiento, el
tiempo de duración será siempre de 30
minutos, tras los cuales el aparato se apa-
gará automáticamente. Para mantener fi-
jos en el cuerpo los transductores mag-
néticos (siempre con la cara de plástico
opuesta a la tapa metálica puesta en la
parte de la piel), podréis usar fajitas elás-
ticas con velcro, o también las fajas nor-
males autoadhesivas que podréis encon-
trar en muchas farmacias. No apretéis
nunca excesivamente las fajas, los trans-
ductores deben ir simplemente apoyados
sobre la piel, sin presionar. Para acabar
los niveles de potencia sugeridos para las
diversas partes del cuerpo son los siguien-
tes:

BRAZOS – C/E
PIERNAS – E/G
CUELLO – C/E
ESPALDA – F/H
CADERAS – F/H
HOMBROS – F/I

Cuello

Rodilla

Codo Muñeca

Espalda baja Espalda media Hombro 2

Cadera

Hombro Tobillo

Figura 8. Tara del alimentador

Tara correcta del
alimentador

Cara que se debe apoyar en el cuerpo,
la opuesta a la tapa metálica

Figura 6/7. Montaje general Masa cable aislado (espiga)

Envoltura en
cobre

Enchufe

Conductor central cable aislado

Tornillos de fijación de la tapa metálica

Tapa metálica del contenedor
Separador de neopreno

Contenedor plástico del
transductor magnético

Lado más largo del contenedor

Central

Espiga

Cable aislado

Agujero de 3 mm de diámetro

Cola a calor o de silicona para
la fijación del cable
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