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Diseño y construcción de electroeyaculador para ovinos y caprinos 
 

Alberto Yamasaki Maza. Pastor Pedraza Villagómez.  Mc. Marisela Peralta 
Lailson. Gilberto Yong Angel; Jorge E. Rothschuh Villanueva.; D.I Leonardo 
Yamasaki Maza. 
 
Universidad Autonoma de Chiapas. Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia 
Campus II. México 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de las técnicas empleadas para la recolección de semen en los animales domésticos 
principalmente los rumiantes (Bovinos, ovinos y caprinos) es el uso de la electroeyaculación 
para esto se emplea un dispositivo electrónico que consiste en una fuente generadora de 
energía eléctrica que transmite impulsos eléctricos en una determinada frecuencia, voltaje y 
corriente que son conducidos a través de un transductor que consiste en un dispositivo de 
forma anular de proporciones requeridas según la especie y que contiene los electrodos que 
permiten el paso de la energía eléctrica que provocarán las descargas que ocasionen la 
eyaculación del animal. 
 
En el mercado nacional como internacional la adquisición de un equipo de electroeyaculación 
puede costar varios cientos de dólares y el diseño de la fuente de poder esta considerado 
para su empleo en bovinos, siendo únicamente el transductor el que se diseña para su uso 
en especies pequeñas y la fuente generadora mantiene su potencial para bovinos, sin 
embargo esto no significa que el exceso de energía represente un peligro, pero es más 
recomendable que este diseñado para especies de pequeños rumiantes. 
 
Uno de los propósitos de esta investigación es diseñar un equipo de electroeyaculación para 
su uso en pequeños rumiantes, que en su manufactura se emplee un mínimo de 
conocimientos y material de uso corriente en negocios del ramo de la electrónica y 
ferreterías. Que permita al interesado poder construirlo mediante el instructivo que se 
elaborará para tal fin como parte de esta investigación. 
 
Este reporte de investigación comprende todo lo relativo con el diseño y construcción del 
electroeyaculador que consta dos partes el transductor y la fuente generadora de energía. 
 
Diseño y construcción de transductor, para electroeyaculación en ovinos y caprinos 
 
Para el diseño y construcción del transductor, que fundamentalmente es el elemento que 
sirve de enlace entre la fuente generadora de los impulsos eléctricos y el animal. Se tomó en 
consideración que los componentes de que esta constituido sean de fácil adquisición y de 
uso frecuente en el medio, esto es, de: fontanerías, ferreterías y electrónicas. 
 
En el diseño se tomó en consideración la estructura anatómica del recto del ovino y caprino, 
determinando las especificaciones proporcionales en cuanto a longitud, diámetro y  
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disposición de los electrodos del transductor, para ello se consulto con literatura afín, en 
donde se menciona cual es la mejor respuesta en cuanto a la disposición y número de los 
electrodos. 
 
A continuación se describirá los materiales empleados y la elaboración por etapas, paso a 
paso del transductor, uno de los objetivos que se persigue en este proceso, es que este 
instrumento puede ser elaborado por aquellos que tengan interés en su utilización, ya que 
requiere un mínimo de herramientas e insumos de uso cotidiano y que fácilmente se pueden 
obtener como servicios comunes en el área de mecánica, fontanería y electrónica. 
 
1ª. Etapa. 
 
Primeramente deberemos de adquirir todo el material que a continuación se enlista, que es 
lo mínimo necesario para hacer un transductor.  
 
Este listado se obtiene en una fontanería o ferretería: 
 
-Tramo de 30 cm de tubo de PVC de 
13mm de diámetro nominal para roscar. 
-10 cm de tubo de cobre para instalación 
de agua de 3/8" de diámetro. 
-10 cm de tubo de cobre para instalación 
de agua de 1/2" de diámetro. 
-1 Tee de cobre de 3/8. 
-2 codos reducidos de cobre de 1/2" a 
3/8” x 90°. 
-1 tapón capa cobre de 1/2" 
-1 tuerca cónica de 1/2" para gas. 
-1 cople de cobre de 3/8". 
-1 metro de soldadura para tubo de cobre. 
-1 bote pequeño de pasta para soldar 
cobre. 
-1 metro de lija para tubo de cobre: 
El siguiente listado se obtiene en una 
ferretería. 
-2 prisioneros Allen de 5/32" x1/4" 
-1 prisionero Allen de 5/32 x 1/8" 
-1 varilla de soldadura de bronce de 1/8" 
-1 barra de Nylon o Acrílico de 10.cm de longitud por 1 pulgada de diámetro. 

-1 tubo .de pegamento tipo epóxico de secado normal (Plasti Acero∗) 
-Pliego de lija p/agua No.400. 
El siguiente listado se obtiene en una tienda de electrónica: 
-1 Jgo. de conectores (hembra y macho) para micrófono de radio de banda civil de 
3 patas 
-1 metro de cable No.22 para conexiones color rojo. 
-1 metro de cable No.22 para conexiones color negro. 
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-1 metro de soldadura para electrónica. 
La lista de herramienta empleada es la siguiente: 
-Soplete de gas. 
-Corta tubo. 
-Pinza de mecánico. 
-Taladro manual eléctrico. 
-Cautín pistola de 100 Watt. 
-Tornillo de banco pequeño 
(prensa) 
-Llave Allen de 5/64". 
-Segueta de diente fino. 
-Broca de 1/8" de diámetro 
-Lima triangular fina. 
-Machuelo de 5/32" NC 
 
 
2ª. Etapa 
 
El transductor esta constituido 
por dos partes fundamentales: El 
cuerpo, que aloja a los  
electrodos y el mango por donde 
se conecta a la fuente 
generadora de impulsos 
eléctricos 
 
Elaboración del mango del transductor 
 
1.- Con el tramo de tubo de cobre de 3/8", se cortarán tres pequeños segmentos o niples 
dos de 2 cm. c/u. y el tercero de 2.5 cm. Estos servirán para unir la Tee, los codos reducidos 
y el tapón capa. Para ello utilizaremos el corta tubo, se sueldan yalinean todas las iezas.(Ver 
Fig. #1) 
 
2.- Con el corta tubo se corta un segmento de 2 cm de tubo de cobre de 1/2", que servirá 
para unir un extremo de uno de los codos reducidos con el tapón capa de 1/2". Con el otro 
extremo del codo reducido se unirá la tuerca cónica, que será modificada, para recibir el 
conector macho de micrófono. (Ver Fig. #2) 
 
3.- El cople de 3/8" se cortará por la mitad de su longitud y se unirá a un extremo del 
pequeño segmento de 2.5 cm. Los puntos antes mencionados forman lo que 
estructuralmente será el mango del transductor.(Ver Fig. #2).  
 
4.- La tuerca cónica de 1/2" para gas se tiene que modificar para que pueda acoplarse por 
un extremo al codo reducido con salida de 1/2" y por el otro al conector macho de  
micrófono; para lo cual se tiene que ajustar el diámetro de la rosca que tiene con el 
diámetro exterior del codo reducido. Para modificar la tuerca cónica es necesario que 
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mediante un torno se solicite que le retiren la rosca interior hasta que el diámetro permita 
acoplarse con el codo reducido por el diámetro de ½”, por la parte cónica se recortará hasta 
que el diámetro interno permita acoplar el conector hembra de micrófono (Ver fig. # 2, 3, 
4). 
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5.- En una de las caras de la tuerca cónica se perfora un orificio con una broca de 1/8” y se 
hace la rosca con el machuelo de 5/32” NC este orificio permitirá sujetar con el prisionero 
Allen de 5/32”x1/4“ el conector macho al mango  
 
 
6.- Al conector macho se 
deberá eliminar la rosca 
para que pueda entrar en 
la tuerca cónica 
previamente maquinada 
como se menciona 
anteriormente (Fig. 7), la 
roca se puede eliminar con 
un torno o limándola 
observe en la figura 6 el 
conector con y sin rosca 
que se ensambla en la 
tuerca cónica que ya tiene 
habilitado el prisionero 
Allen, el empleo de la 
tuerca cónica modificada 
permite dar una gran 
fortaleza mecánica al 
mango del transductor 
puesto que la pared el 
codo reducido es muy delgada como para ser roscable y sujete adecuadamente el conector 
macho. (ver Fig. 6 y 7). 
 
6.- Una vez eliminada la 
rosca del conector y 
habilitada la turca cónica se 
procede a probar su 
ensamble el cual deberá 
quedar como se muestra 
en la figura 8. 
 
7.- Con el paso anterior se 
concluye la terminación del 
mango del transductor al 
cual se deberá de soldar la 
turca cónica al codo 
deducido, quedando como 
se muestra e la figura 9.  
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3ª. Etapa 
Elaboración del cuerpo del transductor 
 
8.- Con el tramo de tubo de PVC, se cortará un segmento de 10 cm. de longitud que será el 
cuerpo del transductor, a una distancia de 1.5 cm de cada extremo del segmento de tubo lo 
que da una distancia entre estos puntos de 7.5 cm que es la longitud de cada electrodo de  
bronce previamente cortado; partir de esto uno de estos puntos se iniciara un proceso de 
fresado con una fresa de 1/8" y con una profundidad de 3mm hasta alcanzar el punto 
opuesto, es 
importante señalar 
que el rebajado del 
material deberá de 
ser rectilíneo, una vez 
terminado este surco 
deberá girarse la 
pieza 45° e iniciar 
otro surco similar y 
volver a girar 45° la 
pieza y terminar el 
tercer surco. 
 
 
De esta forma 
quedaran los tres 
espacios que darán 
cabida a los 
electrodos de bronce, 
el extremo de cada 
surco se perforara hasta atravesar la pared del tubo con una broca de 1/8", estas 
perforaciones sirven para anclar mejor el electrodo y por un extremo de estos conectarlos 
con su respectivo cable. Este tipo de trabajo deberá encargarse aun taller de maquinaria, ya 
que requiere de un equipo llamado fresadora universal o 
con un taladro vertical con mesa universal. De no poder 
hacer lo anterior con un taladro manual casero se hacen 
las perforaciones en cada punto antes señalado y con su 
ángulo respectivo entre electrodo, de esta manera, los 
electrodos presentarán todo su diámetro lo cual no es 
significativo ya que esto no perjudica su desempeño.(Ver 
Fig.#10 y 11) 
 
9.- De. la barra de Nylon o Acrílico, se deberá enviar a 
tornear una pieza que será la parte anterior del cuerpo 
del transductor o sea la punta por donde se insertará al 
animal, para ello es necesario que ésta porción tenga 
una forma cónica que facilite su inserción. La pieza 
deberá tener una porción cilíndrica con el diámetro 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VI, Nº 8, Agosto   2005 – 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080505.html 
 

Yamasaki Maza, Alberto; Pedraza Villagomez, Pastor; Peralta Lailson, Marisela; Yong Angel, Gilberto; 
Rothschuh Villanueva, Jorge; Yamasaki Maza, Leonardo .Diseño y construccion de electroeyaculador 
para ovinos y caprinos - Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 08, Agosto 
/2005. Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  
Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080505.html 
 

7

suficiente que permita acoplarse con el diámetro interno del tubo de PVC, ya que se pegará 
con el pegamento de resina epóxica Plasti Acero* (Ver Fig. #12) 
 
10.- En lo que será la parte inferior del 
cuerpo del transductor o sea el tubo de 
PVC se rebajará su diámetro interno 
hasta que ajuste al diámetro del 
mango. Que viene siendo el copIe de 
la fig. # 2. Para sujetar el mango del 
cuerpo del transductor, se emplearan 
los prisioneros Allen de 5/32" x 1/4", 
se harán dos orificios con una broca de 
1/8" a 90° hacia la izquierda y derecha 
del electrodo central ya una distancia 
de 8 m m de extremo del tubo de PVC, 
se hace la rosca con el machuelo de 
5/32" NC. De esta forma queda 
preparado el cuerpo del transductor, 
para recibir la parte que conforma el 
mango, la pieza de nylon 
que forma la punta y los electrodos. (Ver Fig. # 13) 
 
11.- De la varilla de bronce se cortarán tres segmentos de 7.5 cm. de longitud. Que serán  
propiamente los electrodos. Estos deberán de habilitarse de la siguiente manera: 
 
a) Se redondean los 
extremos del electrodo y 
con una lima se rebajará 
0.5 cm de metal de cada 
extremo del electrodo, 
hasta la mitad de su 
diámetro, posteriormente 
se perforará con una broca 
de 1/16" a una distancia de 
2 a 3mm del borde exterior 
y una profundidad igual a la 
mitad del espesor 
resultante del rebajado. 
(Ver Fig. #14). 
 
b) Se cortan seis pequeños 
segmentos de la varilla de 
bronce de 1/8" de 8 mm de 
longitud, con estos se 
elaboran seis pernos, rebajando 2 mm de longitud de un extremo del perno hasta un 
diámetro de 1/16" que es el tamaño del orificio del extremo del electrodo. (Ver Fig. #15)  
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c) Se procederá a soldar con el cautín pistola los pernos en cada extremo de los electrodos, 
para ello emplearemos soldadura de uso electrónico aleación 60/40, una vez que se hayan 
fijado los pernos. (Ver Fig.16) 
 

 
 

 
 
d) A un extremo de cada uno de los treselectrodos se procederá a rebajar con una lima el 
perno que se fijo con estaño dejándolos delgados como una lamina de 1 mm de espesor y 
ha 2 mm antes del extremo se perfora con la broca de 1/16", este orificio servirá para soldar 
el cables de color rojo o color negro de  aproximadamente 15 cm de largo en cada electrodo 
según sea el caso. (Ver Fig. #17) 
 
e) En los extremos de los pernos habilitados se sueldan en dos de los electrodos un cable 
#22 de color rojo y en el tercer restante uno de color negro de una  longitud de 
aproximadamente 25 cm. (Ver Fig 18) 
 
4ª. Etapa 
Armado del cuerpo, electrodos y mango del transductor. 
 
12.- se procede a pegar la punta del transductor con el pegamento antes indicado, retirando 
el excedente. Se comprueba que los electrodos entren perfectamente en los surcos si es 
necesario se pueden ampliar los extremos de los orificios de los surcos hacia donde se 
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requiera, ya que si quedase 
alguna hendidura u orificios 
estos será cubiertos 
posteriormente con el 
pegamento.  
 
13.- Se cubre la hendidura de 
cada electrodo con una porción 
de pegamento epóxico, así como 
los extremos en donde están los 
pernos y se colocan los 
electrodos presionando para que 
el excedente del pegamento 
salga por el espacio que queda 
entre el electrodo y la hendidura, 
el excedente se elimina con 
solvente ya sea Gasolina o 
Tinner, el extremo del electrodo 
donde se soldaron los cables 
deben de introducirse en el 
extremo inferior del cuerpo del transductor, es muy importante que los electrodos con el 
cable color rojo serán los del extremo y el central será el de color negro, esto es, para 
asegurar que la distribución de los impulsos eléctricos sea la adecuada; para ejercer presión 
constante sobre los electrodos y asegurar un mejor sellado y adherencia se puede aplicar 
cinta adhesiva alrededor de estos ya que el pegamento empieza a secar al as 4 horas de 
aplicado y adquiere su mayor 
dureza a las 24 horas, pasado este 
tiempo se introducen los cables 
por lo que será el mango y se 
puede fijar el mango con el cuerpo 
utilizando la llave Allen apretando 
moderadamente los prisioneros, 
los cuales deben quedar al ras del 
cuerpo del transductor, para evitar 
lesionar al animal en el momento 
de introducirlo. (Ver Fig. #19 y 20) 
 
14.- Para concluir el ensamblado 
del transductor se deben soldar los 
cables al conector macho, 
tomando en consideración que por 
la distribución de las patas de 
conexión semejan un triángulo en 
el vértice se soldará el cable negro 
y en la base los rojos, esta 
referencia la proporciona la cara 
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externa del conector ya que tiene una pequeña protuberancia interna que es la guía para el 
conector hembra. 
 
Fijamos el conector macho 
con el prisionero Allen y el 
transductor esta 
terminado.(Ver Fig.#21) 
 
 
15.- Es importante y 
necesario comprobar que 
exista una conexión entre los 
electrodos y el conector, así 
como la correspondencia de estos con las patas del conector, esto es, que el de color negro 
sea el electrodo central y el vértice del conector y los rojos los extremos y la base del 
mismo. Para esto podemos utilizar ya sea un foco y una batería apropiados o un instrumento 
conocido como multímetro. 
 
16.- Corroborado lo anterior el transductor esta 
listo para ser utilizado, por ser el mango de 
cobre tiende a sufrir u proceso de oxidación, se 
puede optar por pintarlo con esmalte o cubrirlo 
con resina poliéster y después pintarlo lo cual 
es más duradero, los electrodos de bronce se 
pueden limpiar con pulidor para metales a fin 
de recobrar su brillo y tengan mejor 
conductividad 
 
Diseño y construcción de la Unidad 
Generadora de Impulsos Eléctricos para 
Electroeyaculación en ovinos y caprinos. 
 
En el diseño de la fuente generadora de 
impulsos eléctricos al igual que en el 
transductor anteriormente diseñado, se tomo 
en consideración que este fuera un circuito 
sencillo de fácil elaboración y con dispositivos de uso común en los negocios del ramo de 
componentes electrónicos. 
 
Por ser un equipo que suele utilizarse en el campo, donde en la mayoría de las explotaciones 
no existe energía eléctrica domestica, su operación se efectúa con baterías convencionales, 
además de poder utilizarse con batería de automóvil y energía eléctrica doméstica. 
 
El equipo construido tiene un peso aproximado de 700 gr. lo cual lo hace muy versátil para 
su utilización en condiciones de campo donde se requiere poder movilizarse fácilmente 
debido al tipo de trabajo que se realiza con él. 
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Se describirá el proceso de elaboración de la Unidad Generadora de Impulsos Eléctricos; así 
como el fundamento teórico del circuito electrónico Para elaborar la placa base o circuito 
impreso, en su manufactura se requiere de cierto conocimiento, puesto que es necesario 
desarrollar o imprimir sobre la placa fenólica revestida de cobre las pista que conforman el 
circuito electrónico del dispositivo a 
desarrollar; en los negocios del ramo 
electrónico venden los que se conoce como 
kits para la elaboración de circuitos impresos, 
que pueden ser hechos a partir de 
calcomanías de fricción o papeles especiales 
para impresoras láser que permiten transferir 
el negativo a la placa de cobre y después 
revelarla con los productos químicos que 
proveen los kits. 
 
Para iniciar el proyecto de construcción de la 
fuente generadora de impulsos, se requiere la 
adquisición de componentes electrónicos 
descritos en la siguiente lista, que pueden 
adquirirse en la mayoría de los negocios del 
ramo de componentes electrónicos. 
 
1a. Etapa 
Lista de material Empleado: 
 
Resistencia
s (todas a 
1/2 ó 1/4 
de Watt) 
1. 
Resistencia 
de 1OK 
Ohms. 
1. 
Resistencia 
de 1K Ohms 
1. 
Resistencia 
de 1M Ohms 
1. 
Resistencia 
de 5.6K 
Ohms 
2. 
Resistencias 
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de 560 Ohms 
 
Potenciómetros 
1. Potenciómetro lineal de 10K Ohms (vástago corto) 
1. Potenciómetro lineal 100K Ohms, c/switch (vástago corto) 
 

 
 
Capacitores electrolíticos 
1. 0.47 Uf/50 voltios. 
1. 100 Uf/16 voltios 
 
Semiconductores 
1. Circuito integral CD4093 
1. Regulador de voltaje 
LM7809 
1. Transistor de efecto de 
campo IRF630 
1. Transistor BC548 
2. Diodos 1N4148 
1. Diodo emisor de luz (LED) 
rojo 
1. Diodo emisor de luz (LED) 
verde 
 
Otros 
1. Base de 14 pines para 
circuito integrado , 
1. Transformador de 60v/9v.x 300 mA. * ver texto 
1. Switch miniatura 1 polo 1 tiro. 
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1. Switch miniatura 2 polos 1 tiro. 
2. broches p/batería de 9 voltios. 
2. Baterías Alkalinas de 9 voltios. 
1. Conector macho p/chasis DIN de 3 patas. 
1. Jack hembra monoaural de 1.5 p/microfono. 
1. Placa fenólica de 5cm.x 10cm. 
2. Perillas para los potenciómetros 
 

 
 
2a. Etapa 
Antes de proceder a explicar la elaboración del circuito impreso es necesario conocer desde 
el punto de vista electrónico cual es la función del circuito en su conjunto. 
El diagrama esquemático que se muestra en la Figura 1 que es el circuito de la unidad 
generadora, consiste en un circuito inversor, construido a partir de compuertas de circuito 
integrado CMOS (IC1) que entregan la señal generada a un transistor de efecto de campo de 
compuerta aislada (Q1). 
 
La primera compuerta del IC1 funciona como un oscilador, cuya frecuencia y ciclo de 
actividad puede ser ajustada por medio de potenciómetro (P1) quien da la intensidad de 
voltaje y por potenciómetro (P2) quien modifica la frecuencia de los pulsos y son los dos 
controles que dispone la unidad generadora. 
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Las otras dos compuertas del IC1, conectadas en paralelo, funcionan como "separadoras" e 
inversoras que entregan la señal de estímulo a la base de Q1.  
 
Este transistor opera en las zonas de corte y saturación, con lo cual en la salida de esta 
componente se tiene un pulso de alta corriente que puede excitar al transformador (TI) que, 
por tener una relación de transformación elevada, entrega en el secundario, pulsos de alta 
tensión y baja corriente, la aparición de estos pulsos en el colector de Q1, a través de la 
resistencia R4 excitan la base del transistor Q2 y el LED de color amarillo o verde enciende 
dependiendo de la intensidad y frecuencia, haciendo las veces de piloto para monitorear la 
salida de energía hacia el transductor que excitará al animal. El LED D3 de color rojo 
funciona como piloto de encendido. 
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El IC2 es un regulador de voltaje de 9 voltios a 1.5 amp. es utilizado para poder conectar la 
fuente a batería de automóvil y/o través de un convertidor de voltaje de 9 voltios D.C. a la 
línea domestica de 120 voltios. 
 
El transformador T1 que se emplea debe de estar calculado para tener una entrada o 
primario de 60 voltios alternos y una salida o secundario de 9 voltios alternos, los que 
normalmente se venden en el comercio son de 120 voltios a 9 voltios por ser la red 
domestica de ese voltaje, si se emplea uno de estas características, lo que sucederá, es que 
la unidad generadora aportará una mayor cantidad de voltaje que probablemente hará difícil 
la manipulación de los controles, para solucionar esto se deberá solicitar la manufacturación 
en un taller de embobinado de transformadores uno con las siguientes características:  
 
núcleo de 3/8 pulgada cuadrada, arrollamiento primario de 1,746 espiras con alambre 
esmaltado número 36 y arrolamiento secundario de 275 espiras con alambre esmaltado 
número 28, con esto tendremos una relación de 60voltios/9voltios, la elaboración de esta 
pieza es sencilla. 
 
3a. Etapa 
 
Para la elaboración del circuito impreso utilizaremos la placa fenólica, la cual deberemos 
limpiar perfectamente en el lado que tiene el cobre eliminando toda presencia de grasa, para 
eliminar la superficie que se forma en el cobre podemos sumergir la placa en una solución 
1:1 de ácido muriático (ácido clorhídrico) de uso domestico y agua dejando la placa 
sumergida completamente durante 30 segundos, posteriormente se enjuaga y se limpia con 
agua de jabón utilizando una fibra sintética. De esta manera nuestra placa esta lista para 
que se imprima el negativo, el cual se puede realizar por medios serigráficos, fotográficos 
o de transferencia utilizando los productos que se venden ex profeso. Para el método 
serigráfico se puede solicitar al taller de serigrafía que realice la impresión utilizando el 
positivo a tamaño real que se muestra en la Fig. 2, las pistas se "revelan” con una solución 
de cloruro férrico al 20% sumergiendo la placa completamente y moviéndola hasta que el 
cobre que no fue cubierto por la tinta se elimine completamente, para acelerar el proceso se 
puede calentar la solución a 50 °C. Para el método fotográfico deberá hacerse un negativo a 
tamaño real en película de alto contraste. 
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Una vez hecho el circuito impreso se procede a realizar la perforaciones para recibir los 
componentes, estas se realizan con una broca de 1/32 de pulgada, los orificios los 
componentes y cables que estarán fuera de la placa se hacen con una broca de 1/ 16 de 
pulgada, los orificios que sujetan la placa con el chasis serán de 1/8 de pulgada. 
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Terminadas las perforaciones se colocan los componentes como se aprecian en la figura # 3 
y se proceden a soldarlos, el IC1 por ser CMOS debe colocarse al final retirando el papel de 
aluminio que lo protege y colocarlo en su base teniendo en cuenta la numeración de las 
patas. Se realizan todas las conexiones quedando el circuito como se muestra en la Fig. 4 y 
5 
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Se procede a realizar la prueba de funcionamiento antes de colocar el circuito en el chasis 
que hayamos elegido o diseñado, para ello deberá de estar conectado el circuito a las 
baterías de 9 voltios los controles a la mitad de su recorrido al activar el switch SI, el LED 
rojo encenderá y el LED verde deberá titilar lo que indica que el aparato tiene energía y esta 
generando voltaje de salida, el cual se puede comprobar aplicando una lámpara miniatura 
de neón en la salida del transformador o en su defecto podemos tocar ambos cables y 
sentiremos una especie de pulsación, esto indica que el aparato esta funcionando  
correctamente y podemos proceder a su ensamble final. Ver Fig. 6, 7, 8, 9 y 10 Fig. 6  
 
Ensamble del circuito en el gabinete, se observa el compartimiento de baterías, el regulador 
de 9 voltios y el conector hembra p/suministro externo   
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4a. Etapa 
 
Para alojar nuestro circuito podemos adquirir A los comercios del ramo algún chasis ya sea 
de plástico o de metal que permita alojar nuestro dispositivo, así como las baterías, los 
controles, siendo éste de tamaño apropiado y de fácil manipulación ya que no debemos de 
olvidar cual será su función 
 

 
 
En este caso se diseño un chasis en lámina de hierro calibre 22 que se pintó y en donde 
cabe perfectamente nuestro circuito, al frente se pueden apreciar, los controles de 
intensidad y de frecuencia en donde además se enciende el equipo, el switch de cambio de 
tipo de suministro de energía (baterías o eliminador) así como los LED's de encendido (rojo) 
y monitoreo (verde), en la parte trasera el compartimiento de baterías, el conector para el 
transductor y la entrada de 12 voltios externa. (ver Fig. 10) 
 
Además de haberle colocado en los costados dos argollas para poder sujetar el equipo 
mediante un arnes al cuello y poder tener libres la manos para manipular los controles.(Ver 
Fig. 11 y 12 
 
Finalmente se colocan las perillas y elaborar. con ingenio la carátula de la unidad generadora 
de impulsos eléctricos, en las próximas figuras podemos observar como quedo elaborada 
nuestra unidad, la cual, junto con el transductor antes diseñado se encuentra en condiciones 
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de efectuar las primeras pruebas en animales para irse familiarizándose con la secuencia de 
tiempo en intensidad y frecuencia que permitan obtener eyaculados satisfactorios.. 
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