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Es habitual en las salas de esgrima la utilización de aparatos de entrenamiento que 
permitan al tirador detectar el tocado del arma (vencimiento del muelle de la punta) sin 
necesidad de estar conectado mediante pasante a una pista. Su uso tiene por objeto 
indicar, con la emisión de un sonido y/luz de aviso, cuáles de las acciones del tirador 
suponen un tocado real del arma.  
 
Por la propia peculiaridad del diseño, se trata de un aparato no destinado a detectar tocado 
en suelo o cazoleta, y por supuesto no contempla la posibilidad de “bloquear” el tocado del 
contrario pasado un determinado tiempo (gestión del tocado doble en combate). Como 
hemos comentado, su filosofía es bastante sencilla: necesitamos que “la electrónica” (más 
detalles en el anexo 1) nos diga cuando el muelle de la punta se vence completamente 
(contacto entre terminal Central y 15) y nos avise con una luz y/o sonido durante el tiempo 
suficiente para que podamos apreciarlo.  
 
En este sentido, pensamos que los artículos existentes en el mercado mantienen el aviso 
de tocado durante un tiempo relativamente alto, que impide entre otras cosas ver la 
efectividad de dos tocados consecutivos. Nuestro diseño deberá tener dimensiones 
reducidas para que no entorpecer al tirador y  contar con una batería que lo haga autónomo 
de la alimentación eléctrica. Con estas premisas nos lanzamos a explicaros qué hemos 
hecho y cómo podéis replicarlo vosotros. 
 
El coste del diseño y los materiales (listado y tienda online donde comprarlos) se muestran 
a continuación. 
 
MATERIALES (12,28€) 
 
- Circuito Integrado 74HC4538 ................................................................................... 1,07€ 
- PCB Principal(1) .......................................................................................................... 3,09€ 
- PCB Secundaria(1) ...................................................................................................... 1,90€ 
- Resistencia 100K Ohm 1/2w (10 unids.) ................................................................... 0,25€ 
- Resistencia 4K7 Ohm 1/2w (10 unids.) ..................................................................... 0,33€ 
- Resistencia 22K Ohm 1/2w (10 unids.) ..................................................................... 0,33€ 
- Condensador Electrolítico 47uF 16v ......................................................................... 0,05€ 
- Zumbador Piezoeléctrico 5v ..................................................................................... 1,03€ 
- Caja Plástico 50x36x20 ............................................................................................. 1,36€ 
- LED 3 mm .................................................................................................................. 0,25€ 
- Conector Banana Roscado 4mm(2) ........................................................................... 0,55€ 
- Conmutador(3) ........................................................................................................... 0,57€ 
- Pila 12v A23 .............................................................................................................. 1,00€ 
- Portapilas .................................................................................................................. 0,50€ 

 

                                                      
1 La página solo admite pedidos de fabricación de un mínimo de 3 placas. El precio indicado es el de 1 placa. 
Es necesario incluir un fichero que se puede encontrar en la web. 
2 Se vende un lote de 50 unidades a un precio de 13,75€. 
3 Compra mínima de 10 unidades. Se puede optar por otro modelo más asequible, por instalar solo la 
opción deseada o por instalar un puente (ver paso 3). 

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SMCI74HC4538/circuito-integrado-74hc4538
https://aisler.net/
https://aisler.net/
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/RS2A50B100K/resistencias-y-potenciometros/resistencias-de-pelicula-de-carbon/resistencia-de-pelicula-de-carbon-1-2-w-100k-ohmios-10-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/RS2A50B4K7/resistencias-y-potenciometros/resistencias-de-pelicula-de-carbon/resistencia-de-pelicula-de-carbon-1-2-w-4k7-ohmios-10-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/RS2A50B22K/resistencias-y-potenciometros/resistencias-de-pelicula-de-carbon/resistencia-de-pelicula-de-carbon-1-2-w-22k-ohmios-10-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/COEL47616/condensadores/condensadores-electroliticos/condensador-electrolitico-radial-47uf-16v
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ZBPZS02/zumbadores/zumbadores-piezoelectricos/zumbador-piezoelectrico-5v-r7-6mm-circuito-impreso
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CJPP40N/cajas-para-electronica/cajas-convencionales-de-plastico/caja-convencional-plastico-supertronic-50x36x20mm-pp40n
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SMDL3DZ/semiconductores/diodos-y-displays-leds/diodo-led-3mm-difuso-azul
https://es.aliexpress.com/store/product/4MM-M4-Thread-Banana-Plug-Panel-Uninsulated-Plug-Threaded-Bolts/2070008_32828846525.html?spm=a219c.search0104.3.1.27ef1719Jd0qaP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_10698_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_3&algo_expid=72e6aaf1-d962-426d-927b-30ae84f6f24d-0&algo_pvid=72e6aaf1-d962-426d-927b-30ae84f6f24d&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
https://www.shoptronica.com/interruptores-deslizantes/2267-micro-interruptor-deslizante-esp.html
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/BA71112/baterias-pilas-y-cargadores/portapilas/portapilas-1-pila-n-con-terminales
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Como podéis ver, casi un tercio del coste total del aparato se lo llevan las placas de circuito 
impreso. Hemos optado por utilizar una empresa online a la que mandas tu proyecto y en 
un par de semanas tienes tu placa en casa. Solo necesitas cargar el fichero de diseño, en 
nuestro caso realizado con FRITZING. Se trata de una herramienta gratuita de diseño de 
placas de circuito impreso. 
 
El funcionamiento de la tienda online es bastante sencillo, solo necesitas cargar el fichero 
(los dos ficheros los tenéis disponibles en esta misma página) y proporcionar vuestros 
datos. 
 
Otra opción es fabricar vosotros mismos las PCB´s. Nosotros también lo hemos hecho. 
Necesitáis los líquidos y placas de cobre, el proceso de fijación del tóner sobre el cobre, etc. 
Al ser placas pequeñas que luego tienen que unirse, el corte de las mismas debe ser muy 
preciso. Nosotros creemos que no merece la pena y que la mejor opción es comprarlas. No 
obstante con Fritzing se pueden obtener los ficheros PDF para la fabricación propia.  
 
El trabajo lo hemos dividido en los siguientes 6 pasos: 
 
 

PASO 1) CI 74HC.  
 

Herramienta: Alicates. 
o Cortar las patillas 7, 9, 10 y 14 del CI. 

 
Cortar con los alicates las patillas mencionadas. Simplemente moviéndolas desde la 
basa del integrado hacia arriba y hacia abajo terminarán cayendo. Se incluye imagen 
del integrado para identificar las patillas (recordar la posición de la marca). 
 

    
 

 

PASO 2) Soldar Circuito Integrado.  
 

Herramienta: Soldador. 
o Soldar el CI a la Placa de Circuito Impreso. 

 
Soldar el CI a la placa. El logotipo grande se sitúa en la parte posterior, el CI y resto de 
componentes van en la otra cara (la mostrada a la izquierda de la imagen). 

https://aisler.net/
http://fritzing.org/home/
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PASO 3) Soldar Resistencias, Condensador, Zumbador, LED y 
Conmutador.  
 

Herramienta: Soldador. 
o Soldar dos resistencias, el conmutador, el LED y el condensador a la Placa de Circuito 

Impreso. 

 
En este trabajo hay que tener en cuenta: 
 
- Verificar la polaridad del condensador electrolítico, el terminal más largo es el 

positivo. Este componente irá sobre el integrado (ver foto) por lo que las patillas 
deberán ser largas. Además, le pondremos una funda aislante (el protector plástico 
de un cable) para evitar que hagan contacto entre sí. 

- El LED también tiene polaridad, hay que contemplarlo (el terminal más largo es el 
positivo). Lo soldaremos a los terminales 9 y 10 del circuito integrado (10 el terminal 
positivo del LED y 9 el negativo). Al igual que en el condensador, le pondremos 
plástico en las patillas para evitar contactos indeseados, ya que también las 
tendremos que dejar con longitud suficiente para que la cabeza del LED alcance la 
pared de la caja (lo veremos más adelante). 

- El zumbador también tiene polaridad, el terminal más largo es el positivo. En la 
siguiente figura se muestra la posición del terminal positivo de los tres 
componentes (en la placa viene marcado). 
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- La posición de las resistencias de 100K y 4K7 es indiferente. 
- El conmutador permite cambiar la duración del tocado (selecciona una de las dos 

resistencias). Si no se necesita, puede eliminarse y puentear ese contacto (solo 
necesitaríamos una resistencia). También existe la opción (muy asequible) de 
instalar un puente de conexión sobre una regleta de 3 pines. El precio es de 0,08€ 
para el puente y de 0,03€ para la regleta. En la foto siguiente aparece el puente 
sobre una regleta de 5 pines, nosotros necesitaríamos la de 3. El inconveniente es 
que los cambios en la duración del tocado requieren abrir el dispositivo y mover el 
puente. 

 
 
El resultado final debe ser algo similar al siguiente circuito. El condensador “acostado” 
sobre el integrado y el LED preparado igualmente para salir de la caja. En nuestra foto 
el conmutador acodado que debe salir al exterior de la caja para que el tirador pueda 
cambiar la duración de aviso. Este mecanizado de la caja es bastante complicado. En 
nuestro próximo diseño de la caja con impresora 3D mantendremos el conmutador 
acodado. Mientras tanto lo hemos enderezado y no sale al exterior. 
 

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTO1J25/conectores/conectores-regletas-de-pines/jumper-2-54mm-puente-de-conexion
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTO1MR03/conectores/conectores-regletas-de-pines/regleta-pin-2-54mm-macho-recto-3-contactos
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Solo restaría el portapilas. Antes de instalarlo debemos trabajar sobre la caja. 
 
 

PASO 4) Adaptar la placa de circuito impreso a la caja.  
 

Herramienta: Alicates, Lima (pequeña). 
o Eliminar el soporte central interior para tornillo que trae la caja. 
o Recortar las esquinas de la placa de circuito impreso 

 
- Con unos pequeños alicates de corte quitaremos la fijación central de la caja. Las 

dos siguientes fotos muestran el antes y después  
 

        
 

- Procederemos a limar las esquinas de la placa para introducirla posteriormente en 
la caja de plástico. La ultima foto y la del apartado anterior permiten apreciar el 
resultado de los trabajos realizados.  

 
Si es necesario para el encaje de la placa de circuito impreso se hará un rebaje en la parte 
inferior de las roscas de los tornillos. El resultado final de la placa en el interior de la caja. 
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PASO 5) Soldar las dos placas y agujerear la caja.  
 

Herramienta: Soldador, Taladro (brocas 3mm, 4mm 6mm). 
o Soldar ambas placas de circuito impreso. 
o Realizar los agujeros a la caja de plástico 

 
Presentaremos la segunda placa (la más pequeña) en el interior de la caja de tal manera 
que los conectores de ambas queden enfrentados para poderse soldar.  
 
En la siguiente foto se muestra el montaje necesario. 
 

        
 
A continuación, se procederá a soldar la resistencia. La soldadura la haremos por la 
parte superior para no generar pivotes en la parte inferior que dificulten el encastre en 
la caja. 
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Posteriormente, se unirán ambas placas con puntos de soldadura en cada una de las 4 
zonas previstas. 
 

 
 
El último paso consistirá en la mecanización de los agujeros: 

• para los conectores banana necesitaremos una broca de 4mm. La mejor forma 
es tener ya las dos placas soldadas y encajadas en la caja. Señalizar con algo 
punzante y hacer el agujero. 

• el agujero del LED necesita una broca de 3mm. 

• Por último el agujero para la salida del sonido. Utilizamos una broca de 6mm. 
 

 

PASO 6) Soldar el portapilas e introducir los conectores banana.  
 

Herramienta: Soldador. 
o Soldaremos los terminales positivo y negativo del portapilas. 
 

 
Como podéis ver en la foto el espacio está muy ajustado. Hemos utilizado dos arandelas 
de 4mm y una arandela de presión para evitar que la tuerca se afloje. La rosca del 
conector banana no asoma por encima de la tuerca y no resta espacio al portapila. 
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ANEXO I  
 
La primera idea que se nos puede venir a la cabeza a la hora de obtener un dispositivo 
simple que satisfaga nuestras necesidades sería en de una batería con un led y un buzzer 
(zumbador acústico) conectados a los terminales 15 y CENTRAL del arma y que dicho 
circuito se cerrase cuando se realiza el tocado. Este circuito funciona y es sumamente 
sencillo, pero tiene el inconveniente de que solo está operativo durante el espacio de 
tiempo que se produce el tocado, y esta situación es en muchas ocasiones inapreciable 
para el ojo o el oído. Vamos, que no funciona. Así pues, necesitamos que ese “aviso” 
permanezca cierto tiempo: necesitamos un temporizador. 
 
La siguiente idea es utilizar el temporizador más famoso de todos los tiempos: el integrado 
555. Básicamente es un circuito integrado que ante un impulso de entrada (el que 
obtendríamos cuando la punta del arma “toca”) es capaz de mantener a su salida una 
tensión positiva durante un determinado tiempo (configurable con el valor de una 
resistencia y un condensador). Estuvimos trabajando sobre varios diseños utilizando este 
integrado (versión CMOS), y no fuimos capaces de extender la duración de la pila de 12v 
más allá de dos semanas (el primer diseño, el más habitual, consumía la pila en una tarde). 
No es operativo tener que cambiar la pila cada dos semanas, máxime cuando hay otra 
alternativa mejor. 
 
La siguiente idea, y la que finalmente utilizamos, es usar un biestable como temporizador. 
En concreto hemos utilizamos el circuito integrado 74HC4538 CMOS. Realmente se trata 
de dos biestables independientes encapsulados en un mismo CI con 16 terminales. 
Nosotros solo utilizaremos uno de ellos, pero tendremos la precaución de poner a tierra y 
a Vcc algunos terminales del segundo biestable para reducir el consumo en reposo y alargar 
la vida de la pila.  

       
Fig. 1. Encapsulado del CI74HC4538 (doble biestable) y tabla de funcionamiento. 

 
El biestable (o flip-flop) básicamente funciona como un Temporizador 555 pero con la 
particularidad de responder solo ante cambios de nivel de tensión en su entrada. Es decir, 
solo detecta si se produce un cambio en el terminal A (hay subida o bajada), no 
reaccionando si este cambio se mantiene. Al igual que el CI555 la duración del tiempo en 
el que nos “avisa” (terminal Q) de ese cambio, es configurable con una resistencia y un 
condensador (terminal Cx/Rx). 
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Para su uso, en primer lugar tendremos que anular el segundo biestable que no 
utilizaremos, prácticamente ocupa la parte derecha del circuito integrado. Esta actuación 
es fundamental para reducir el consumo en reposo del circuito, y sin ella tendríamos la 
batería agotada en poco tiempo. La entrada A2 debe ir a masa, y la entrada B2 y RESET2 a 
Vcc. Lo mostramos en la figura. 

 
Fig. 2. Cableado del segundo biestable no operativo. 

 
El circuito se completaría con el cableado del primer biestable (parte izquierda del CI). El 
resultado final es muy sencillo: constaría de un circuito RC constituido por un condensador 
electrolítico C de 47 µF junto con una resistencia R1/R2 (100KΩ/4k7Ω) que determinarían 
la duración del aviso de tocado (a través del LED + Buzzer). Mediante un interruptor se 
puede seleccionar una u otra resistencia para poder funcionar en combates (se necesita 
mayor duración: 2 segundos) y en entrenamiento (requerimos menor duración para poder 
detectar dos tocados consecutivos de forma independiente: 0,2 segundos) 
 

 
Fig. 3. Diagrama funcional del circuito. 

 
 
 


