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Principio de funcionamiento

Todo theremin funciona bajo el principio loco del batimento. Cuando afinamos dos cuerdas de 
la guitarra a veces observamos que cuando una cuerda anda cerca del tono de la otra surge 
una especie de vibración que sacude a las dos cuerdas, esta se hace más lenta a medida que 
la cuerda se acerca a la afinación de la otra y viceversa, cuando se aleja, la vibración se hace 
más rápida. Esto se llama batimento o pulsación, surge de la interferencia de estas dos ondas 
cercanas en frecuencia siendo igual a la diferencia a la resta de las mismas. En la wikipedia no 
dice eso(dice que la pulsación es de la mitad de la diferencia), pero no le hagan caso, revise las 
ecuaciones de mi viejo libro de física y me  parece que tiene razón... de todos modos creo que 
se trata de una discusión de términos (a que llamamos batimiento). La cosa es que si tenemos 
una cuerda sonando en LA 440 hz y a la par otra cuerda en 438, escucharemos como las 
cuerdas suenan fuerte y se callan 2 veces por segundo, si, a 2 Hz. La frecuencia de diferencia 
(2 Hz) modula (da forma) en amplitud a la intensidad sonora de las cuerdas, así:

Lindo, no?
El mismo principio se usa para generar la onda en el theremin. Tenemos dos osciladores (como 
cuerdas) que oscilan a frecuencias cercanas los mezclamos y obtenemos la frecuencia de 
diferencia entre los dos. Las frecuencias de los osciladores son relativamente altas, alrededor 
de 80 Khz, no son audibles, solo escuchamos hasta 20 Khz, bah hasta esa frecuencia solo 
oyen solo los que NO escuchaban a 20mil los sex pistols en el walkman cuando tenian 15 
años, el resto tenemos un espectro de escucha más limitado; en terminos de radio-frecuencia, 
es de lo más bajo que se consigue, es lo conocido como onda larga o LF (low freq, entre los 
30K y los 300KHz). 
Bueno un oscilador estará fijo en, digamos 85 Khz y el otro variará entre 85 y 88 kHz. ¿Cómo 
es que varía?. Los osciladores son dispositivos que transforman la señal continua (valor fijo de 
tensión o corriente) en  una señal que varía periódicamente. En nuestros osciladores eso se 
logra realimentando la carga y descarga de un capacitor, que  es como un tanque de agua que 
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se carga y descarga todo el tiempo pero que en vez de agua tiene electrones!!. Bueno, los 
capacitores o condensadores son basicamente dos placas de metal separadas por un aislante, 
que cuando le dás carga con una pila, acumulan electrones en esas placas, hasta que los 
cortocircuitas y se descargan.  Cuanto más grande el capacitor en valor, más carga acumula. Si 
decimos que los osciladores están haciendo variar la tensión cargando y descargando 
capacitores, veremos que cuanto más grande el coso, más tiempo llevará cargarlo y por tanto 
la variación de tensión será más lenta y si la cosa va lenta, la frecuencia de oscilación es más 
baja. 
Uno de los osciladores, el variable,  tiene conectada una antena, esta funciónará como una de 
las placas de un capacitor, la otra placa será nuestra propia mano (o cuerpo todo) que 
conectará a tierra el circuito... si, tocando el theremin nos transformamos en un capacitor!!!!. La 
capacitancia depende de la distancia entre las placas, o sea que acercando y alejando la 
manota tendremos un capacitor variando y por ende un oscilador variable.

Me fui a pekín, decia que uno de los osciladores esta fijo a 85 kHz y el otro varía entre 85 y 88 
Khz, esto quiere decir que la diferencia entre ellos (la resta) va desde 0 (cuando estan a la 
misma frecuencia) hasta 3 kHz, o sea 3000 herz, os ea un fa sostenido de la 7ª octava del 
piano... bastante alto, no?.  La diferencia puede ser regulada en nuestro theremin ajustando la 
frecuencia del oscilador de referencia.  Lo que tenemos hasta ahora es una señal de 80 y 
tantos kiloherz modulada por una mucho más lenta de entre 0 y 3KHz como veiamos en los 
ejemplos anteriores. La señal de alta frecuencia se elimina  haciéndola pasar por un filtro 
pasabajo y de esa manera conseguimos la señal audible!!. Solo hace falta amplificarla un poco 
para poder escucharla y listo, esa es la idea del theremin y de nuestro theremingo, que por 

cierto esta requete-basado en el minimum theremin de Harrsion que lo podes ver aquí:
http://harrisoninstruments.com/101/101_description.html

La historia del inventor del theremin, Lev Termen, Leon Theremin es tremenda, recomiendo 
googlearla, hay una peli también llamada “Theremin an Electronic Odissey” dirigida por un tal 
Steven Martin, a la que le choriamos el afiche.
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Paso a Paso 

1. Ante todo, aseguramos la provisión de una tensión estable, esto lo haremos gracias al 
integrado regulador de tensión 78l05 que nos mantiene el voltaje en unos bonitos y 
limpios 5 voltios a partir de los 9 voltios de la batería y ayudado por los capacitores C1 
y C2 (son capacitores electrolíticos de 10 μF, esos tachitos de una pata larga y otra 
corta) . O sea, a los bifes: Soldamos el conector de la bateria, la pata roja en el abujero 
que dice 9V y la pata negra en el GrouND de al lado. Soldamos C1 con la pata más 
larga en el agujero que tiene el símbolo (+) al lado y la otra patita en el otro orificio 
( repetiremos esto en todo los próximos capacitores ), soldamos ahora el regulador de 
tres patitas  como indica la figura, hacemos lo propio con c2. Ahora a probar la tensión 
con la ayuda del tester, tiene que haber 5 voltios en la primera patita del 78l05 (si lo 
miramos de frente) o bien en la pata positiva del capacitor C2. 

2. Ahora  soldamos el zócalo del primer integrado (IC1) y soldamos R1 de 270k (rojo-
violeta-amarillo) R2 de 27K (rojo-violeta-naranja) y c3 de 100p (100 pico-faradios, 101). 
Colocamos el cd4069 en el zócalo y ya tenemos el primer oscilador oscilando. Si 
tenemos la suerte de poseer un osciloscopio podremos ver una la señal  cuadrada de 
aproximadamente 88 KHz.

3. Ahora colocamos el preset multivuelta  de 1K(conocido comercialmente como trimpot, 
pedilo asi!) siguiendo la posición del tornillito como indica la figura impresa, soldamos el 
capacitor C10 y repetimos la operación anterior de soldar zócalo, luego  R11 (270K), 
R12 (22k), C9 (100pF), a estos se agregan R7 (de 27K) y el potenciómetro de 10K. R7 
puede ser reemplazado por cualquier resistencia de menor valor, incluso se la puede 
cortocircuitar. Conectaremos dos terminales del  potenciómetro de 10K (la del medio y 
la del extremo derecho si lo miramos de frente, con las terminales hacia abajo) a los 
orificios JP3 y JP4 (frec). Tanto el trimpot como el potenciómetro son controles de 
frecuencia de nuestro segundo oscilador a su manera. El potenciómetro está 
conectado al lazo de realimentación del oscilador y su variación influye directamente en 
la frecuncia. El trimpot lo que hace es variar la alimentación de todo IC2 (baja la tension 
de 5V), variando de esta manera la velocidad de oscilación. Colocamos el IC2 en su 
zócalo. Ya podemos ver el segundo oscilador colocando la punta del osciloscopio en la 
pata 6.

4. Soldamos los dos diodos 1N4148 (D1 y D2) y R3 (270K1) acá se mezclan las dos 
señales de los osciladores y por batimento surge la frecuencia que obtenemos de 
restar la del oscilador 1 con el oscilador dos…. O sea, si tenemos un auricular y le 
apoyamos la punta sobre la punta del D1 o D2, ya podremos escuchar algún sonido 
(seguramente chirriante y afilado).  Si la observamos en un osciloscopio podremos ver 
la señal de radiofrecuencia contorneada por otra señal de más baja frecuencia... si... 
estamos ante lo que lo que llaman  Amplitud Modulada (AM). La  mezcla se completa 
haciendo pasar  la señal por  el  buffer que está entre la pata  13 y 12 del integrado. 
Soldamos C4  (0,1 uF=100 nF=100000 pf=1042) que eliminará cualquier la corriente 
continua que pudiera haber. Ahora hace falta filtrar para quedarnos solo con ese 
contorno redondeado que vimos recién.

5. Así que si, ahora hacemos pasar la señal por dos filtros pasabajo, uno pasivo y otro 
activo. Soldamos entonces R4 de 22K y C5 de 0,01 μF (10 nF = 10000 pF = 103) 
capacitor de cerámica, lentejita por lo general pequeña. R4 y C4 conforman entonces el 
filtro pasivo. El segundo filtro será también la etapa   preamplificación de audio 
conformada por las compuertas inversoras IC1D (pin 8 y 9) e IC1E (pin 10 y 11). 
Vamos por los últimos componentes a soldar: R5 (22k), R6 (270K), C6 (103), y C7 
(electrolítico de 10 uF) de desacople (eliminamos cualquier rastro de continua).

6. Si soldamos un cable al agujerito que dice Out y otro a GND ya podremos escuchar el 
uuuiuiui de nuestro theremingo si lo conectamos a un amplificador cualquiera (equipo 
de audio casero, ampli de guitarra, etc).

7. Ahora, podemos regular el volumen colocando un potenciómetro  a la salida, de la 
siguiente forma:

1 Ver Apéndice 1 sobre código de resistencias
2 Ver apéndice 2 sobre  código de capacitores
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8. Ya podemos montar el teremingo en la carcaza que más nos plazca. 
Es recomendable  hacerle un rulo a los dos cables que van hacia el potenciometro que 
controla la frecuencia del segundo oscilador, o sea a los dos que salen de los 
agujeritos que dicen frec. Esto evitará un poco la introducción de ruido de linea (ruido 
de 50 Hz provocado por la corriente domiciliaria de 220V)

9. Cuestión antena: conectamos un cable de al menos 10 cm. La forma de la antena y 
disposición es completamente a gusto, siempre y cuando la alejemos un poco de la 
plaqueta... alrededor de 10 cm aproximadamente será suficiente. Esto por supuesto va 
ha depender del gabinete que hayamos elegido. Tuve mejores resultados con placas 
metálicas que con antenas de varilla o telescópicas (las tipicas de las radios, esas que 
se abren y cierran), pero ustedes pueden experimentar con cualquier cosa metálica.
Se puede hacer una antena desmontable, colocando al extremo del soporte de la 
antena una ficha banana, plug, rca, etc, con su correspondiente jack en el gabinete

10. La modificación que introducimos al modelo de Harrison, aun experimental, es un 
control de volumen, colocando una LDR en lugar de R5. Para ello retiramos R5, ya sea 
cortandole las patitas guachamente o extrayendola con un desoldador neumático 
(chupa-estaño) o con cinta desoldadora de modo más civilizado.
Los agujeritos designados CO (Control Óptico) van derechito a cada extremo de la R5 ( 
o donde iba R5). Soldamos un cable en cada agujerito CO y le mandamos al extremo 
de esos cables una, dos, tres o cuatro LDRs en serie!! Esta es la entrada a la última 
etapa de amplificación, por lo cual lo que haremos al colocar aquí la o las LDR es 
modificar la GANANCIA de amplificación de salida. Las LDRs deberian de colocarse 
alejadillas  de  la  antena  de  Tono,  de  modo  tal  que  ambos  controles  sean 
independientes. 
Para ayudar al efecto de control podemos sumar un control de volumen con otro ldr, 
esta vez colocado a la salida, junto al potenciómetro, así

podemos acomodar esta LDR cerca del  resto de ldrs para mejorar  el control. 
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11. Ajuste.
Una vez montado el theremingo con sus potes ldrs y antena en posición, podem os 
comenzar el ajuste de lo que llaman punto de Batimento cero. Esto es el punto en que 
el theremingo se queda piola, no emite sonido alguno. Esto es tambien el punto en que 
los dos osciladto ores están a a la misma frecuencia. 
El preset multivuelta colocado para regular el voltaje de alimentación del segundo 
integrado nos permitirá ajustar la frecuencia del oscilador fijo (en la jerga de 
radiofrecuencia le llamarían a este oscilador local), 

Alejemos en lo posible cualquier elemento metálico del theremingo . Con las manos lo 
más lejos posible de la antena, giramos el tornillo del trimmer con un destornillador en 
sentido horario, escucharemos como la frecuencia va de un tono alto a un tono más 
bajo, cuando llegamos al silencio nos detenemos. Al retirar el destornillador vemos que 
comienza a sonar nuevamente, ahora ajustamos el pote de frec hasta obtener 
nuevamente el silencio. Podemos repetir la operación toda vez que movamos la 
antena.

Foot-print de la plaqueta usada para los talleres.

Diagrama esquemático del Theremingo.
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Apéndice A. Código de Resistencias.

Las resistencias con las que nos toparemos más comunmente son de cuatro bandas. Las 
dos primeras bandas son para las cifras significativas, la tercera banda es el multiplicador, 
esto es la cantidad de ceros que siguen a las dos primeras cifras. En nuestro caso:
270k = 270.000 =  2 7 seguido de 4 ceros = rojo violeta amarillo.
27k = 27.000 = 2 7 seguido de 3 ceros = rojo violeta naranja.
22k = 22.000 = 2 2 seguido de 3 ceros = rojo rojo naranja. 

Esta es una tablita bajada de forosdeelectronica.com 
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Apéndice B

Cómo leer los capacitores:

Los benditos capacitores de cerámica tienen su valor indicado en picoFaradios... ma que cosa 
es esto?. Pico quiere es una abreviatura del Sistema Internacional de Unidades
que nos dice al oído que estamos trabajando con valores que son la millonésima de la 
millonésima parte de la unidad, esto es 12 lugares después de la coma decimal.
Acá hay un resumen del sistema de abreviaturas

Para complicar la cosa muchos diagramas (incluido el mío) para colaborar con la confusión 
universal tienen los capacitores de cerámica indicados en microFaradios (μF). Vamos a los 
ejemplos del theremingo:
0,1 uF = 100000 pF. Por lo tanto tendremos cienmil picoFaradios. Como tantos ceros no 
entran en la pequeña lentejita de cerámica, estos turros de cientificos, recurren a la misma 
notación de las resistencias, es decir las dos primeras cifras (contando desde la izquierda) son 
unidad y decena (las cifras significativas) y la tercera es el multiplicador, esto es los ceros 
después de las dos primeras cifras:

0,1 uF = 100000 pF = 10 seguido de 4 ceros = 104

0,01 uF = 10000 pF = 10 seguido de 3 ceros = 103.
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