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¿Qué HacEr con la griEta?
Bien, amigos de Saber Electrónica, nos encontramos nuevamente en las páginas de nuestra revista
predilecta, para compartir las novedades del mundo de la electrónica.
Estamos orgullosos de haber consolidado “una nueva forma de comunicarnos con Ud.” a través de un
disco que incluye las 4 revistas que editamos mensualmente en formato digital (dentro del disco encon-
trará todo este material) y un cd MultiMEdia adicional con un Producto completo. 
Acompaña a esta Edición Multimedia un ejemplar impreso de Saber Electrónica que ya ha circulado  y
que seguramente Ud. ya lo tiene (si es que es seguidor de nuestra querida revista). Nuestra idea es que,
paulatinamente vayamos entregándole, además del disco con la Edición Multimedia, una revista impre-
sa que comience con pocas páginas y se vayan incrementando con el transcurso de los meses.
En este mundo tan convulsionado es imposible abstraerse de opiniones políticas o, al menos, “parcialmente partidis-
tas”. Ya sabemos de la crisis en que se encuentra Venezuela desde hace unos años y también, por qué no, Argentina.
Si le pregunta a un argentino que se encuentre “en una verdea” le va a decir: 
-No vas a comprar la tremenda crisis institucional que tiene Venezuela con la situación que atraviesa Argentina… En
ese país no hay democracia…
Al mismo tiempo, un argentino que esté en la otra vereda seguramente le dirá:
- Nos quieren hacer creer que en Venezuela hay crisis porque no se aguantan que sean independientes del capitalis-
mo del norte…
¿Y en Argentina, cómo estamos? Uf… que pregunta… la realidad es que no tengo ni idea… pero estoy convencido que tam-
bién hay argentinos de los dos lados de la calle y siento que la separación es tan grande que no sé que pensar.
Ahora, Ud. se preguntará a donde quiero ir con este editorial y la respuesta es que he aprendido a “convivir” con
diferentes situaciones para que esta revista que Ud. está leyendo siga siendo “Universal”, útil para todos los amantes
de la electrónica, sin importar sus humores políticos, y tratando de sobrellevar los inmensos problemas económicos
que nos han dejado casi en la ruina, como consecuencia de deudas de millones de pesos que nunca más vamos a
cobrar de parte de gente como Pernas (delincuente si los hay…), o Bertrán (si… la mismísima Televisa)… REISA,
CITEM… y otros… Hoy, continuar editando esta revista es, para mi, poco menos que un “milagro” pero pido a Dios que
me dé las condiciones mínimas para que mes a mes pueda seguir entregando “lo que mejor sé hacer”.

¡Hasta el mes próximo!
Ing. Horacio D. Vallejo

contEnido dEl diSco MultiMEdia dE ESta Edición

Saber Electrónica nº 366 Edición Argentina
Saber Electrónica nº 321 Edición Internacional
club SE nº 146 Trabajando con Celulares 3G y 4G
Service y Montajes nº 199
cd MultiMEdia: ElEctroMEdicina

cd Multimedia para dEScarga: Plc
Ud. puede descargar el el disco multimedia “PLC”, para ello, diríjase a www.webelectronica.com.ar haga
clic en el ícono password e ingrese la clave: plc366.

Vea en internet el primer portal de electrónica interactivo. 
Visítenos en la web, y obtenga información gratis e innumerables beneficios.

www.webelectronica.com.ar
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RR aspbeRRyaspbeRRy

Presentamos un trabajo final de grado que consiste en diseñar y construir una aplicación orientada

a la domótica con la placa Raspberry Pi. En concreto un sistema de seguridad, el cual es posible

administrar remotamente y que funcionará tanto manual como automáticamente. Se explicará en

que consiste la Raspberry Pi y cual es su estructura. Se verán los sistemas operativos más usa-

dos. En cuanto a la aplicación, se explicarán cuales han sido los componentes elegidos para des-

arrollar el trabajo y los motivos de esa elección, el montaje y configuración de estos y el funciona-

miento del sistema completo. Se mostrará la interfaz de usuario implementada para la aplicación y

se explicará como usarla así como los pasos necesarios para programarla. En definitiva se verá

cómo se puede construir con una pequeña placa un sistema de seguridad que detecte la presencia

de intrusos y cómo poder vigilar una habitación desde cualquier lugar con conexión a internet.

Además se estudiarán varias posibilidades para mejorar la aplicación en general. Veremos los pri-

meros pasos de configuración creando una cuenta hostname.

Autor: Claudio González Domínguez

Departamento de Ingeniería Electrónica 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla

AplicAciones orientAdAs A lA domóticA con

rAspberry pi
configurAción de rAspberry como servidor
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Domótica con Raspberry
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Domótica con Raspberry
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CC ursourso dede AA rduinorduino

En este curso, nos introducimos progresivamente, paso a paso y desde el principio,

en la programación de los equipos Arduino. Utilizamos la herramienta Proteus para

realizar y simular todo nuestro trabajo. Ya hemos desarrollado siete lecciones y

conocemos cómo emplear el hardware. Hasta ahora hemos visto en estas lecciones

las capacidades de nuestro equipo Arduino para conectarse con el mundo exterior.

Entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas (con la

matización de que las implementamos utilizando la técnica de PWM) y comunica-

ciones vía serie. Dependiendo de la placa de Arduino que estemos utilizando para

llevar a cabo nuestro proyecto, el microprocesador ATMEGA que incorpore tendrá

más o menos pines utilizados para una u otra de estas funciones. En esta lección

veremos cómo controlar con Arduino un display de LCD gráfico.

www.huborarduino.com

Curso de Arduino - LeCCión 22

ControL de un dispLAy de

LCd GrÁFiCo
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Control de un display Gráfico
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Control de un display Gráfico
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Control de un display Gráfico



Curso de Arduino

36 Saber Electrónica



Saber Electrónica 37

Control de un display Gráfico
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TT écnicoécnico RR epaRadoRepaRadoR

CaraCterístiCas y reparaCión de

LG G4
www.Cnet.Com & https://es.ifixit.Com/
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características y Reparación del Terminal LG G4
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características y Reparación del Terminal LG G4
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características y Reparación del Terminal LG G4
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desmontaje y Reconocimiento de partes del Terminal LG G5
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desmontaje y Reconocimiento de partes del Terminal LG G5
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desmontaje y Reconocimiento de partes del Terminal LG G5
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desmontaje y Reconocimiento de partes del Terminal LG G5
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E
l circuito propuesto es muy simple y cuenta
con un bloque amplificador, de modo que
puede usar las más diversas fuentes de

señal, como por ejemplo micrófonos, grabadores y
otros equipos de reproducción de audio.

El sistema puede ser alimentado por 4 pilas o
una batería de 9V y es muy fácil de usar. En la ver-
sión básica sugerimos el uso de un micrófono de
cristal o electret. 

Cabe aclarar que el circuito también puede ser
usado como distorsionador musical en cuyo caso
también se puede emplear el captor de una guita-
rra eléctrica, por ejemplo.

Para explicar el funcionamiento del dispositivo,
digamos que el tono de una voz o de un instru-
mento es dado por su frecuencia y a diferencia de
los sonidos puros, que tienen forma de onda senoi-
dal, los sonidos de la voz humana o de instrumen-
tos musicales poseen formas de ondas bastante
complejas, cuyo estudio no es objeto de este
informe.

Según sea el tipo de instrumentos o tipo de voz,
la banda de frecuencia abarcada puede variar de
modo que de una octava a otra tenemos las mis-
mas notas (o sonidos), pero con frecuencias dupli-
cadas.

Si tomamos un sonido cualquiera, correspon-
diente a un instrumento musical o voz humana, y
simplemente duplicamos su frecuencia, sin alterar
demasiado su forma de onda, la voz será más "fina"
y si se trata de un instrumento, éste tendrá un
sonido más agudo, pero el contenido será el
mismo. 

En nuestro circuito, aplicamos la señal proce-
dente de la voz o de un instrumento a la entrada de
un amplificador de audio integrado (LM380) cuya
salida, ya amplificada, se aplica a un puente de dio-
dos configurado como puente rectificador de onda
completa. Este puente lo que hace es invertir los
semiciclos negativos de la señal de modo que
ahora tendremos una señal del doble de frecuen-
cia. Este rectificador "toma" la señal ya amplificada
y duplica su frecuencia, como muestra la figura 1.
Aclaremos que la señal también se ha distorsio-
nado pero manteniendo el contorno básico que
caracteriza la información. Esta señal pasa enton-
ces por un control de tono que permite eliminar
eventuales sonidos desagradables, para después
enviarlo a un amplificador externo.

En el proyecto usamos un transformador de
poder común de 110V ó 220V (de acuerdo a la red
local) a 6V + 6V x 50mA, porque los diodos preci-

MM onta jeonta je

Si quiere “enmascarar su voz” para que no sea

reconocida, normalmente se emplean progra-

mas de computadora que la distorsionan; sin

embargo, el sonido resultante tiene una codifi-

cación fácil de detectar (con otros programas)

de modo que se puede recuperar la voz origi-

nal. Para que no sea posible obtener el sonido

primario se pueden usar circuitos electrónicos

distorsionadores como el de este artículo el

cual, con muy pocos componentes, permite

“modificar” el timbre de la voz de una persona

al punto de saber qué es lo que dice pero sin reconocer a quien pertenece. Se trata de

un aparato que eleva la tonalidad en una octava (duplica la frecuencia), de tal modo que

la voz se vuelve irreconocible.

Autor: Federico Prado

fprado@webelectronica.com.ar

Voz de Robot: distoRsionadoR
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Montajes

san una tensión de por lo menos 0,6V para iniciar
su conducción. Trabajando con baja tensión, en el
punto de inflexión de la curva característica del
diodo, tendríamos la introducción de una distorsión
muy grande en la señal.

Con la utilización de un transformador de alimen-
tación invertido, elevamos la tensión de la señal al
punto en que los diodos pueden trabajar en la
región lineal de su característica, obteniéndose así
mayor fidelidad en el contorno de la señal de fre-
cuencia duplicada.

De esta manera conseguimos condiciones fáciles
para que el aparato funcione satisfactoriamente:
basta que la fuente de señal excite conveniente-
mente el amplificador, al punto en que provea una
salida de buena potencia para el transformador.

Después de esto, tenemos la señal distorsionada
y amplificada, lista para aplicarla a otro equipo de
sonido.

En la figura 2 tenemos el diagrama completo de
este aparato.

La placa de circuito impreso es la que aparece en
la figura 3.

El transformador, para mayor economía y facili-
dad de realización del proyecto, queda fuera de la
placa. Sugerimos el uso de un transformador de la
menor potencia posible, en especial uno de
corriente muy baja, por tener menores dimensiones
y así facilitar el montaje (también puede colocarse
un transformador de salida de los usados en los
antiguos receptores de radio transistorizados). El
integrado se monta en zócalo DIL y, como se trata
de un elemento de pequeña potencia, que propor-
ciona cerca de 2W de salida, no hay necesidad de
poner un disipador.

Los resistores son todos de 1/8 ó 1/4W con cual-
quier tolerancia.

Para los capacitores electrolíticos podemos usar
tipos de 16V o más  de tensión de trabajo. Para los
demás podemos usar los de cerámica, poliéster o
styroflex.

Los diodos son el 1N4148 o cualquier equivalente
de silicio,

Los potenciómetros VR1, VR2 y VR3 son logarít-
micos. 

Para la entrada (IC2) usamos una ficha de
acuerdo con la fuente de señal, sugiriéndose el tipo
RCA, ya que los micrófonos y fonocaptores poseen
conectores de este tipo. Nada impide que hagamos
la conexión de una ficha RCA en paralelo con una
ficha de micrófono común.

Para la salida (IC3) usamos un cable blindado con
conector de acuerdo con la entrada auxiliar (AUX) del

Figura 2

Figura 1
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Voz Robotizada

amplificador que vamos a usar. Normalmente encon-
tramos para esta finalidad fichas RCA.

Para las pilas se usa un soporte común o un
conector apropiado en caso de alimentarlo con una
batería de 9V. En una aplicación fija, sugerimos el
uso de fuente con filtrado muy bueno para que no
ocurra la introducción de ruidos.

Como se trata de un montaje que funciona con
señales de audio de pequeña intensidad, todas las
precauciones para evitar la captación de zumbidos
son importantes. En especial observemos que los
cables de entradas de señal deben ser blindados.

Para probar la unidad conecte su salida a la
entrada de un amplificador común y en su entrada
una fuente de señal, como por ejemplo un micró-
fono o incluso la salida de audífono de una radio de
pilas o grabador. Ajuste VR1 y VR3 para obtener en
el amplificador el sonido con los efectos deseados
pero sin distorsiones excesivas o saturación del
amplificador final. VR2 permitirá variar el tono de la
señal distorsionada, puede ajustarlo de acuerdo
con sus preferencias.

Una vez comprobado el funcionamiento sólo
queda usar la unidad. Si quiere trabajar con fuentes
de diversas señales, conecte en la entrada del ele-
vador de entrada un mezclador y trabaje con ins-
trumentos, micrófonos o incluso grabaciones de

fondo (acompañamiento). J

Figura 3

ListA dE MAtEriALEs

IC1 - LM380 - Circuito integrado amplificador de audio.
IC2 - IC3 - Conectores de entrada y salida de audio
(ver texto).
T1 - Transformador con  primario de acuerdo con la red
local (110V Ó 220V) y secundario de 6V + 6V x 50mA
(se instala invertido).
D1 a D4 - 1N4148 - Diodos de uso general.
R1 - 10kΩ
VR1 - Potenciómetro logarítmico de 2M2.
VR2 - Potenciómetro logarítmico de 5kΩ.
VR3 - Potenciómetro logarítmico de 25kΩ.
C1 - 3,3nF - Cerámico.
C2 - 100µF - Electrolítico x 16V.
C3 - 0,1µF - Cerámico.
C4 - 100µF - Electrolítico x 16V.
C5 - 100µF - Electrolítico x 16V.
C6 - 0,1µF - Cerámico.
B1 - Batería de 9V - 4 pilas en serie (6V).

Varios: 

Placa de circuito impreso, caja para montaje, soporte
para pilas, perillas para los potenciómetros, cables blin-
dados, tornillos, tuercas, alambres, conectores machos
y hembras, etc.
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¿Quién no tiene la duda

alguna vez si un transistor

determinado funciona o no?

Este sencillo instrumento está
pensado para que de forma
simple y rápida el técnico pueda
determinar el correcto funciona-
miento de cualquier transistor.

El medidor sólo indica si el
transistor funciona correcta-
mente o no y el tipo de polaridad
del mismo (NPN o PNP). No
mide ni la ganancia ni traza la
curva de trabajo.

En la figura 1 se observa el
circuito electrónico del instru-
mento el cual es bastante sim-
ple de entender. El 555 superior
es un oscilador de media fre-
cuencia que genera una onda
cuadrada de aproximadamente 1kHz. Esta señal es
primero separada en semiciclos positivos y negati-
vos y luego inyectada a la base del transistor bajo
prueba para lograr excitarlo. La selección de la
polaridad del semiciclo a inyectar se efectúa con
uno de los tres interruptores electrónicos de estado
sólido que forman el integrado 4053. Un segundo
interruptor electrónico se encarga de seleccionar la
polaridad del emisor del transistor bajo examen.
Por último el tercer interruptor selecciona cual de
los circuitos buffer accionará en función a la polari-
dad del transistor. El manejo de estos tres interrup-
tores se realiza cíclicamente por medio de los ter-
minales 9, 10 y 11 los cuales en este caso están
unidos para que los tres interruptores accionen al
mismo tiempo. Tiempo gobernado por el segundo
555 (el de abajo) el cual genera un tren de pulsos
de aproximadamente 1Hz, lo que significa que los
interruptores cambian de posición cada 1 segundo.
Con esto logramos que el transistor se conecte
como PNP y NPN alternando cada 1 segundo. Si el
transistor funciona correctamente sólo destellará el
LED correspondiente a su polaridad dado que en
polarización incorrecta ningún transistor que goce
de buena salud amplificaría. En tanto si ambos
LED's parpadean (uno por vez) es señal que el
transistor se encuentra en cortocircuito. Como alter-
nativa final, si ninguno de los indicadores brilla es

claro que el transistor se encuentra quemado o
abierto.

Alterando los valores del oscilador de 1Hz (555
de abajo) se puede acelerar el destello de los LED's
haciendo que sea mas dinámico.

Pero el circuito necesita dos tensiones de alimen-
tación que, si bien ambas son positivas, éstas son
de diferente voltaje. La solución para alimentar este
proyecto con una simple batería de 9V se presenta
en la figura 2.

Este circuito no es mas que un simple divisor
resistivo adecuadamente dimensionado el cual,
limitando la corriente a circular, permite hacer caer
la tensión hasta 4V. Dispusimos un diodo LED que
nos sirva como indicador de encendido para evitar
que se nos quede varios días sin apagar y nos con-
suma la batería. Los capacitores filtran la tensión
resultante por si llegase a producirse algo de

rizado, aunque es algo improbable. J

Figura 2

PRobadoR automático de tRansistoRes

Figura 1
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L
os soldadores del tipo lápiz son los

preferidos por la mayoría de los técni-

cos en electrónica, dado que perma-

necen a temperatura adecuada, por más

que no se los esté utilizando. Además son

livianos, en comparación con los tipo “pis-

tola”.

Sin embargo, poseen el problema de pre-

sentar una vida útil reducida, en especial

sus puntas, las cuales se

deterioran rápidamente como

consecuencia de la oxidación

favorecida por la alta tempera-

tura. Este inconveniente se

reduce en las llamadas puntas

cerámicas pero que a su vez,

son difíciles de limpiar.

Para reducir el efecto de oxi-

dación de las puntas, puede

reducirse la temperatura con

un circuito como el mostrado

en la figuira 1. Se trata de un dispositivo que

permite que sólo un semiciclo de la corriente

de red circule por la resistencia del soldador,

con lo cual la temperatura que alcanza la

punta es más baja y no pone en riesgo su

vida útil. 

Cuando necesitamos hacer una solda-

dura, conectamos S1 (que puede ser un pul-

sador) y al cabo de uno o dos segundos, el

soldador tomará la tempera-

tura adecuada para permitir

la fusión del estaño. Esto es

así porque el mismo ya se

encontraba “precalentado”.

De más está decir que si S1

es un interruptor, cuando se

deje de soldar habrá que

apagarlo.

En la figura 2 tenemos otro

circuito, más elaborado que

el primero, que consiste en

MMontajeontaje

Los técnicos reparadores suelen

emplear soldadores tipo lápiz de

baja potencia, que permanecen

encendidos durante horas, lo

cual facilita la rápida oxidación

de la punta, con un deterioro pre-

maturo. Además, disminuye la

vida útil, debido a que se enve-

jece la resistencia calefactora. 

En esta nota, damos un circuito

práctico que elimina ( o al menos

disminuye) este inconveniente.

Por Horacio D. Vallejo

Protector Para Soldador

1
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un temporizador que conecta y

desconecta el soldador en

intervalos ajustables por el

operador. Se trata básicamente

en un temporizador biestable

construido en base al clásico

555, cuya salida se conecta a

un transistor que maneja un

relé. 

La salida del relé operará el

instrumento.

Con P1 se ajusta el período

del temporizador y su ciclo de

actividad, de tal manera que

colocando un capacitor de 1µF

en lugar de C1 se puede con-

seguir una temperatura

ajustable en la punta del

soldador por medio de P1.

Esto es una ventaja adicio-

nal, dado que de esta

manera, tendremos una

herramienta que servirá

para soldar elementos

pequeños como integrados

y grandes como ser ciertas

piezas mecánicas, dado

que el soldador tendrá una

potencia ajustable.

Otra ventaja de nuestro cir-

cuito consiste en el hecho

de convertirse en un tem-

porizador que podrá utili-

zarse para operar a tiem-

pos regulares, cualquier

aparato eléctrico, como

ser una ampliadora foto-

gráfica, ventilador, etc.

Si va a utilizar un relé de

mayor corriente de con-

tactos, para comandar un

aparato de potencia, es

aconsejable cambiar Q1,

y colocar un TIP29 o cual-

quier otro transistor NPN

de 1A o más.. 

Para terminar, en la figura

3 damos el esquema del

impreso para el circuito de

la figura 2. J

2

CI1 - CA555 - Integrado Temporizador
Q1 - BC548 - Transistor NPN de uso general
D1 - 1N4148 - Diodo de uso general
Relé - Relé de 12V para circuitos impresos.
R1 - 2k2
R2 - 47kΩ
R3 - 470Ω
P1 - pre-set de 250kΩ
C1 - 1000µF x 25V - Capacitor de tantalio.
C2 - 0,01µF x 25V - Cerámico

Varios

Ca ja pa ra mon ta je, pla ca de cir cui to im pre -
so, ca bles, estaño, zócalo para el integrado, toma
exterior para el soldador, etc.

lista de materiales

3

Mont - Protector p Soldador de SE 125.qxd:ArtTapa  25/12/17  11:03  Página 78



Saber Electrónica 79

S
i bien este circuito fue concebido para monitorear

fácilmente la tensión de la red eléctrica de su casa

o su oficina, ensayos posteriores permitieron com-

probar que se trata de un interesante voltímetro de

corriente alterna que puede ser utilizado en tareas de

reparación.

El prototipo consiste en un voltímetro con escala de

punto móvil, es decir, la indicación se realiza por medio

de leds cuyo encendido nos da una idea de la tensión

existente en el lugar de medida.

La escala está compuesta por 7 leds que forman un

display que presenta medidas entre 186V y 256V en

pasos de aproximadamente 12V.

Este medidor puede ser empleado por cualquier per-

MMontajeontaje

La variación de tensión en la red domi-

ciliaria suele acarrear serios inconve-

nientes, especialmente cuando se tie-

nen equipos sensibles a este problema.

Si bien en nuestro país esta situación

actualmente está algo controlada, aún

se producen alteraciones considera-

bles. El circuito de este proyecto puede

servir para monitorear sin riesgo esta

tensión, además puede emplearse como

voltímetro normal de corriente alterna.

Por Horacio D. Vallejo

Voltímetro con escala de Punto móVil

1
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Montajes

sona, dado que en la plca no existe tensión elevada,

pues se coloca un transformador que reduce la tensión

de  red a 12V, luego un rectificador con filtro, transforma

la tensión alterna en continua

necesaria para alimentar los

semiconductores constituyentes

de nuestro circuito.

En la figura 1 se muestra el cir-

cuito de nuestro medidor, en él

no se han colocado ni el trans-

formador ni el rectificador ni el fil-

tro, pues puede ser cualquiera,

será suficiente una tensión de

salida filtrada pero “no regulada

ni estabilizada”, pues los cam-

bios en la tensión de red se

verán reflejados en la tensión

continua resultante, lo cual será

captado por el medidor y dará la

indicación correspondiente. Si la

tensión fuese estabilizada, por

más que hayan cambios en la

tensión de red, éstos no se nota-

rán en el medidor.

La base de nuestro circuito

son dos cuádruples operaciona-

les LM324 que reciben la tensión

reducida y rectificada de red, comparán-

dola con una tensión estabilizada de

5,1V provista por un diodo zener.. Los

amplificadores operacionales reciben la

tensión de referencia ajustable a través

de divisores resistivos formados por R1,

R2, R4, R6, R8, R10, R12 y R18. Con los

valores descriptos se consigue que la

salida de estos amplificadores cambie de

valor en función de la tensión en la red. El

potenciómetro R16 se ajusta para que el

led que indica 220V (L4) permanezca

encendido en condiciones normales.

Si Ud. desea cambiar el rango de medi-

ción y adaptarlo para la construcción de

otros proyectos, puede variar la ganancia

de cada paso de medición para lo cual

puede colocar un resistor variable de

25kΩ en serie con uno fijo de 2k2 en

lugar de R1, dado que con esto conse-

guirá que la tensión cambie en pasos

ajustables desde 1V a 80V aproximada-

mente. Si se estuviera empleando este

mismo equipo en una red de 110V (para

lo cual habría que utilizar un transforma-

dor de 110V a 12V), los pasos de medi-

ción serán de aproximadamente 6V y el rango de medida

estaría ubicado entre 100V y 132V aproximadamente.

La calibración de este monitor de tensión de línea  es

muy sencilla. En primer lugar asegúrese

que al efectuar el ajuste la tensión de

línea sea de 220V, luego conecte el ins-

trumento y regule el potenciómetro R16,

de modo que permanezcan encendidos

los leds L1, L2 L3 y L4.

Para asegurarse una buena calibración

habría que disponer de algún método

que permita variar la tensión de línea, lo

cual puede realizarse por medio de un

divisor resistivo, tenga en cuenta que

nuestro medidor prácticamente no

tomará corriente (para obtener 200V

coloque un resistor de 1k8 x 5W en serie

con otro de 180Ω y conecte el transfor-

mador en paralelo con el componente de

1k8). Al realizar esta conexión se debe-

rán encender solamente los leds L1, L2 y

L3, lo cual será una indicación de la exis-

tencia de baja tensión. Si sigue encen-

diéndose L4, gire levemente el cursor de

R16 hasta que se apague. 

En la figura 2 se da el diagrama del cir-

cuito impreso. J

2

Lista de Mteriales

CI1 - LM324 - Ope ra cio nal cuá dru ple.

CI2 - LM324 - Ope ra cio nal cuá dru ple.

D1, D2 - 1N4148 - Dio dos de uso ge ne -

ral.

D3 - Zener de 5,1V x 1W.

R1 -10kΩ

R2, R4, R6, R8 - 1k2

R10, R12, R18 - 1k2

R3, R5, R7, R9 - 390Ω

R11, R13, R14 - 390Ω

R15 - 680Ω

R16 - Trimpot multivueltas de 1k5

R17 - 4k7

L1 a L6 - Leds de 5 mm color rojo

L7 - Led de 5 mm color verde.

Va rios

Pla ca de cir cui to im pre so, ga bi ne te pa ra

mon ta je, cables, zócalos para los cir-

cuitos integrados, porta leds, estaño, etc.
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