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detector de nivel
paJa, obtener una G;asga
de cassette correcta

n un ordenador personal, la ins-
trucción "LOAD'I permite car-

gar en memoria un programa Proce-
dente de un cassette.

Normalmente de los grabadores a
cassette se toma la señal por la sali-
da de auricular que está afectada por
la acción del control de volumen. Se-
gún sea la posición de este control,
la señal que obtendremos será dema-
siado débil o al revés y el programa
no se cargará correctamente produ-
ciéndose errores.

El circuito que presentamos en es-
te artículo permite asegurar un nivel
de señal correcto y, por tanto, podre-
mos regular el volumen hasta este

LISTA DE COMPONENTES

1.000 ohmios 1/tW +- 5 o/o

860 ohmios 1/4W -+ S o/o

5 ¡rF/6a V, eléctrolítico
Trimmer poten. de l0 KQ

Diodos LEDs rojos TlL209
Diodos LEDs amar. TlL28l
Diodo LED verde TlL2ll

lGl : Gircuito integrado LM3914

RSI = Puentb rectifi. de silicio
redondo (serie R" de 80
v/0,8 A BSoCSoo
Alimentación: 9 V c.c.

Varios: I circuito impreso
R1987 de 51 X 51 mm,
ver fig. 2; I caja de plás-

tico; hilo de conexién

también podemos aplicar este circui-
to a otra señal procedente de cual-

Rl, R2, R4 :

DLl, DL2
DL6, DL7 :
DL3, DL5 :

nivel, independientemente del graba-
dor que uti l icemos. Por otra parte,
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quier dispos¡tivo y ajustar su ampli-
tud, por lo que esta apl¡cación se
amplía a cualquier necesidad, siem-
pre que el problema consista en obte-
ner un determinado nivel de señal,
tensión o impulsos.

DESCRIPCIÓN DEL GIRCUITO

En la figura I vemos el esquema de
este circuito que podemos montar so-
bre la placa de circuito impreso de la
tigura 2, mostrada a tamaño natural.
La composición de los componentes
se reproduce en la figura 3.

EI circuito se basa en el integrado
LM3914 que es un comparador de d iez
niveles con sal idas con LEDs.  En la
figura 4 podemos ver el esquema sim.
plif icado de este circuito.

Un generador ¡nterno suministra
una tensión de referencia de 1,24 V
y una red divisora de diez resisten-
c ias iguales permi te que en cada
comparador entremos una fracción de
esta tensión. Cada fracción será de
124 mV.

La señal de entrada se compara con
cada una de estas fracciones y se en-
ciende el LED correspondiente. La co- -
rr¡ente de cada uno de los LEDs se
ajusta por la resistencia R3 y su valor
v iene determinado por  la  fórmula

12,5
I '- - que indica el fabricante en

R3

las hojas de características.
La señal de entrada debe ser como

máximo la tensión de referencia, por
lo que debemos reducirla. El poten-
ciómetro Pf y R4 cumplen esta fun-
c ión.

El circuito integrado tiene dos mo-
dos de funcionamiento según se co.
necte Ia pati l la 9. Si se conecta a la
pat i l la  11,  só lo se enciende un LED,
que corresponde al nivel de la señal
de entrada.

Si la pati l la 9 se conecta a positivo,
pati l la 3, se activan todos los LEDs
hasta el que corresponde al del com-
parador igual al nivel de la señal que
entramos, con lo que se obtiene una
barra indicadora de nivel.

0 0 f  0 0 0 0  M o d o  l - S o l o  u n  L E D  e n -
.cendido

t f a 0 0.0 0 Modo ll - Barra indicadora
de nivel

En el circuito impreso puede selec-
cionarse en qué modo queremos que
trabaje el integrado, cambiando un

riq. ¿
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puente "P '  de la  posic ión "1"  a la
"2". (Ver dibujo práctico de compo-
nentes en la figura 3).

En esta aplicación se uti l izan siete
LEDs: el central será verde, los dos
contiguos amaril los y el resto rojos.
Con ello podremos ajustar la señal
correcta en el encendido del LED ver-
de e identif icaremos si la señal es

ENI. SAL.
SEÑAL SEÑAL

OROENAOOR
PERSONAL

débil o excesiva con los otros LEDs.
Como Ia señal que, procedente del

cassette introducimos en el ordena-
dor, está formada por frecuencias al-
ternas, se uti l iza un puente rectif ica-
dor  para obtener una tensión cont inua
sobre e l  condensador Cl .

En la f igura 5 se ve e l  d iagrama de
conexionado entre el cassette, el orde-
nador y la placa de este circuito.

AJUSTE DEL NIVEL DE SEÑAL

Para ajustar el nivel de la señal
correcta procederemos de Ia siguien-
te manera:

1." Con un cassette ajustaremos
el potenciómetro de volumen para ob-
tener una recepción sin errores en el
ordenador. Es conveniente probar de
cargar un programa varias veces para
estar seguros de que no se producen
errores.

2.o Conectaremos el circuito entre
el ordenador y la salida de cassette.
Al cargar un programa ajustaremos el
trimmer potenciométrico Pl para que
se encienda el LED verde. Con esto
queda el circuito ajustado.

En cargas sucesivas sólo tendre.
mos que ajustar el potenciómetro de
volumen para que se encienda el LED
verde para garantizar un nivel de se-
ñal correcto.

La alimentación de este circuito se-
rá una pila de 9 V o bien una etapa de
alimentación externa. No es conve-
niente tomar la alimentación del pro.
pio ordenador porque los diodos LEDs
consumen bastante corriente.

RESISIENCIA
OUE L IMITA
LA CORRENTE
DE LoS LED'S
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