
El siguiente kit que os presentamos es un Vúmetro a 30
LED‘s en forma circular.

Normalmente se conecta a la salida del amplificador, para
así poder medir la potencia que aplicamos a los altavoces.

Es un circuito muy útil, ya que se utiliza en la mayoría de
los equipos de música, como medidor de dB‘s (decibelios), W
(vatios), incluso tensión.

Su forma circular es muy útil para acoplarlo en sitios redu-
cidos, y cambiando el aspecto de los típicos Vúmetros en forma
lineal.

Este Vúmetro es de un canal, lo que quiere decir, que pode-
mos conectar dos a la vez, uno por canal.

MONTAJE

Lo primero a tener en cuenta en este circuito, como en el resto,
es observar si tiene puentes, y cuántos tiene. Este circuito en con-
creto tiene 7 puentes, los cuales los dejaremos en segundo lugar,
ya que en primer lugar pondremos las resistencias y el condensa-
dor y diodo (con su respectiva polaridad), una vez soldados utili-
zaremos las patillas restantes para realizar los puentes.

El paso siguiente es montar el potenciómetro, solamente tie-
ne una posición.

Después montaremos los diodos LED, con su polaridad (K
= cátodo o negativo, es la patilla mas corta, A = ánodo o positi-
vo, corresponde a la patilla mas larga)

Por último, montamos  el zócalo del IC1, y el cableado de
alimentación, y de entrada de señal.

UTILIDADES

Como ya hemos mencionado, este kit se puede utilizar como
un vumetro, o como un voltímetro, la diferencia la tenemos en
el conexionado de alimentación y  de señal de entrada.

En la configuración como vumetro, las conexiones son las
siguientes:

El positivo va a punto marcado con +, y el negativo al -. La
entrada de señal viene marcada con IN, en el que conectaremos
el activo. Y el símbolo de masa corresponde al negativo de en-
trada de señal.

Para configurarlo como voltímetro, conectaremos el termi-
nal positivo que queremos medir al punto marcado en la placa
como IN, y el negativo lo conectamos a masa.

De esta manera conseguimos un voltímetro. La escala con
la que trabaja en la configuración de voltímetro es de 0 a 30
Voltios en corriente continua.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de este kit es muy sencillo.
La entrada IN recibe la tensión procedente del amplificador,

que es aplicada al diodo D1 que es el encargado de rectificar la
señal alterna aplicada al kit, convirtiéndola en semiciclos posi-
tivos.

La siguiente parte del circuito es la que se encarga de man-
tener constante la señal aplicada al Circuito Integrado y consta
de un condensador electrolítico y un potenciómetro, con el cual
ajustamos el nivel de señal.

Componentes incluidos en el kit.
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LISTA DE COMPONENTES

IC1 U 1096 B (circuito integrado)
R1 120 Ohm (resistencia)
R2 68 K (resistencia)
R3 33 K (resistencia)
P 25 K (Trimmer)
C 10 microF (condensador electrolítico)
D1 BAV 20 (diodo)
D2...D31 30 Diodos LED

Ref. B160Ref. B160Ref. B160Ref. B160Ref. B160  P P P P P.V.V.V.V.V.P.P.P.P.P 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros)  + IV + IV + IV + IV + IVAAAAA

Las resistencias R2 y R3 forman un divisor de tensión, para
polarizar correctamente el IC1.

En el IC1 tenemos 9 salidas, y debemos activar 30 LED,s
secuencialmente, es decir, que se encienden uno a uno, sin que
se veamos dos a la vez encendidos, ¿cómo es posible?, nos pre-
guntamos. Pues es tan sencillo como complicado, el integrado
funciona como una matriz, es decir, tiene cuatro líneas Hori-
zontales, y ocho verticales, que entrelazadas entre sí forman 32
puntos, y cada uno de estos puntos es una señal, que a su salida
enciende un LED.

 En la siguiente grafica vemos el funcionamiento interno del
integrado, osea la matriz.

42

Lo primero en montar son los componentes pasivos, resistencias,
condensadores, etc y sin olvidarnos de los puentes.

Vumetro montado y preparado para su funcionamiento.

Detalle del kit en su configuración como voltímetro.

En esta grafica vemos un punto marcado con el número 16.
Pues bien, este número es el resultado del producto de 4 por 4,
este resultado indica que el punto 16 tiene una señal, que es la
que será aplicada a un LED, por cada fracción de tensión  que
apliquemos en la entrada (IN), corresponderá a una multiplica-
ción, y el resultado de esta multiplicación dará lugar al encendi-
do de un LED, que será el correspondiente a esa salida.

Como podemos observar en el esquema electrónico, la co-
locación de los LED´s es muy importante, ya que necesitan un
orden especial, que es el que utiliza la matriz interna de IC1.

Por último diremos que el consumo de este kit es muy bajo,
20mA, con lo que podemos alimentarlo con una simple pila de
9 Voltios


