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utirrzü p¡ncitascocodritop@ que nos
$d¡n_ oe ¡yuda en et t¡ller, ¡qur ¡es
oe oos ¡dea má5iunapu oue sira
rtueoucF
Paramsnlenerlos elemenros
mos rcld.¡, y como ñuefr¿ it dibujo,
ur br¿zo3e ¿Just¿
¡l tam¿ñode los €lenertor que tengaqü€ sosrener
medi¿nte un ¡razo ¡ndil que se incLinapú
meorooe un rom¡lto con tuerc¿ma!iPora.ler recom¡e¡doue¡ oiEA cMdrjlo de la3median¿s
y no de ¡a chiqs.
rr ottu ¿plicación¡esutt¡miási¡reresan¡e,se t¡eta de u¡ 'd.so1d¡dor" o
mejor dicho, u¡¿ áyudr¿ paÉ de@ldú
ercmentosde clalqujer plaquete,mÁs
8lo¡a q¡e esto lo debemoshac€r¿ m6
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núdo debido ¿t ¡lto precio de tos eletunros que en eros riemposhay ou€
Rcuprúto3 de otroscirarros.
rooos nemo¡ tenido t¿ rr¡te exoenenc¡are queÉr rccupereun @úacitor
y .derrozüto ¡l de3oldd,ere r.aDmro que es s¡peujmpte,yá que sóló oa
re uná raD¡¿gEesaá ta que * le ¡i¡a
un Rs¡te no muy duro que en ¡u crm
ex¡ftmo se te r¡a unalincrt, @cod¡ito_
er etemenroa desoldar3e romacon ta
prnctra,F naceuna presióf,suavehacia

üD¿ con i¡ phquet¿, s coloca el sol_
qaoor en tos electródos que
e oui€E
de8oidü! cuodo el est¿ño e abiande

por €' c¿ld del soldado¡,et ¡rsone due
tih h¿.ia abqio despesúá al eteme;to
cot toda $avidad 3ir dañado. un DG
qu¡to de pníctica y hs aFglro que €;re
s er _mejor desoldador que he uedo,
con ei salvo muchos calaciloB, Fsie
¡erc'8 y tRnsútoE3 que antes por qü*

terlos despesa¡les ¡i,m¡r¡ hi pariiis
ar¡nqu€los
ar¡nqu€
tos trarúa
tratúa con
con desoldado;e,
desoldador¿r
de
de

los que vend€nen o comercio.*ti ini
Esu¡tó ñtu efectivoy fáot de usr
Un detale fi¡st es el ri¡o de r¿bl.
que debeFr a¡sopesda, s¡iod€bemos
ma¡¡enerl¡ coltra I¿ mee co¡ una
pft¡si(a o colocüh algo peedo ebrÉ
ell¿ pdá qu. al ücr hacir ¿Fibaro *
tevole y pu.da tenerel resote t€ns
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* p¡.¡ l$ que deseeñencéñEl ciclito
d¿r un¡ ¡ú¿ de máe ooténci¡ oero s ¡ úsar
relé,oborvenqueo¡ Tifirtor e! coñtrol¿do
por l¡ celd¿ lotoreshtiv. LDR au¡qué e¡
€l dibojo lis!re ún volr¿j€ p¿ra trabajar
coñ uñ foq!ito 1487 podeños Jtilizar
ot.ót volt.jér va qle la celda resste u¡
ñáximo d€ lto V y esio es seqú. el llpo
de LDR en c¡so de hacerl¿trabaj¡r coo
volr¡j€, ñ,s álto5 cole¿remos !n re5ror
.¡t¡e l¡ c.lda y el c¿lodo del t rislor, ele
tiDo d . circuit o . o ¿Daaáa luz . u¿ndo
ll¿q¡ .l di¿ y p¿/ ¿ h¿Ee; oh¿b' á que ¿.
cioñ.r el iñterruplor ot¡o det¿ e que en
¡lglno5 tipot de cérdósno es necesarloun
valor lrn ¿llo on el potenciÓmetroy tañ
bién podem6 c.mbiar el poiencióñerro
pór r¡n rés¡tor fijo una vez Drobád¿con
q!€ v¡lor tf¿hala mejor, ¿no ú tiño rifve
p¡r¡ tódóe los circliiG de ert¡s páqin¡s,
e n álo un osci¡ c lllo5 aue ¿f naños ¡ o hubo no;césdadde usár polenr óméiro Dar¿
€gul.¡ el ñllel ds luz €ñ qu€ d€b€ ¿ciuár
l. céld¿.
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h{er volu¡rar (n .l Fdarrt. los punrosa
terer d c¡a¡rá $¡: u¡i¡ aÍte¡a de má! o
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i:""$jn,Tlif[".ii ¡üifi?
dlena) uE toúd ¿ t¡€ñ .r nt¡chosluS¡res
ñejoE y ¡mplillc¡ b¡st¡ni.l¡ r*Fiór.
t¡ F¡9. I nG mueln el¡nplif¡ador p¡ra
lG oue no lo co¡oci.r. en e.t€ caso ¡o
ihñ¿remos hdulo anplif¡@do., p¡r¿ tms
fo¡¡arlo e! ftceDlo¡ le tcndrend que.seg¡r ur ñodí¡lo sintoii¿¡dor. h Fis. 2 nós
úuestra se Bintonüadot que lo húemos
r¡volvi¿rdo .¡ un tulfo de c¡¡túliú¡ donde
€nre D6n detl¡túr um vdilla de fe.rito de
16 cml. de l¿rso u¡.! 55 rúltas de al¡mbrc
de cobÉ dc nedio ñiliñe|'o de sroo
¿úalrad¡ o ebh dc un sólo condr¡ctor.lel
usdo en .o¡eiioner (los qü€ tens¿¡ alambE
LITZ ó. v¡noi h¡ld pued.¡¡ u4tlo ya que es
lo nejd p6n .rte lipo de bobinas) obrde n
{ue henoi s¡qdo un¡ deriwción €¡ It
wetta ocho @ntedo de ab¿io Fie. 3 esta
bobin¡ $ Dará ur condenlado. v¡ri¡ble de
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165 ,i(ol¡ dtos en caso de lener uno de
me¡oi v¿lor le ¡sresdenos nts vuells a ra
ra
bobúa, eremplo,uno Je 180Picol¿radros
hi¿n con un ¿ bo bm a de c ien v uelt as( on
de¡iv¿cronrn la vuelra No 15. los que no
ter4n condenedor v¡rhble puedenhac¿rer
del NU llr o
po r pe rr e¿bilid¿d
: inio niz¿d o¡
el dr! No ¡31 q ue c on hs dúr v ar o¡ es Y
corrndo el fedito sintonizanuv Dren..ampr(lca_
EntE el módulo de sintor'a v elqlro¡
qu'
dor va un translorF¿do¡cito'le
el dibujo 4 de¡ sin uer ra
cone¡ión erkal, eldiodo puedesr del rrpo
1N6 0. lN34 o da lquiq t eem phz o,el par
lante de nás o meños tFs pulsaoó vo ro
llce ¡ndú hasr¡ @n uno de diez púlg¡dasv
sienDR utilü¿ndo ura el¿ pil¿ de I'nlerra
va que ¡o se e¡n¡ nás volumen pon¡ehdol€
dospil¡s.

Li Fis. 5 ¡os mu€slra€l córjunto e¡ dos
bblirA clavadas.r L pero los que qui¿ran
pueder ha.erl¿ un nueblecito de nade¡a
de fólnica pa¡a que
t€rciada con 'lúoj
quede prc*¡table, les r¿comie¡do prob6r
üra buenr toma a li¿rn, en,una c¡nill¡ se
hdá ¡a @¡exiór o simpleñe¡ie eñlúrar un
bue¡ alanbre & cobre en algúú luSar qu€
siempre pmanezcá huñedo! aútes que ñe
olvide debo dec¡rlesque probé co¡ vdios
tipos de tÉnsfo.nador€s y co! todos marchó nuy bicn. pára los que hiciero¡ el
receFtor cor pa¡la¡¡esd€l,No l2l les diré
que este es $!erio., cuaDdo lo h€an o.
dará¡ ¡a Ézóny t.ndrán un lindo tecetlorci
to peticúlar de @¡suno ñi¡ino ya que
slo utilizá u¡a pilita. L2 Fi3. 4 tanbién nos
frue¡ln cono colo.a.le un poterciomelrc
dado que ñuchas €núoras ent.an con mu-
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t.mblén un. puntr p.r¡ indlc¡r.l.st.do de un sistem¡bin.rio.

+6a +rcv
Se utiliza como elemento básico un integrado 555 complementado con diodos luminicentes (LED).
La fitura I nos muest¡a el ci¡cuito con
todos ;us comporie¡¡tes. Se puede utiliza¡
en circuitos lógicos TTL y C-MOS y para
el ensayo de signos eléctricos.La medición
s€ efectf¡a aplicando la punta de ensayo que
sale del te¡minal 2 que constituye el t¡i8ger
{disDarador)del 555. Los diodos leds i¡di'
éa¡án el esiado del circuito bajo prueba.
Los led deben ser de distinto colot, puede
se¡ rojo pa¡a el nivel alto d I y verde para el
niyel baio o ce¡o. La tensión no debe ser
superior a l0V. esta puede ser tomada de
una batería. fuente y a veces del rrismo
aDaratobaio p¡ueba.
-Si durante-el ensayo, la saüda 3 está en
nivel bajo, el l€d 2 se iluminará y el led I
pemanece¡á ap¿gado.Por el contrario, si la
salida 3 estáen nivel alto se iluminará el led
I y el led 2 re apaga¡á. El led 2 tie¡e pol
misión proteger al aparato vefficado¡ corit¡a un cambio de pola¡idrd.
Si €l armado se hace sobre un circuito
imD¡eso les recomiendo coloca¡le un zócalo
oaia el 555. El cable de conexión al
ierminal 2 del CI puede ser de cierta
longitud para la punta de prueba r¡o superando los\50 cm.
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COMFONENTES
Rr= 1,5Mo
n2= 2Ir2
R3:100Kr¡
R4 :12 K o
pF
Cr= 100000

C2= 100000pF
C3= 100000pF
C4= 100000pF
c5- 47uF x 16V
C6.= 330000pF
DIODO BAY 71

CZ

54

CI= CD 40106
CAPSULA PIEZOELECTR,ICA
S1-S2y33= llave l polo
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OSCILADOR
PABAAFy BF
Aqul detalla¡enos un oscilador
que tiene muchas aplicaciones útiles en
nuestrc tallercito, se t¡ata de un inyector
de señal pero no e{ el tipo simple que ya
hemos conocido eñ ot¡os proyectos de la
levista, aquí en la salidaobtend¡emosuna
onda de RF (radio-frccuencia) batid¿ co¡
u¡a onda de AF (audio-f¡ecuencia)este
sistemade saüdaoon dos tipos de f¡ecuencia nos permitirá revisa! un receptor er la
parte de audio y en la sección de RF, ca
mo ven algo completo y que ocupa uo
mlnimo lugar, no poseebobinasy todo el
conjurto puede colocarse en r¡n tubo doride pueden ir las dos pilititas si lo alimentamos con sólo 3 V. o la bateria si preferi
mos hace¡lo con 9 V.
la figura I nos muest¡a el ci¡cuito donde cada dos compuertas es un oscilador
separado que a la saüda mezclan sus señales enla punta de prueba.
En l?¡scos compuefas superiofts tene.
mos el oscilador de RF cuia saüda nt¡s
da¡á la f¡ecuenciade 455 ó 465 khz según
el tipo de Fl que que¡ramosajustar o révisa¡, pa¡a ajusta¡lo a esasfrecuencias le hemos colocado un preseto un potericiómeI¡o sl tenemos algüno y ño queremossaür
a compmr, las dos compue¡tas inferiorcs
nos muet¡an el oscilador de audio f¡ecuert.
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cia, aquí no le colocamos un paesetya que
el sonido se le puede cambiar variando la
resistenciaque va conectadaa l¡ patita I I
o simplemente variando el valoÍ del corF
densado¡,con los valo¡esque se muestran
er¡ el dibujo da un tono de una frecueocra
de al¡ededorde 700 H¡2.
(c.
Los que quie¡an obtene¡ una f.ecue¡cul
más "limpia" de RF pueden colocarle
otro interrupto¡ y ¿ la salidase puedeusar
sin la mezcla que produce el batido, obsetven que de esa forma la audio frecuenci¡
queda eümi¡ada.
Tanto en uno como en ot¡o oscilado¡,
Duedevariarselos valo¡esde los condens&
aores paÉ obtener un cambio de f¡ecueocias.
La figura I, muestra las conexiones de
las disti¡tas compue¡tas y la figura 2 co
mo el conjunto va dent¡o de un envase
por donde saca¡emosla punta de pruebq
€l interior del mismo puede for¡arse con
.un papel aislante para que nirgún elemento tooue el metal donde sólo le conectaremos el positivo pa¡a s¡rcarmas¡r,esta forma de coloca¡lo es sólo una idea, cada uno
lo ha¡á como le convie¡e, si la alimentación se hac€ de una fuente ésta debe se¡
bien filt¡ada De¡o el consumo es tan reclu-
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oido que con dos o tres pilitas en serie
^
tend¡emossuficientep¡ra inyecta¡señalest/\
y recepto¡es.
enamplificadores
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En el nf¡mero2 I 5 publicamosun ca8ador de pilas comunesque a diferenciade
los ot¡os cargadofestenla la paficularidad
de f¡o destrui¡ el vasometálico de l¿ pila,
¡ealmente congeguimos¡ecargaf plas de
Iinternapor decenasde
veces,aqul preseF
t¿rnosun ca¡gado¡sola¡, en ¡ealidadcual
quie¡ tipo de luz al incidit sobrelasceldas
de siüciop¡oduceuna co¡rientey la sama
de sensibi:iidad
se extiendehastáel úfrar¡ojo por lo que cualquie¡lámpa¡ade fila
mentode fungsteno,
quesonlascomunes,
ha¡án p¡oducir co¡riente a las celdascon
lo que cuando leemosde nocho la luz del
velado¡ también nos estaráhaciendocar. gar laspila&
La figura I no8 muest¡auna celdasola¡
que prácticamentees sólo urr diodo de
siücio de gran $uperñcie,los p¡ecios de
estasceldassonur poco altospero debido
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a su.gTan p¡oducción cada dla son más
acceslDlesjaqemás en lugat de comD¡a¡
una_oetU cÍL de diámeho podemotad_
qurü. cuat¡o cuartos de esa misma celda,
no, tntentemos compl¡r¡ una entem y co¡_
tafla ya que son queb¡adiz¿s como el v¡drio, es necesario para cargar una pila srl'
pera¡ la corriente de la misma por lo que
tendremos que conectarlasen sfue ya que
cada celda nos dará 0.45 V.
I¡ ñgura 2 no8 muestra el circuito Dara
ca¡gar sólo una pila, observen que se li ha
colocado un diodo para que cuando nr.r

incida la luz cobre l¿s celdasla co¡¡ienre
de la pila no sedescargue
¡ travésde ellas,
$ que¡emosc¡rgat v¿¡iÁspilas con pocas
celdasel circuito de la figu¡a 3 nosiluest¡a como hace¡lo, aqul se usa Da¡ac¡da
pila u¡ diodo p€ro si por ejempiotuyi&e
mos ü ccldaspodrf¡mos coloca¡ dos pilas
en serie con cadadiodo y ca¡ga¡ó pilasa
la vez,en ¡eaüdadlo que p¡etendemos
es
nace¡ algo experimentalpa¡a que cual
quiera que no disponede mediosDueda
cargarsus pilas de una manerasenéillay
asl dispone¡de un caBado¡solar.

GIIDAS_JotAR6
Las pilas recaryables <le níquel-cadmio
nos dan sólo 1,2 V sepueden suplanta¡en
cualquierapa¡atopo¡ las comunespero no
las mezclemos cón las otras, estas pilas
pueden ca¡ga¡se cientos de veces po¡ lo
que su p¡ecio elevadollega a ser compár¿tivamente ñás económico oue las Dilas
comun$ de 1,5 V, estasulti;as podemos
calga¡lascon la condición que no las deje.
mos agota¡ antesde hacerlo, por lo menos
debe haber al oa¡ga¡lasel 50{ de su capa
c¡dady lasde nfquelcadmio un 30t..
I¿ figu¡a 4 nos da una idea de cómo
prepalar las celdassolaresent¡e dos hojas
de acetato p¿ra protejerlas, p¡imero las
soldalemos con alambre fiIto y flexible
como el de tipo Litz que se usi¡ en l¿s
bobinas, ¡ecuelden que debemosantes de
estaiar las puntas pasarlas muy rápidamente po¡ una Ilama para quitarles el e9
malte que tiene debajo de la seda, las
soldadu¡as a las ne¡vaduras de las celdas
hay que hace¡lascon mucho cuidado y si
no se animan hiíganseayudar por alguno
que sepa soldar, recue¡denque las celdas
son qucbradizaspo¡ lo que ápóyenlas rn
u¡a supelficie plana antes de t¡atar de
soldar lo_salambresy no se equivoquenal
conec.tarlasen serie ya que no alcanzaríamos l¿¡co¡Tlenteen más o menos 1,8 v
que neces¡lamospata que cargueuna pila,
la parte oscu¡a que debe enfrentar Ia luz
es el polo negativoy la suDerficiemetálica
inferio¡ esel oosirivo.
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cuando coloquemos el conjunto al sol
t¡atemos que el po¡ta pila con la pila
quede en la sombra y en un luga¡ protegi
do del calo¡, los cables que provienen de
las celdas pueden ser la¡gos perc delgados
pala pode¡ protege¡ la pila o las pilas sr
nos dio el bolsillo para comp¡a¡ va¡iÁs
celdas, si quetemos carga¡ cuat¡o pilas a 14
vez colocando dos y dos en serie como se
muestla en la figura 3 debemos -utiliza¡ 8
celdas y dos diodos ento¡c$ doride el
dibujo 3 muest¡a una pila Íán dos conectadas en serie, para c¿¡ga! u¡a bate¡ía de
12 V se necesitan36 celdasde 12 cm. de
diámet¡o cadauna, conectadasen serie. 17
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At ¡ecibb luz la LDR puede desconectatel pa¡lantede una radio o
televisor para no oi! los jingles o los clullones avisos, cuando
pasa¡ón,dejamos de apuntar con la lintemit¿ a la LDR y ya
podemossegui¡viendo '
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Cuando pensamos en luces a¡¡dioítmicas recordamos €É6s lámp¡r¿s pa¡padeando al coñpás d. la música, pe¡o
armar el ci¡cuito pa¡a que parpa¡l¿en esas
luces no es tarca pa¡a un chico que ¡ecién
se inicia en electrónica, sin embargo no
nos desilusionemos, podemos disfn¡tx! de
u¡as luces hechas por nosotros y quc pata
hacer¡as funcionar rro n€cesita¡er¡¡os ni
amplificador ya que cualql¡ie¡ rec€ptor
cito a transistores las harán ¡c,ciona¡.
adernás las pod¡emos disfruta¡ en nuestm
habit¿ción y para rematar el conjunto
Dodemos hacer el "cuad¡ito audiorltinico" que colgarenros sobte el receptor, y
d€nt¡o d¿l misno cuadro coloa¿¡emosel
ci¡cuito de las mmiluces con las pilitas qu€
lo alimentan.
La figura I n('s muestta el circuito que
es el mismo qu¿ usanos €n ot¡os prcy@tos, también funciona el miniampü de dos
tr¿nsitoresdel MINIEQUIPO, como v€n a
Ia salida donde van los leds...hablemos de
leds. como sé oue muchos no los conocen
son simplemenie diodos emiso¡es de luz,
cuendo una corriente los atmviesaerniten
luz, su precio es c¿siel de un foquito pe¡o
no s. conect¿n de cualouier forma Dor lo
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que tenÉmos que probaflos con la pila y
ver de que lado Ya el negativo y el ,
positivo. bbs€rven que van co;eclados en 6C327
pa¡alelo, todos los negativosde un lado y
los positivos del otro, recuerden que son
diodos y por lo tanto la co¡rierite pasaen
un sólo sentiCo, las pincita! se cotectan al
pa¡lante pero si no quieren destapar el
recepto¡, la figur¿ 2 nos muesha que
enchufando la ñcha de salida del diodo lP
conecta¡emos otro pa¡lante afuera con su
tubo tipo drfusor y de esoscablestoma¡¿moc la con€\ión a la^r lüces. esto es
inneces¿¡io si lo conectamo! di¡ectamente
al pa¡lante del recepto¡ o giab¡dor, tocadircos, etc,, la figuE 3 nos muestra el
q¡¡d¡ito audio¡ltmico, se t¡ata de hac€¡
un ma¡co que en su parte delantera le
coloca¡emos ur¡ vidrio es¡nerilado o un
vldrio difusor de 1o3 que ¡e usi¡n en
algur¡as pu€¡t¡s o ventana¡, si l€ colocamo3 un e$rerilado que sea el mlls grueso y
no me ¡efie¡o al esp€sor del vid¡io sinó al
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tipo de esnerilado ya que cuando ñás
g¿nul¡do sea. meior espa¡cirá la luz del
otro lado, los leds ios colocarcmos a un
dctrás del vid¡io y el pequeño
cetíB€tro
ciiEu¡to con l¡s pilas puedqn ir en €l
r¡rismo meco, sacando 3ólo de orte tipo
de cuadro eudiorftmico los cablecitos con
I¡s pinz¡s que iran al parlente, la figut¡4
el equ¡po con una enüada
n6 úuelra
con potenciometro para regular la elt¡ada
s¡ lo conectamosa un amplilic¿dor ya que
sr l¡ erd-ada liene potencir las luces
quedaá¡ iernprc encendidas, en utr ¡tcegtofcito este potenciómetfo no es necesa¡io ya que las luces se regulan con el
pot. de l¡ mbm¿ radito.
Los que no des€en hacea el cuadrito
oued€n simpiemente colocar los cinco o
¡€¡s leds en una maderita, pero €l efecto
or¡e ¡roducsn las luces dettás del vidrio
eis¡r¡eiil¿¿o es regio y no tiene n¿da que
ver con los l€ds soütos, les rccomiendo
trabaj¡r un poquito mát y hacer el mar'
ouito. el vidrio esmerilado ñe Io "fabri-
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oué" vo mismo frotando suavem€nte u¡.
vidno-cualqu¡eracont¡a una superficie li¡¡
a Ia oue le colocafemos un poco ct€á¡€tr¡
mojaAa e úemos cambiando h¡sta quc
ouede ü e. rt.¡i lado Patejito
'¡¡
tá¡ luc€6 est¡s s€ ilisflutan r¡rai6 en
pcnumbta ya que lo¡ l¿ds no son muy
brillantd peÍo sus color€s son muy vrsrc
¡os.
Si poleln un equiPo €stereo les r€comiendo hace¡ dos gqurprtos' uno pat¡
cada can¡l v conecta¡le detrás del vid¡io
del cu¡d¡o ¡ un c€nsl unos cilrco kdt
roio¡ v al otm c¡nil,cinco led¡ vcrde3 ¡¡
soiu¡ la mú¡ic¡ los led¡ dc colores dirtiotos y enEcme¿cl¡dos Producit ¡ .feÉt(E
¡r¡tcrs¡ntas a3p¡¡cid¡ a¡l lucca pq al
üdrio cdrn.ri¡¡do.
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Anlcade darlesesle aplrato deboldvertlrles que es para aquellosque yl
lGnqatr cierl¡ experlenc¡a con la cG
rrl;nte da 2zoV. por lo llnlo no es part
orlnGfpfanles.
''Áouíllco r""s.nto un slmpl€ clrcullo
oari-iucis au¿¡orlrmicasque €n este
teso llenen una novedad muy lnleresanle,esle clrcullo puedemtrchar con
i35 lámparls de ¡0
I¿iúiá"
"o-un""¿e lü, w Perohe ñuf
üióii li-p"ra"
Zt4
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la novedld, Podemo3 colocrrlcs um
qulrnaldade las que $ usan Gn 16 ar'
Éolltosde n.vldad, parr e3o rrllrlrc'
mos ¿e l¡ gulrnllda || trmPrrlh tér'
mlc! y la suslllulremG por un¡ 3lmplc,
de esils Eulrruldls PodremG coloclr
en paralclo yt quc
varlasconeclándolas
cada una funclona con 220v.
La Flg. t nc muellr! €l c¡rcullo que
e€ muy párccldo !l que dho6 ll mes
ors¿dó prrr 6arlo tólo con leult6,

.€''t^

DI5IPADOR

onht
rndeoües
I oomüionef
fr

I delasluca
audiorfimio¡g
Lr

o

,fi

CA¡A

+__
r.Pdsttco

Los,qF. qulerun hacor un equlpllg
p.ru rqF,||G qlE frbrle con !ólo docc
vofr|os en rf| s€cundarlo de un irurutgr_
rlraü .€d99C. ve.n el rrffculo dcl
nurltto tntlfi)r.
como rqul sl no
usam6 gulrnatdls debemG colocarl€a
rtmparls pdfernG lmpfovl3rr spol¡
qe.cotúlt cÍt tatas vtcrhs a lrs que
le,
cotoclrernG co.r mUChOculdldo por.
r.lamt rü rlstcúos y el frenlF pt¡Gda
g q! calf qr YfrPtástko de cotorqu€
se @ao€tril _cncñuttdo en lr lalr como
mu€ltra cl dlbulo l! bi. detr fr:ncr
varhq águlcr.a3d€ ventilaclón ya qu€
scgonet wafl¡G asl sefá el cllor que
ocaptrttn,-uf€ \ét már 1€3racomlerido
€nsay-lr d $steír| cdr gulrnrldrs dol
trDot¡to- óe lt|ytdrd, r€cr¡plr:rndo el
roqulo tü.mtco. hay ltgunc llpG que
Eofi-ruoa! lamelando r flgres de clloies
y ar Compasde tt músic! son más que
rnl€fcsrntes para an¡mar una flei¡
Itm tar o un ballc, crÉanme que dan
eullo v!da3 tcomplñar
con 5U3 brlll!ñllr cdorls ! h ectrldonct! del rod(.

?

a

Tlempo atrás hemo8 l¡¡büc¿alo en L
rsvista a¡gunos clrculto! fácll€8 ale luce!
audlor,ftmlcaa lea que fu€ron acept¿dea
con un éxlto enorme por 106 lecto¡4 qu€
aunque l¿a pueden coDlegulr ya ll8t¡¡
¡rara us¿r l¡tent¿¡ armarlts y le talta de
€)perlencl¿ los h¿ce dudar y coñsltue¡
resultadoa no muy buenos.

*#il4*m
44
q

le',
Aqul ¿parte de da¡le! el cLcutto b¿¡tco
do unaa lucea ¿udlo¡.ftmlc¡s le6 acl¡a8é
las ¡réqueñas va,¡l¿nt€r en el con€rdona¡lo
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de a¡tunc elemontoa cor¡ ¡o que ¿o¡logulrerno. co¡r€tl¡ ¡r€queño¡ dofecto6
do fulrclor8mlento, tanto ol tra¡rfoF
tnaalo¡ como el ¡rotoñclóhet¡o y el t¡|,¡c el
cotrécttrlo6 de aUltlnta torma noa ala¡án
r.!ültado! dller¿nter,
Supontamod que cn lu8a¡ de uüllrar r¡ll
pGqücño t¡sfo de sallda tlpo Spics la
coloc¿¡e¡n@ el otro, el lnpulror o drlt'€r
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o6?cct¿¡ y turn.ld.!

del ¿¡Dor

,i:n"rglnu:i*tHi
-roco

r¡¡¡(ral ¡ y Z co¡ una ñchs h.lple.
Ya.¡¡bómoa
que todo¡ io6 équipos
trabara¡ con mÁ¡ ¿uvto ri no llegair& a
oar¡e et n¡axl¡¡o de watajc, en el ca.sode
¡¡a ¡uc.t rt ol trt c e$.¡8ntr h¡5t¡ 1600w
r¡st8moato t¡¿bajar rolo con l(m vs,6os
y elnlrro. quc rd s€ ce¡tents.
tlabfsnddo d! cal€lrtarte obaervén el
(¡ldp¡dor
que deb€ llcv8r el THsc. ¡€s
¡ecor erdo co¡ocÁ¡lo blen atslsdo y d€nt¡o de un tablnete, lo¡ quc qule¡an ver
rlral detal¡e8 d€ oste equlpo con¡ullen en
la ¡eytata 196 donde t¡ñb¡én s€ eipuc¿
@rt¡o hac€r altu¡o! focoa.
A.ntet de t€¡.rnher
- ¡o¡-¡t¡¡¡ que pt¡e&naLeboexpllca¡ler las
(ba
aDnect¡r €l Tll¡c.
ulla Gl da¡rdo er¡trad¿ por A1 y sslda Dor
A¿ A t¡a tuc¡¡l¡-¿ ot¡¿ lo¡Ina es que t¡ corrlente entre
p9-r/ui y salga por Al h¿cia.las tuce!. l¡
o¡¡?ttncl,¡ ea que en la conexlón ¿nterlor
F¡ee producl¡ cuando l¡¡ luces ¡o Dren_
en y apag¡n n¡ldo6 €¡ ol lo¡üdo ¡Ie b
¡alr¡d¡, fo¡m¡ édo !€ logrt €vlter.

,-*il#:mffir**m
lll
lll
lll
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@mo r€ lo denomln¿ en lnglés, 16 flg. 1
nar¡tnuoltra como ae conecta el alrlve¡, la
ent¡ad¿ e¡ lutar ale hscerlia como en e¡
de !¡llda (vor cl¡culto de lucea) !e
r€¡¡¡la pot el ¡ocr,¡¡ral¡rlo p€¡o en élto
c¡lo le uta la conoxlóa ce¡t¡e¡.on una de
lo! l¿aloa.
¡,4 út. 2 ¡06 mueltr¿ las dstlntss tor.
nr¡l en que se puede conecta¡ el poten.
ctómetro o un p¡eaet, ob¡elr'an que le elF
t¡arla puod¿ hac€rae po¡ lo! alosextremog
y le 6¿¡tda por al F.tnto rn€dlo y un
€xttcmo.
Ol¡¿ lo¡rna er la que ae ve en el cln¡lto
ab lg! luce! dond€ ot ¡a rerbtencla del
¡totarrlómgt¡o !e cor¡ecta en le¡le o ¡€s
un Gr(t¡ln¡o t¡o ae con€ct¿ el que vlene de
l¡ €nta¡da 6l cor¡t¡o y l¡ ot¡'¡ ¿l ot¡! exl¡alt¡o.
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Corho estámod en la e¡a de lo¡ CI (ci¡cuitos int€8Tados) aquf ¡es prea€¡to u-n
pr€amplificador que cesi ¡i distorrior!,.
ad€¡ná! podemos obt¿r€¡ üstiDto€ tiDos
degana¡cias si v¡riamo¡ Rl y R2, au¡q¡¡e
€n R2 figur¡ un potencióme!¡o .pq¡emos
coloca¡ a¡Lf una r*irtencia
fija, aurque
trabaja mejo¡ usando el pot. ya que se8rjl[
en el equipo que lo usemo¡ tsñbiéa Do
¿lr6Elos corr€8ir p€quea¡¡ dieto¡¡io!€e. el
circl¡ito es supo¡fácil y v€mc
qu€ se
aclara lo. do. tipor de encapeulado del

?41, el ci¡eubr er Betálico, el rectangular
.3 el coaón que pod€mo! montar eu u¡
rócalo páÉ ao dánÁrlo al 60l¿lá¡, los corüpoE€oi€. loa Euy pocos y puedeu ir
al¡édedG del CI e¡ uDá plaquetita aisL¡nt¿. observe! el détalle que ta¡to la salida
coloo b eDt¡6d¡ s€ h.acen po¡ cable c(m
malls dsl lipo más delgado.
La ali.EeatacióD puéde .ér 6rtre 6 y 12 V
y uÁ froquito Eás t¿¡dbién por lo que la
tom¡rer¡o€ de ¡s lueDt del mismo ampti
al que lo va6or a adapt¿!.

estaldellaqueapartede su tácll
conrlrucclónes muy útll para tod6
aquellosquesueldan,plnian modeloso
reallzancualqulerotra larea por el esl¡19,5€ lrala de hacer uña oala de
alambre grueso,en cuya punla se le
colocaa preslónunaplnzacocodrllode
las grandes para soslener lo que
querrsmospinlaro soldardelándonos
nuestrasmanosllbres para realizaala
iarea.
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€lementoslos dlodo6,el lrulo y el fuslblc.
Como e6te .parafllo e3 3ólo p.r. lG m¡¡s rdabÍtld€
crao
que no lendrán problemls de comtrucclón, el pagrcrlo clrculto
debc armarse sobre un puenfe o ¡obra una pl.qdr'tr SrG colq
caremosen un gablnelefenlendola prccruclón da rl3larlo da
las paredesdel mlsmo, lG clblc3 hrclr cl cxlrrlÍ dcban 6.carsea través de vlrolasd€goma al fr€nte lrá al Inlirrruptor. la
llrve selecioraA y el poienciómétroprra la ragullclóñ tlna.
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TIPO Aá,
Los que poseen urr mulímetto o un
voltfmet¡o acostumblan a medi¡ las Dilas
co.n é1, pero esa lectura es falsa ya-que
¡atta qerta cárga pa¡¿ que la medición s€a
co¡recta,_aquf les doy tres tipos de ca¡g¿
p¿¡a medir las pilas más comúnes en uso,
observenque el resistor va en pa¡alelo con
el voltlmet¡o, podemos hacer una plaque.
ta cln los tres ¡esistorrs y tenerlo á mano
par¿ cuando que¡ramos medi¡ l¿s pilas,
ot¡a @s¡ta
que hay veccs que la p á
-es
está muy desca¡gada
para usaila en un
g¡ab¿dor.pero noi
p¡¡¡a algün
ros sr¡ve
sirvd para
algún re¡
recep
rorclto de los quc
que pubüc¿
puonca
oubüca ra
revista ya
ve
la revlsla
revista
que lunc¡onan

con el mlnimo

ALA
PILA

de voltate.

Como_sé que hay muchosque no poseenvoltlmekoaquf lesdoy un..métüo
a ojito" pero estedependemÁsde ta habilidad del que l,o empleeque de s! funcio-

namiento. se hata dé conéctar la oila a un
foquito de un voltio y medio yv tbservar
bbserva¡
el brillo del filamento, yo lo fuce y con

un poco de p¡áctica sé casi tan eiactamentecomo con el voltfmetlo cuandodebo desca¡ta¡la Dila.
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tA PAGIITADE RESORTEPARA EL PAPI

Muchos lcctorcsnos p¡denque explique
mos como realiz¡t¡circuitosimpfesos)|iasta
ahora no nos habí¿mosanlmadoa publlc¿tlo
debido a la gran c¡ntidad de impaciertesquc
ouicrcn haccrde todo sin tener conoclmr|:n'
üs <]e nada y los lcsultados a que ar¡¡b¿n
son de acuerdo s c¡s posibilidades.sln
embargoahora podcmospublic¿rlo-cncstas
páginai pa¡a cl papi ya que par¿él no s€ñl
nadadrfícil.
Se lrata de marcarelcircuito en un pap€lo
tomarlo de l¿ revisla o libro y c¿¡carlope¡o
esto últirno ro se los ¡ccomicndo y¿ q!¡e a
vaocs los componcntes quc uno conslSuc
dificnn cn medida ü los dibujados.lo mcior
cs comp$r los cor¡poncntcs.guiaÉt ftof csc
ii¡cr¡it<i y dibujarlo de acucrdos la mcdida
ái-lo. cú'mcntósqu" tencmos.cstccitcuito
se calca sn la pl¡ncha ds rtertinaxcgbrcado,
.e cub¡c las pütes tlibujad¿scon csm¿ltcdc
uñas sc lc d¿ un baño dc nrcclofl¡rc ül 50if.
$ Iava.sc llj quit¡ clcsmült!'.v" pcrforüy ya
r*ncmós cl !:ircuito l¡\to parr sold¿rlc los
scSuid¿mcntcpa$fé a c¡pl¡
"oapon"ntat.
car -con dibujos los distintos p¡lsos dcl
proc0so.

FAPELESH'íIA

3l Réo¡br¡rrÉr .r¡¡ m.rc¡t con aañali. (h
uñar üta¡do un pin..l da punlr f¡na Y hac|.lido
l¡r rup.{¡chr c¡rcul¡r.rdor¡h ¡ra p.rlordo.

28
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GIRCUITOS
1) 3¡ ño coít guim(t] p.ninr¡ d. 1 mñ. dc
.¡rror cobr.io coñiv.md .l p.rdn¡x tólo y
Pp.l E+¡1. d. 1/:l mrn. d..lFtor
F$anqL
pof n¡d¡o da ra¡ina apoxic¡.

2) El circr¡¡tolo c¡lcrrlmo¡.n hDlrt cobr..d¡ por mcdio d. ún bollgrlo .n dlrüp el qu!
d.¡.rá uo c.ñ.1 ya qü .l p.p.l Etpd. rt nuy
d.le.do y 3. moldsslúcil.

l)i ,,,".xt-

IMPRESOS
ñ..rd.
Ér|rÉt
.rttb-.¡

'

(:

cút .tñ.lt'
d. l.r üñ¡r r. d¡¡u.tr!
¡trni. lp.|. rpür¡r .l pro.'lo pü.d.
.l Plrclororo a br¡o l,larh)

LAVAR

o

4l En on¿ cl¡b€t¡ ds p[rlico o Yrd.¡o .l¡tolrt.
mo. Porcloruro ds H¡.rro al ¡{)'[ v cobqüñmr l.
Dl¡tch. con unr ¡ncl¡r¡|jó¡, .hf d.b F mú.'
c.r ¡or lo ñanot 25 m¡nuiot y (bü.mot nmrrñ.
.l llqurdo p.r! qu€ .clú. h.|ú q¡¡. l. p¡lt! ¡ro

| 1t-,

'ri

Pl.¡nch¿de PertinaxCobreadode
I Í¡m. de espesor(ver texto).
Cubetade tamañoalgo sup!'rior¿l
ci¡cuito a E abar.
Esmallede uñ¿s.
Quitaesmalte(Acetona)PincelNo :. Talad¡oo Saca-bocado (lo primero es más aconsejable.).
po. L p6rt d.l cobré una v€z .old¡dos ¡o cort¿n
lo3 3ob.¡or.! d. $o¡ ¡l¡|nbr.r, ¡lgun¡¡ pcrfotacio.6 &btan
.¡u¡trn¿ 6l t.mdo dé lo3 comDon nbs; pcqu.ño¡ Í.n3formdore!,
bobin¿!, .¡c.

;r

fr'

<{

ReuJEFoA

) *'""8fÉ"

/\
Iv

.-51 L.E L phr.r¡. cñ ¡u. con¡!ñn dünnr.
ru ntñulo. o h5 tx¡t¡ qu.d¡r t¡br. ó p.rdorü.
ó
ürr.r d. no |'¡¡chr.
hr ¡!¡ror
n Irí!,
.ti .r p¡¡.cbturo rrq|¡!
É m¡ñhrho ro .¡
O Lilp¡r .t.!ñ¡tt
cor ¡crbña h¡i¡a ar¡. al
Gú.r quú roi.lir.nt
3¡nat_
7l P.rfor.' @n q¡¡ tncchr do | ññ o con
un
¡c+Doc¡do d€ l. m¡¡m¡ m.d¡t. y tr¡.go de.úo
y. p6€mo¡ 3obrrté tor cqnpoenta, qü i.an
en
l¡ Parl. del pErt¡nü y ¡3cm¡rto .ur.Lctrodol
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(n rneusrsToa,És)g-;,
Hoce uñ oño publicomos un vúmeiro muy
bueño qué ulil¡zobo un Cl S¡emens,los que eslén inf€.esodos en él pueden v€r página52
en esle suple fácn¡coc. Aqul pfesenlomos
uoo vorionfe que en este momenlo de eleñenlos coros és ideol, yo que podremos ho.
cerlo de o poco y ut¡l¡zorlodesde que se ormt
con olgunos elemenfos, el c¡rcuito puede ho. .
cersey uso.sécomo se ve en lo figuro l. Ob. !
serven que codo led llevo un trons¡stor, dos ft
res¡storesy un diodo, podemos hocer de tres
leds, cuolro, cinco, y osl hosio d¡ez o doce, siguiendo el ogfegodo poro codo led de un =b
tron3¡3lor, dos resislores y un d¡odo, odemós
ol finol s€ cónaclo otro res¡stor y otro diodo,
como ¡nd¡coel c¡rcu¡fo.
Esfe oporofo funciono muy b¡en osl coñ
equipo de mós de I wofi de sol¡do, r¡ pieñson
usorlo con equipos mós ch¡cos, puederi hocarle elpre que muestro lo figu.o 2. Obsgrven
que el ,roñ3istor qu€ ompl¡f¡co lo séñol onles
del diodo llevo un .es¡stor que conv¡ene
voa¡orlo3egún€n €l equ¡po que 3o uso el vúmetio
S¡ €l oporoto en que lo usemos neces¡lo
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númeromoycr o meñor
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9 vollios
Puedeusors€5ólo o sin él
lT-" ji
:HA';';;;; '.lt'.t, un sólorronsisior
lo enr'odo d€l vúmerroel
::i;;i;;
",it"".-io-.i'o como
"" figuro eñ €l circuiio3'
comoen lo li'
t' h-ocemos
5',i,"Jil:i'"i'.
-"i i* ''
vo onlesd€ldiodo2
L",'"-'i titl".¡¿telro
lrons¡3lorer Poi1i-r"'loJ. .on
-no "t pte d€ uncopocitorde r7
del
onles
I"",i.ii."*
'iil'J..iii"'
delonred€l d¡odoI
o"
'"ó
"'¿;;;.;
es un c¡rcuilo con m!rcho3
ormorro
:*;"-"t sin n€ces¡dod de
res'

o
Il-i'r.i"' L¿t-i" podemosogregorle
odo¡orlo o
i#f iái"t *tt oütmopodemosde eremen
coión
ij';;;-;;:;;; "
ponerseen m,choggsio'
¿. "uestro
1"".t"i"r-"J.-.t¿.¿""
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UN APARATITO
cHIcOS, aunque muchos lcctoEc ya conocen este aDerto. me antrhé
R publlc¡rlo ahora en l¿s vocselorier, porqu€ con sul mül ptes ¿plt.:¡cloncs clepa!¡ rn chRs horas de esD¿rcimlcnto: edemás. el ermedo
er sencl¡lo y anda ¡penas termlnado. l,€s ¡ecomlendo montü er
parlante y todos Ios elementoE en dos teblltas al¡vada,s en L como
lndico en el dlbujo A. I¡E pllr¡s pueden rer 2 de cua¡quler tamaño
y las pucden montar como lndlco en l¡ flsure 8. Este
spaBtlto podemos h¡c€rlo functonar con uira solo plla
o t¿mblén con unB batcria de 9 voluos: vo Drettero moñt¿r
las do8 pll&s en sérle y obt¿ner 3 voitios, pues con esto
conslgo un buen sontdo en el parlant?. lAhl y s propóstto
de parlant€, prlmero comp¡en et t¡cnr¡b¡msaor áe i¡lld¡
y lueeo pldanle al vendedor que les dé un p¡¡lgntc Dora
e.se
d¡do que hsy ralldrs de g¿ oh¡ils y
-trRnslormados,
de .8
ohm6; €n est€ caso es p¡elerlbl€ uno de 8, pero
cua¡quter partante strve y tos que no dlsDonl¡n dc dlnem
usen cualquler audlfono. En elt¿ últíno ¿aso ¡ólo hÁcenlo
tunclon8r COn UnS Dtllta.
Ls- llave
es opta va (con reürs¡ la plla se
-ra ahorranlnter¡uptirrs
r. ñunque cualquler botón lntorruDtor $ltve.
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1di|AN LASPAT'TAS
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. O¡cilodor o Dclcctor dt l¡¡r ' Mctrónomo ' Alolmq
'ln¡lrumcnlo mu¡icol ' Probador
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I Puntes de prueba6. con cilas podrán
probar la contlnuldad de los art€tErlb!
eléct¡lcos (desconectedos de la líoeA¡. si
no está en cirrto cúuurto oirán l¡ osci¡aclón en el parlonte.
{
¿ M¿¡lpulado¡
telegráfico. pa¡a prqcilca¡ l,el('Bt¿[ia. lBuscar un tono agrRdable con el potenclónret¡o.I
:l)Comprobádor de t'.abristores, intercRm,
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biando po¡ el del aparatc y dtodos. tsl
no contlgue¡¡ zócelo, firrn el t¡anslst¡r
con tornillos, Fig. Cr,

100mf¿.

DETECTOR

12 v'

DE AOUA

I

AIE¡ma. conectsndo en C y B er cu.culto que indlco, ¡l cor¿¿r¡€ una delg¡da alambre conductora sona¡.á la os4tiación. No 8€-olvidcl quc X y W demn cslar untofts en csl,c ca30.

5 Metrónomo. Los tlempoB del ntetrónrmo
¡os haremos variar con el poie¡rclóme_
tlo, puede dar desde { tocs por segu¡¡.lo
nasla 6 por m¡nuto: varlando la re_
sl6t€ncla o el capac¡tor obtend¡rmos
!o{t8 una gama dn tiampos.
6 Detec¿o¡ de ¡luvld. Este aparatito co_
tn-o lnqtca !u nombre l¡ace aonar l& os_
clEclon cFanalo toca agua tpuede s€r_
vr¡. paja ¡nd¡c¡f cuando un tanque ya
est¡ tteg¡ndo al borde, lluvla u_ otros
¡ugares_donale c¡ ag!¡a ¡o haga funclonar). ¡Hast¡ la Dsñfra!. po; cj€¡r¡pto.
1o,,99!.Srrngo
y cu¡ndo et ag¡¡a
.en. ella
/regue al Dlvel
que deseábsmos, J.)n¡rá
er avlso.
alara.utos que. stguen Áon op_
._Los.dos.
larwG,
et ? es u¡¡8 celda fotoreslsttia
L¡I.c. que D6 depar¡rá much¡s cpor¿u_
nroades ¡ra¡a experlmentar, por eiemplo.
a¡ oscu¡o llumlne¡G el cparaio. ést€ so_
na¡á: también slwe de despertador:
cuahdo 've" ts ¡uz del dla, otio exf¡erlmento: hagamos gi¡a¡ u¡t dkc¡ de car¡ón co¡! agujeros co¡tando la luz frente
¡l tubo B dL6tintAs velocldades v ol¡emos
lrn c6¡¡p¡. Po¡ ltltlmo en I tsg lndico

OET.FCTo,F' OE LUZ
¡74\,

CE¿oá FOltOlR€lg''lUA

l\EíJlf LoR

o statLAR

ff.-'N'ffi&

TU¿ne CARfIJItNA NE'
cnaoLÚ PrctllÁ aa auz
DEtA aaEF.tztar|dgAnfEA

l^lgit'RttuENfo *l u 3 lcaL

l.oj C
-o a
o

cóDto ¡t¡ce¡ coo Ya¡iaa r€$lat€ngl¡s ur¡
ó¡8a¡ro elect¡ónlco. L¡s tecl¡a hgcarlas
como ¡ndlqué cn el N"{82 ale la revbl&
LI'PIN y prueben ha4elle mó3 no¿sa @n
(,t!as reslst€nclBs en sc¡ie.

me¿Gledof
Con este se¡rcillo h€zclador pod¡emos
lealizar mejore! Siabaciod€s v combina¡
paltes habla¿as con Ia! musicdles, los di8'
cosque quer¡afrlo8 pasar a nuesl¡os cassett€s o ciDtas t€r¡d¡6¡ un aBp€cto prolesioDal
I a s e n tta d a sA y B p u e d e ¡ r e cib r u mi
c!ófono y un t-ocadkcos Io mismo que las
e Átr a d a s C y D lss sa lid s€ so n la 1 ! i¿ 23r
lo usamos e¡ un srabador esr€reo cada u!¡
de esae salidas ltá a un canal v en la ea'
rIada A se cotrectará un canal del ocadrs
co! y en la D el otto, en tas eatra¿ss B t C
Dueden conects¡se lo¡ micrófoBos' coE lcs
ooterciómetros ilerncts graduaDdo v hez
;¡aüdo las pa¡teÉ musical€s con las Parabras o haciéndo de8aparece! uDÁ Prr-musical para lundi¡la e¡ ot¡a, lo mrsdo
pod¡emos mezcla¡ con ProS¡amas t¡E6dG
a trsvés de la tadio o 16 TV
La co¡strucción puede hacer:e en ur
pequeño aábinet€, loe pot€s i¡an al l¡ert€ t
Ias tomas y salidas de lo3 costados, u8emo6
distirtos colore! para las tomas que para
las salidas y coloqudmosle a las salides
nrtmeros bien visibl€s para las fichas y las
tomss usemos Iss que tneio¡ r€ a¿Lapt€Da
los equipos qué u.en.

%t
9Z
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w
1

SALIDA

2

ERÍRAOA6

cs¡arltamo\(lllil.' 11 .. s -n: . ll lr¡iu'cncia poic'nos \Jr'Jrl- .-'rhu:rJo ^rl
iónáennhor. FuLdc:gtc!'rt( 'tro üc 0l
en oir¡lcto v oblc'1drtño' u ro de 0l cl
seeúndo tr¿"15istorPodcrho5frnbal con
aliún otro de tos usadosa1tc5dcl dtlv€t o
timbié¡ los dc s¡lid¿ 5i qutrcmos. má!
Dánicocntre los mqÉ{{lito5en rez o' un
áudlfonouscmosun Patl¡nllrl

SALIOA

c327
auDrroNo

esD15

frosoullos

+
ll¡T.

3v.

-

35

a

urrREÉ PABA
HPfffiffi HACETE
Rc{esÉ
t

ffiffi

@ n@

r¡a.3

$,;ffijj;}'"ü;''"';1
,f

;;,J,5i¿i^il"d.r:l::&tlil:Írl

trfi$ffi
mftX,*mffi

t ll

tiene¡ un la¡go del tubo
de ci¡co ceníme

;""¡'.,}iq
Hd;l{r",+ip,ru*
runl:::¡*,;*ltf#:".i;f*i

G
i

ffiffiffitrEH
tr*HirfoffiT*,*::tí*":"
ñ€-

le ¡c€¡c¡rlc un imánhacemosuna

36

bobina

ffiffi

$,üfi,.**lH

iáilolli'0"'i.¡n"n' pod'rainrli¡irenel

2 dimmers

dlmrn€r
oe ormírE¡
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(dlsrnlnuldór)esle aparat¡tos¡rve p're
uña
ii.l"¡r la
l¡ Inlens¡dad
lnleng¡dadde luz que dt una
iiiiÚ¡r
Ya^le
iámparao el grado.d€calor
la FIG'I
-que
i'iiiiái ir ioiá¡?ot,etcircullode

setra€ oe
énd¡mmers,
.r lo más9¡mple

;éduc¡rla corrlentede una lámparao un
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F

Q'JE LA IATVTP¡N¡ E'NCTENEA
ta PoTENCIA
coN
roóa
'{A<E

r€duct a ¡ó mltad, al cerrarlo tndremos
loda ló cdr¡enle, en caso de usarlo en un
soldador hóbrá que h¡cerle un Dode ¡nterruplor qu€ al apoyar el solda¿or el ¡n.
rcrruptor se óbra y mienlras el soldador
6ió rpoyado rec¡blrá la mil¡d de ra
corr¡enle v asl no se recalenlará.
que m(J5rrár¡o6
El quc
mosrrálhoo en
en la
la flour¡ 2 fun.
. E¡

g -';:
;.""'lJ'J:";"¿"l.fg"l
t"*'"[;
ta támp.raquequ".iá.oJrii.ii¿Tl
crona con un tirislor

(tarhbl¿n

aoul se

Er. porenc¡ómelro l¡neal conlrolará ló
corrrenrequellegaa la lámpdra y en es¡e

ffi: T"l#!.".::"*l*
ff Í:,,f,
*.T;

g.da hósta ¿a.je m¡ra¿¿eioii¡io-Éü
orrcrenclaqueel anrer¡o¡estepcée fooa
"

ú

u¡a gama de inlensldades,
El neónes del tlpo chlcote NE-2el t¡.tilor, s¡ sólo se usará en un! lárnDaaa
mediana de un velador nrede ser un Tk
l0úO la res¡sleñciade ¿7kohms debe sr. &
I W y el condemador de O.0l lendrá lxe
¡islac¡ón de por lo menos SOO
V.
Tanloe3le circu¡lo como el más slmplG
de la flguró ¡ deben colocarse en (rr
gablñete dohde 106componenles estará.|
bleñ alsladosde sus pórédes y fl¡6 sob!
puentesde conex¡onero phquetas aisbn_
tes, a lróvés de v¡rol¿s de goma salóráñ
tos cabtesp¡ra el loma corrienle y el qaÉ
sale Fl velador.

MEDIDOR

UO8 APARATITOSDE RESOBTE
A'AA!,&E

cuRsof¡

J

OR¿!E3O

Dec€laE

e,s ¿¡N.g¡o¿iqR.a Fci
-e¡,q6
TABLA

+

60 cnt (entrefu3illa)

c¡Alt¡a vaoaa ¡ol b¡ olsr'r{do qu' ¡o'
alltDdaEoa l ¡tEar ¡¡ oboúlto t a¡ t¡"!
q¡¡ to¡aoa ro ¡l¡aal¡o o¡ló8
otoío.to.
b d¡¡l¡ ¡l c¡¡
Dor ¡..1t
dc r¡t¡¡l¡I¡¡
taüdt{ .l vrtroü qua l¡dlo! o
oddo$iL.
¡ro¡¡io do .hú¡ v¡ato
¡t ¡¡ u¡ ct¡ari¡ü
rtaaDto! Áo aabañoa a¡ todaJia oo¡a'rY¡
¡r¡ c¡D.old¡il dc tr¡b.lo, ludSo .l lo qt¡c
o !o
lu¡oloo¡ daflcLltaEa¡ta
aro¡roor
ooo d'&
a últ¡r
lu¡oio¡¡¡ ooo¡o¡¡aol
¡to' ct¡"Ú h
¡ a- o tto"LE
aáotb-a
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+

de laa v.caa cat¡Á .¡ bu'¡r¡
dc uao Ya qua u! co¡d'¡'
"oidtcloc.
'iidor
luo (¡o clcctrolltlco) ttcne uaa l¡¡'
¡D.r¡tlio quc lcr dov
tüt, ..t
¡i
¡ouf"t¿jlc¡ ¡oluclo¡¡ró .¡a 9¡obloú¡'
'€
o-puca'
t¡¡t¡ dc un pucoto dc acdiclolcr
qu. lor d¡rÁ cl v¡lor de
É lo-e.t.'¿*
eurquc al rc lc
cülq"i-c¡
""¡aci¡¡ailor
tóercadoa Gaau cl¡atpo'
9a¡¡ lo¡¡úbaroa
L¡ FE. I ¡oa ht¡aatra .l chculto' coEo
ve¡ c¡ ¡cnclllo, obaawa! qua aD al ru3er
t¡ayolla

tnücaalo aa coloo¡ cl cor¡da¡rlalor a oob'
aa ulo al,
D¡ra? y .l ot¡o roodra¡¡dor
¡l ooloo¡'
í¿!o¡ conocldo, pot clcaplo;
¡oo¡ c¡ cl lu¡¡¡ <lcl coEda¡aldot ooDocldo
v ca bu¡o cit¡do s¡o dc .01 v c¡ cl ot¡o
iur¡¡ ot¡o del al¡ao v¡lo¡ ¡l co¡¡c¡ cl
cr¡¡¡or ¡obr¡ cl ¡I,¡abra raalata¡cL y ofr
cl ¡oldo dcl orclhilor
¡rt cl ¡udffo¡o
¡ota¡oEoa qr¡a an l¡ Elt¡d dal Éootddo
.l a@l¿o bar¡ t aD ah¡¡¡oa caaoa aa haca
c¡.I lD.udlbL. ..o l¡dlo¡ quo ¡Ll ¡l Puc¡'
t¡ .€ Du.o .D aqulübrlo, tr¡to d. l¡¡ l¡do
coao ilcl olro petr lt úlaa¡ aal¡l t pol
ahola aD Y!t\:L
rl at¡lao,
el ¡uil||oo
podonol coú al¡u¡oa co¡aldt'
coapanr
¡adorc¡ co¡ocldo¡ v an bua! aatado D¡r'
ca¡ l¡ E¡iL.á do[¿a cor¡a al curaor y ya
t€¡aboa u¡ coDDaradot, cJ¡m9[o; co
loou¡ao¡ u¡o dc .1 v c¡ cl ot¡o l¡do u¡o
quc cl Púlto d. .qulllbrlc
de',05 ver¡ryf
t aenor ¡odLá c¡ el ¡u¿ffoúo) .. Droduc.
cl dr
.ú otlo lu8¡r, rt3eooe caalbado
.06 Fo¡ uno ¡le .02 y c¡.1 oif,o l¡do al.EDL
sl de .1¡robcmo¡ coa al eufaol y vataaor
que ¡hór¡ €l puDto da aqulllbt'lo .a ot¡o,
allf .02 y erf ha3lao¡ oo!
E.¡oucno!
bart¡ iaaal tt¡á¡ a
ot¡o¡ condc¡¡¡dorc¡
meao¡ u¡a ¡s¡lc <lc loa qr¡a úáa ua¡bo1
u!
biea. ¡l ¡hor¡ taaañor q¡¡a úa.llt
"¡o¡oocho¡o" da lua.tro crlóa dc elo
me¡io¡ u¡ado¡ coloquóoo¡lo o¡ ol ao
dldor y al coFar .l curaor y a¡coútr!! a
lu¡a¡ áe ¡nc¡o¡ L¡ta¡rtdad dc ¡o¡ldo ¡o¡
de-rá robr€ la tabh cl velor quc crc oou
deaasdoa tb¡rat,
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G,?RO PUENTE

CON POTENCICÍ^iTTFTO
EN9I¡CAEITA

.BIFFU¡.ABERilTUI

Este b¿ffle l¿be¡lntico es fác¡t & I
y a cualquie¡ parlante le ¡[Gjor.r¡ d !
do, los baffles son calcul¡dos e¡ tod!
medidas pero en este caso el lebfri¡t.
es un reflector de bqjos y cu¡hu-r. I
de h¡cerlo, l¿s medidas ¿dáptenlas ¡.1
de parlante que van a usa¡ y éste pueda
chico o nediano, las separ"¡cio¡esinü
¡es pu€de¡ se¡ de telSopo¡ de un c.
ñetro de g¡oso¡, poa delaBte colóqu
una tela de dibujos colo¡idos para d
una teÍñhación aleg¡?

pateDoa osDacltora¡ da 5,(m Dbof¡r¡dto¡ ( .üF uF) o v.¡oú.. bót b¡Jo.
debeüi¡¡ coloc¡rl¡ ¡l ¡¡dtfo¡o cooú¡ c¡
t¡a¡¡lortD.¡dor d9 a¡üd¡ ¡o ¡¡f ¡l dc ¡lt¡
lnp.da¡cl¡
y¡ quc ¡ror ól olicmor la orcl¡áólóD ¡h 9robl.D...
El clrculto d.b. r.r rlDatdco
c.to
quiere declr que lor do¡ l¡doa dab.D t [.r
¡ar Elaú6a plo¡,orclo¡c¡ y lo¡ ¡l¡nbrr¡
al.be¡ hacor buc¡ co¡tacto. p<d¡ao¡
údlker pl¡¡ra cocod¡llo¡ p¡r¡ tám¡r lo¡
cornda¡aadoraa ¡ mcdl¡, ¡l Áo qu€nbEo¡
h¡cc¡ el dc ¡l¡ubrc
y al oulao! Dod.Eo.
tloapl¡rallo
d. I0
¡¡or ¡¡! potalotóEato
oh!ü¡ y 6a u! cfrcülo E¡rolF loa v¡loEr.
la t¡bllt¡
coD cl asrior aa E¡b a¡act¡
paro al alrtaa¡ ooú al pota¡ctóDai¡o q¡a
ta¡¡¡blé[ Doa dára bua¡ r..ultrdo.
El erclhdor pucdc ror c¡¡alquiar da loa
quo .¡li.roD.¡
¡¡ r.vl.b. .r.Epl¡o; .l dtl
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rqulpo da eúltlpLa uroa pano Darr at qua
ao Io ü.!. ca l¡ Ft. 2 ¡¡ l¡ücl un¡ ltóü,
oD¡aryar qua lu¡clooa colr uaa rol,a pll,r.
Uo¡ u¡ lroco da pr¿cdc¡ y ü¡a va, Esr.
caúo al pucDi. pod¡ó¡ modl¡ cl v¡lo¡ do
to.
lo¡ pota¡ciót¡atro¡
-coadona¡doraa,
pü.d€D.lar
al.l ü!|o da rlaóbra au¡qu. yo
ur€ qc ¡oa-o.htot y ¡¡a dlo buan raault¡do,
co¡¡o lcr allrc r¡lt . plr|Lro al Duc¡t ¡la
quc uan vct utcedo
Pol.¡Ctor¡at¡o
r.aü¡t¡ rr!-Aa er¡cto, yo lo hloc cor u¡
lLt¡Dr¡a d€ ¡aalataaob do apcn¡¡ 2 d6
cJ.Er. do túlllDaf¡o dc aroroi quc taquá
oc u¡¡ qua t¡¡da o¡ r¡¡ rlcaDtaf a¡ da.
auro, la 6atl¡a oo|¡ ¡buoho cutdldo y l¡ r¡.
ga¡cna óDtFa lo¡ do¡ tor¡ülo¡
qtc¡! lo! dlbuJoa, Lr¡ ¡ccoalondocooo t¡.
or¡c.
uc¡r cor¡- coqdaDaadon¡ dc y¡lor cono.
crdo y ar¡ DuaD a¡tado ¡¡taa da Earor, al
Irr¡a¡ta.

PAR¿ANTE

I

ftDNrÁt
LOS
CANALES

t¿
SALIDA

<-- -- -/
ABER¡UR¿

COHETERIA

PLAÍATORMA Y DISPARADOR

rr¡tr¿^DoR. !t¿

Ii
i

II
It-

f ffea-tz
lsEcúN "l.A
'8tl"S,.se)

---.-__-

gcítir.¡
PüLSADOR
La olataformaPuedehacersed€ una
r.imj ¡ien slmplecomose mueslráen
ii iic. I comb ven consisteen uná
un
;rilla ríqidaclavadden el suelo-en 2
se quitoel pasto'la FIG'
lu-oai-oonie
algo más elaborado' se
n-.tloresenla
i.lti ¿e f¡¡ar la varillade máso menos
aL tarqoen unalabla,conesle
,in
estará l¡sló para el
siempre
-.lio
iislema
lleguemos al lu;penas
iiiii.-i""to
e¡ar.

rNfERRDProR
,. DC 5A

PlNclfas

PÁRA EL
lqNlfoR

A

BATER'A
'.A

/-r A¡IÍIDAD dc s¡rta¡ en lo¡ r¡lümo¡ il€mDor ![c
f : ¡o¡lctt¡n quc publhuo unr gultsrrr Gléckic¡
c¡ nb pó8ln¡r, ol¡lcos, c .nmr que e.t¿ tlpo
\-¡
dc l¡rttuEcDto no e¡ n¡d¡ tó!¡l Drrc ent¡c cl ProL
y asltrDoDc¡ BG la€¡ton drl rpur! y boy lcr da¡é
rltcnstlnr
|obrc c¡ mlnno taoa qur clt t
'3¡l¡r qu! nsd¡c |r qucrl¡rÓ al¡ su¡tar¡s déctrte¡,
¡3u¡o
crptaóor
com"nBé crDUcA!¡lolrJ e¡
da [D¡ vctdrdln 3u¡tan¡ rl 'r"c¡¡lr8o
cl¡lca lb. I ¡u[quc
co¡ clcrt¡r vrrl¡¡tra l¡ ¡r¡lg¡F¡ déctrbs coo¡ts dc
uD ¡n€c¡¡ttEo to¡ocrptor, ¡rgrda É¡ ue o Y¡rlo!
lmrncs de ¡l¡¡co con s¡! potoa rD ¡,¡ t¡¡t¡na dl¡ccclón, firDtc ¡ cüc u¡¡ pba dc hlcrro .tulc! quc
to¡n¡ ¡¡r v¡b¡rcldd da l¡¡a cuatd&r, oomo ac obrGrvl
c¡ dlbulo, det¡p¡? I¡ ac.nprór un clrculüo ton
"¡
dm o m& Dotc¡clfucl rc oüé .llflcl¡t ut¡s ¡¡¡ldr
otB.

GUITARRA
tn Yce de h¡ccr cl lor¡c¿ptot !|egnéúco ¡e¡ls co¡ocrtlc ur¡ mlcrclorio Gaplcl8l D¡¡s gultrtrss cléc trlcr,s y h¡ccr¡e cl cl¡culto coErdDo¡dtcntc, bx¡sl
tandú¡¡t¡or Ca¡¡tor D¡oHGm¡! c@o !l hlcl¿t¡lro¡ lo

st¡t¿r¡or.
¿Ento¡car Do¡ qued¡,md dn lult¡rT¡? ¡Xol Er¡ta_ponctmG dlo u¡¡ .oluclóD, c¡ !¡ ft, 2 ta! lrdlco
cómo colca¡lc uD audl'ono dr ae. d. r¡ts lDpcd¡ncL como lo3 qu. Bnrc
c! b! rcccptorÉs tRlbüc¡dos c¡ n|3 púaf!|j c¡to. audito¡o. oono rlbcmc slr"c¡ óe m¡crúúono, bLr. cor Bucbo cr¡ld¡do lc r8cr¡cnor d cüuprü. dc p¡f¡t¡co y lc tr¡hoduct¡GEo¡ u¡¡ n¡dGf,lta quc l|!3a cot cto @n
d lrctr¡ lntclbr. ¡G¡ld¡do ooD rl¡úar¡ol arustsalo'¡
Gla E¡dcdta l! cd€¡¡amd
[n tublto alc hotlbts.
cata ¡u lto u¡ldo a,l ruütooo tró drl¡r¡tc dcl pulDte

CUERD S

.ooSatf

aoBtNA. .roo Q&axos oa
ae-

ALA'.'€Ill

Ér,ÉLTó,Do

Da

Nt qo

ACANALAF|
,@K

\

PO'.

cuaRa.'

AleleasbOtat{
ta vaELA rAa
.Nar, ¿rab
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álov¡ca,a¡'

SIAAAR

Pg4EIL

tas

35ct

Tz'uSOcM

]1!2'nY

+

I
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cLAvtOA.

OE UA>OR A I
MENOR'¿,FA'

@",*ku

6cu

Q¿JE¿O¿¡SrE

euEo¿s
OE ATA LA CUER,DA

Ta&Toeox aaDiFoNo

REFUER?O

v+/
^_^

4

eot! elsmbre gelvanlzedo o de cobrc dc Z tn[imetros (
Srcor !l' .daremo! una vuelts quo qucdc bl€D aJust¡d¡, I
Ir-csnglct_,a la mltad det g¡oso¡ dei alsmbre qu¿ds sobrr
sallcndo, lE part€ lnferloi rtet násu¡ la cub-rl¡emoE c(
una. ¡nadcra para que el elsnbr€ de toE trastes quet
7R¡s'ES
cublerta Dor sbalo.
OE PAL'TO3
Le3
deben compr¡¡l¡s en l8s casas de múllc
e Í¿EA'RCTS
-cüe¡das
por,ut¿ho
les
como h¡cer un¡ guttarrtta tü
-indlc¿re
Ratón Mlcney flg.
6 ests se tss ¡ecomiendó ¿ lor cblo
que no se &nuneD ¡ hsccr la eléctrtc¡ h¡¡sn c8t8 v l,
ascgu¡o que s€ dlv€ru¡án lo nl$no, comd vcn se úr¿
s¡mptemnle Oe una cajlta d€ madera con un¡ p€¡forecló
ns cuerds,t pueden hrce¡bs de huo6 dc nybn de dtsttaü
PAL¿¡A
glg9,r.,sl yo..les hlcc Esi. ¿LoE t¡s!t¿!? ¡lnptcDente t,
plgue.ros. D4lrtos. de esos fóstoros Brsndes dt !¡adcrs, !j
J¡rcmor h madera p¡ra que cst€ sólo qu?dr tomrdo de
anr,et dc tc¡mtnar les (üré quc los que tü
lT_cll9crla&
G3elublto 8ln apoysr ¿n n¿da. &l cEblc del audflono ¡c ne.n.rnt€rér
en est¡, clese dr construccbies escribe¡¡
@loc¡¡€mos u¡a llcha quc cnshufe en el ampliflcador,
su pub caclóD que trat¡¡é dc compl¡cerlos cl
?sta lilttro .pucdc scr cu&lqulrr rrdto combtnado con :91¡c]E¡.do
mo lo hlce con !¡ fl¡uta y rl órgano ctecffinico.
entr¡d¿ dc plck-up.

En l¡ ttg. 3 lrs doy }rs m.dldss de lB gutta¡ra quc
pueden hacer¡a de madera t¿rsl¡da en dor plezas lguales
unld¡s Do¡ un bordr para darle más cucrpo s l¡- caj¡"
Gs¡odep€Ddedc la¡ condlc¡oncs de csrplntcro qu¿ tcnga
c¡c¡ uno, lot que Do quteEn tomaEe e5etrebalo convlrtamoE una pslets cn gultar¡¡ flg. .. ¡Fóclll ¿Verdad?
¡1r c¡syftas hágcnlat coqro l¡¿lco en cl dlbujo, obrc¡ven
quc l¡ Da¡tc clündrlca cs s¡8o cónlca e¡to et Dtra que un¡
vez .ltl¡¿da lr cuerd8 ?ste clsvlrs quede fll¡ en al lgurero y !¡ m¡nt¿n8s tenrs, lss cl¿vUa¡ pucdin compñri¡¡
en- taa caras de mrlrlca, pc¡o 3 E¡l ¡n¿ gu¡ts fsbrlcsrm!
tooo y no tuvc lnconvenlcntéen h¡ce¡lss, aunque u llcé
una made¡a no muy düra, 16 quc ¡¿ r¡t¡ne¡ r tc¡brf,¡
e_nmada¡c dura er mero!, dsdo qu! cc¡ca de Is Dunta
cn¿ u¡ra p€queñ¡ perloraplón para atar ¡,¡ cuerd¡.
[oa- ¿rgst¿r que al apretar ls! cuerd¡s coot¡a ¿uo! €r
.poslDlcctcgl¡ dl¡ ntss notas lo! haremo¡ como l¡¡d¡,com
r¿ {Uu¡a 5, m¡rquemos co¡ el s€rruchó una Dcouela c¡n¡¡€t¡ dc má,s o rncnc un mllimetro de prófundtded y
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PORAOUI
AGUDOS
PORALLA
GRAVES

,!:{#

oH!

ESTEREOFOTICO
ETECIO

No todos Dode¡nos¡rmarl¡os un equipo
estereofónicoconro el qr¡e lesdi haceunos
númcrosatrás.Derohay ot¡os métodosdc
conseguir sepaiar cn cualquie¡ reProdu_
ción los g¡av¿shaciá los.p¿rlantesgÍandes
y los ¡8udos a los chicos, con lo que se
consigue un efecto que aunque no es
esteftofoni¡, pof moñentos se Ie acefcá
bas¡ante.el efecto de reproduci¡la música
por diitintos parlantesy sepa¡¡ndo ellos
como en un aparato.eslereol'ónico.
nos da
la scns¿ciónde espacioent¡e los dist¡ntos
¡ns¡ruñentosya que todos no suenanen
cl InismoesDectrode l¿ escala.con Io que
conseguirúmosqut' los que sucnan más
agudossalgrnpor los parl¿nteschicosy
los que suenangfaves sean t('produc¡clos
solo por los parlantesgrandcs.
Fl dihuio nos muest¡¿el circuitoque es

bastantesimPle.lo único que ¿e-bemos
h¿ceresla bobin! que debeserdc alamDr'
is¡nattadoae 0.05 mm. de grosol I.la
ünilJr¿ ¿. al¿mbrenecesariaseráde 150
ni^rnói. l" to.." sobre la que harcmosel
6obin¡do seÉ de 40mm¡ 9l ^
capacitor s€É de alrededorde 5 mrc¡olas¿lida
la
áá¡os y aislado segun
--del
par¿ lipos w.-de-s'álida
irpilnó¿o,.
-l
será suficiente u¡ro de 5 x l) v los
pi¿unr.s ¿. 8 ohmios ) como indica el
* conectan a lá salida del
[iJ"iio
tfansformador. podemos colocar los par_
lantes en un misrno baffle o sepafarlossr
.rfi"rno. oit el efeclo "esteréofórico"'
úna vez más les digo que este sistem¿no
es estereofónico.pero si lo hacenbien. los
resultados son asombfososy¡ que cüalquier disco 9¡enacasiestereofonicamenle'

P^RL.

a"

EOBINA

(veR
TExTo)

8n

PREPra fmocqücs
mAgttéfc06
trabala con.la corriente dcl
coleitor indcpendicrite del perámetro del
del émisor está esi"^i*.i
u ii i""i"tte
tebilizad¡ mediante un¿ de re¿limentaclÓn
de c.c. además funciona con lemPcratur¿s
de h¿sta5OoC.y la entradatlenc uná rm'
Dedanciah¿stade 3 K.
' Los €ntendidos tienen e¡ esteclrcul¡o un
buen PRE

ELEGTRONICAPIRA
LAS VAcActot{Es

TIMER
D(POSITOR
PAR
TOI,{.A
P¡ñó IÁ A{PI.IADOTA

o
E
¡¡
2

T

181(
DioDOS
?flx400r

t¡

Este apa¡atonospefmiti¡á ds¡ tiemposigualesa se¡iesde amplir¡
cione.s,
rnes, ejemplo: tenemosun negativo
que debemosd¡rte
neSativoq-ue
d¡fle dcho
ocho
s€gunoos
de exposroóny de él tenemosquereslizarunadocenade
ampliacion€s,bien, colocamoEel indicadb¡ en ocho segundoE
y el
aparatocada_vezque apt€temose.lbotón dc arranquonocpenniiirá
encenderla lámpar¿de la ampliado¡apor ocho regundosy autom¿lrcañenleapag¿¡á.la
luz al llegarjusto a es€ücmpo,t¿mbién
slrvopañrda¡ exposrcionesexact¡sutilizándolo en la cqi¡ de coDias
y muchosotros usosdondenecasitamos
tiempos,en eátecaco'con
e3lecondens¡dor,obtend¡emo6tiemposdesdc4 segundos
a 90
segundos,
segundos,másque suliciente
suliciente par¿
par¿el tito
ti!,o de trab4os
trab4os fotográfico&
tsl alr¿trau¡o
El
E¡
aFiratrtoen st
aparatito
sf esmuy s€ncülo
s€ncilloy lleva
sencilo
úevapocoscomponentes,
cor
comDonentes"
el
^ es el conocido,sss que ya lo hemc usado
Cl
ot¡as veces,el
condensadoral apretar el botéa de a¡ranquesubela tensiónha¡ti
líf}RRupr?,n Á&Nert@

@-

q-@
Q{$l-!,
\-/
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c¡uuü¡¡lm

oa cütuLt tL

Ftq,4

t¡¡t .
arAC¡tBftCO

(crra arrlrot)

z
o

'5
o¡
4

r vl6fo
5s 5
h
f..-.D€

Fta.2

ATF'IA)

ARÉAH4úE

SO,lJf
¡{UY tUGxA

t¡r¡.P¡
-/á

llegar aJ.pu¡to que el Cl desconectaet rete, en cs¡e c¿so
hemo

tipo de reléquelesexptiquiJ ,ñi";;l;;
1Etj9_:l
TirI"" magnéti
¡rlrolr¡errupto¡
co

1¡¡¿g1s¡i.ree¿switch)¿l quele hatg
moJ en un carretelitouna bobinide l2 met¡osde áam6¡ede-u¡¡
z oeclma9
de_,mrl¡ y como siemp¡edebeserde cobrees¡nalt¿
(podemosutiliza¡ g!- alañb¡e de al¿uria
bobina ; d;;;).
t;fi;i
nos muesrn¡et relé en todossusdet¿lles,et reed+ütch debe-s
pera.22OV y el amperajede la lámpa¡aque.useauestra
r¡,,s1 tenemosel relé delNo. 170 que expuquenace arnpliad
un ¡¡emD
at¡áso r¡n rcté depor to menostoo ó¡m, p.oi,..i-uüio
p"ió'ío
aqur-.les
aconsejohace¡locon el reedva que e¡ facilt¡i¡no-i a
il
me dio buenos¡esultados.
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qi¡q¡i_tolo.vcmos.¡ la fig.2;
oherven que tas lfneasglesas
lt¡ palter que tr¡b¡j¡n a 220 \
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T."_t-"-l,S nu" r¡o.cstá en uro cortar es¡ conientd de IL
quc-¡rl[quc
noesté ñBc¡o¡ando €l timer lá cñ;;ü;l.r;¡ñ'; "ii_ "i
segufá cons¡¡micrdo.
I¡ fig. 3 noE mucstra cómo podemoc armar todo
sobre L¡namade
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de 220V va sobreun pu€nrea¡slante;
et cúcuiro
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rq9 to alnqlJnoe en unaplaquetiiaai.lante
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en su eje Ie colocar€mos un inacaaor-f marca9-o:^1c¡PT1!t"
¡emos
loa trempos en stegundosen la parte exte¡io¡ e; un
dial
grande ya que deb€remG obs€rvülo con la luz
de seguridad del
cu¿¡¡tooscu¡o.
Si qucr€moc tiempos más cortos cambiemosel condens¿dorDor
uno_qe menos yrlor p€¡o é8tc que les indico es ideai pa¡¿ los traÉajos de ¡mpli¡ción y cópias.
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¡or pide¡ ur¡ ci¡cuitolectd€!
.ali¿lar ¿l. gra¡€dcillo
'lucho6 para aEplifics!
támbiéD
badore, coEunes o ps¡ácala€tter,
puede servi! pars smplilicar
auto¡adiod v
!é Duedé lo8¡at uDa satida de ab€dedor de 7
w6tts, el dibuio ¡os nue6ira é¡ citcu¡to
comp¡eto, la e ¡a& es ¿s baia t¡¡F¿¡r¡'
c¡e coroo 16 que pu€de ofre€€t u[ P¡lldute o
úicróIono.
Tl y T2 c(mrütuver u¡
Lo! ka¡¡listor€s
v él CI la etáps
adaptador de iEdaDciá!
cotrver.o¡a de pot€trci,a ya que a eat€ cú'
c@€ts¡
cuito i¡tégrado ¡o ¡€ le podla¡
o
directaEente e! su e¡trada uE parl¡lte
t!¡icrófo¡o si¡ Daii¡ De 4re P¡r de dG
en c¡mbio ri te uaa para áB_
ir¡¡rLtoÉ!
úüitc¡r ua Eütdradio ro Puede pr€li,idir de
v corectsrlo
L staba d€ lo. do¡ tt¡Dlittore!
a la eEtrada rlel Cl' el pote¡'
dtr€cteDslie
ctóbet¡o Pl e¡ pat.¡ cor¡trolar 6¡ Dive¡ de
volúrñ.Á. e¡ caso d€ ulsrs€ para aEplificsr
o auto raüo
le adtde do uDa cer¡6ttera
ftüod€ ya que el c,¡üt¡ol ¿lc voluñeD de ea6
h .alida dé t'do
igatato
iu.ae c"n"aar
aL,o¡iulto, o! celo do ¡lo utstl€ €alé poreD'
cióñ.i¡o
¡o coloca €q au lugar u! tearato¡
obm¡ y el terai.Dal E3ativo d€ ol
dcll}K
tta uD¡do do¡de ¡€ junt sl ruovo reliaror
da 10 K coo R4.
a tavé3 del
t€ r.dlla
La allmcrtaclót¡
(Dsg¡fivo) $¡é
t€rmilal5 (Po.it¡vo) Jel3
a Ba¡á.
va dit€ci¡úé[tó
4 con Ú¡
La .álida se t Ea dcl t€rñital
c¡pac-itor elect¡o¡tuco C8 que se acopl'e al
p.ra outo¡¡r uÁe Pot€rci6 ¿e ? w
o"ít"it",
dt tólo
a¡"po""" ¿ u¡ D¡rLü
Fo"..üio
podcr¡c
I oht¡s, ¡i ¡o lo t€Eñ6
-col¡'c-tü
do. Dartanto¡ ó6 8 6hD¡ aD pr¡t¡olo y ¡'fs¡'
cr¡er-¡le¡ que lc mi¡mo. óbo¡ e.tg'o
parcja! o rea quo cl¡eEdo al c@p de ut¡o L
.l ot¡o b¡gs lo úb
io"sia, b".¡¡ i¿.la¡t¿
co¡ tl¡¡
Do. es¿o lo pod¡mo¡ verüic¡r
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anpllficador

7lN

AIOÑÍARI,.O
vERTCAl-

<F- Nut¡cA
I{OR'ZONTAL

3s
pillta d€ u¡ voltro y ¡d€dio üe¡do a simp¡.
vi¡ta cua¡do !e la colscts a u¡ per¡anié
eiraDdo b¿cir doade ¡e mueve el c(Eo.
heSo bagaD¡o€ lo Eilttro co¡ el ol¡o y code ta¡ foúms qu€ los do¡ se
Ect¿eo€lo
Eueva¡ para el n¡i.Do lado cua¡do 16
coloqü€Eir€ 6¡ ¡¡aralalo,
¡¡r rliñeotació¡
éa de 12 voltlo¡, el co¡rúEo d,e al¡€dedor de G7 A. por lo qu6 d¿b€
l¡ aliEeqtació¡
.útaEc
co¡ Dü6s.
E¡ lpücácioDDs ospocia¡es teito do¡d€ la
¡dd d€ elt¡ada coEo la i.oped¡¡cia d€ la
furúié ¡€a-a alta6 püede eliairaree
T1 y T2
cü todo. !ü. él€Eeator que lo rodeaa y la
rdr¡ .nt¡a pc €l positivo de C2'y ,úasa.

TDA 2OO2 ó CA2OO2

Y. €"
No debe olvtd,ars€ .l dirip¡da
todo eDrayo ¡in el pü€de cauts¡ rá d€atrEcióÁ del i¡t¿arado, si s6 emplea €l ditbÉ&
pla¡o. el mi¡mo ¡o ¿l6b€¡á t€¡¡¡ l¡D¡ toP+
& 3
iicle me¡o¡ de 100 cm2 co¡ ua e¡pes
Dñ e¡t caEbio co¡ el€me¡tos .létaala' C
t¿asño ¡e redüc€ corsid€rablca€nio,
!c
ejeúplo, es lufici€nt€ colr u¡ lorEeto da 5
r 4 c¡¡ y e¡pe¡o¡ de 2 a 3 ma, l¡s eloL..
¡
Lá conetió¡ de €Dtrad,¡ debe bsc6É
t¡avó. ale cabl€ btirdá¿o coaecteDdo b
Eall,¡ a li¡ Ea.a comú¡ d€ ar¡bc cl¡tt¡it¡.
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Este aParatilo eleclrónlcoes muv
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oonenres ouedán liiarse en una plaquetifa aisianfe mediante lornillitos con

l:".3'í1t8'f"1."3"':¡""1j:l5
deiar kaputl por el cllor del soldador a
los transislores. La utilidad del mismo
es variada pero aqul le hemosdado lá
del despertadoreleclrónico, la res¡slen'
cia de;endientede la luz (LOR) slgla
del ingtés Llght D€pend¡ngReslslor, lo
hace acclcrar al amanecer, varlando la
resislencla Rl podremos variar el lono,
más agudo o más grave, yo-hace rato
que lo usode desperladory se muy Dlen
como colocar la LDR para que no m€
despierle muy lemPrano, si la LDR
apunla al c¡elo, apenas comlencen las
primeras lucesdel dfa hace funclo¡ar al

;cllador pero si la apunlamos.hacla
unaparedb un mueblede la habltáclón

is¿lo
iálbn riroai¿en¿esperiáiñé
lo hará cuandoeldla estémás claro, Por

7

ElECTRQlflCQ

¡Aft,B,El
s,rvr
D¡AuRilAt

AGUOERA
FRENIE A LA

/

LD R
(?Hifl
POR,
DONOé
EM'RA

¿DR

elemplo: si la apuniamos al c¡elo sc
nará a las ó de la mañana pero si la
lpunlamos a la pared o á un mueble
podemoshacerla sonar recién a las 7 y
con €llo ganamos una hor¡la más de
sueño.
L¡ LDR va colocada denlro de la
cailla como indlca cl dlbu¡o, en la pared
de la calila, luslo frenle a ella haremos
un. perforaclón de un denllmelro y sólo
por e6e agulero enlrará la luz que incldlrá sobre la fotoreslstencla LDR.
El Inlerruplor es para hacerla callar,
cuandotapamos con la mano el aguiero
lambiénse calla perosi larda muchoen
hacerlo podemos variar los valores de
R2. Hemog probado el aparalilo con
vario8 llpos de LDR y lamblén con
fofodiodoc. La varlación enlre uno6 y
olros e3 muy poca, por lo que el c¡rcullo
asf como esfá sale tuncionando apenas
armado.
Cusndo lo tengan hecho verán que se
le puede dar olras aplicaciones, si lo
colocan deffro de un caión de un
mueble donde lengan sus cosas, s¡ por
eiemplo €l hermanilo lo abre, el Gcl-
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PFRFORACTO,M
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ctRcutTo

ARr'!4'ADO
50E]RE
P¿¿QUE7-ÁAISLA¡{TE

R- prf.as
lador empezará a sonar, lo m¡3mo en
una habilación oscura, yo lo uso hrsla
Para sab€r sl el cuarlo oscuro D.ra
revelar folo6 es suf¡clenteménfe6;uro
ya que la LDR hace sonar al oscllador
apenasve una penumbra, como ven no

sólo slrve de desp€rfador, hay muchas
vaítntes que a medida que lo usam6
se nos ocurrirán, el desp€rfador es u¡to
oe tG más segurogdefunclonamlenloya
qu€ con el nunca nos quedaremos dórmroos y no dependede la llnéa n¡ hav
que darle cuerda.
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SUPERALARM
TU6o (q¿¡¡¡acroHoo)

Este tiJb de al6rm^ees el má! inlere6anteya que al atravesar un
rayo oe lw.po¡e en funcionamlento una campanillao sirena elec_
tró¡ica,tambiéD.puedeencende¡u¡¡a lu.zque av'isa en silenc¡o que alguim hs entrado dondeno debé.
El rl¡cuit¡ €s 6erciuo.La fig, I lo muestra.enel lucar dondese in
d¡cale camp¡nilla podemoscolocarlels chicharrade-iNo134o en ese
mir3moluga¡ puedeh una lámpa¡s si quereñosqueel evisos€asilencroSoIEr¡ que no escapeel intruso,oro apara¿oque puedeir en ese
IWar, eEl¡ 8i¡ena del SupleN0 I, como ven el sistein¡ de aviso es
va¡ladoy c¡da wD lo adapiaráa susconveniencias.se
éntiendeoue el
voltaje se adaptaráal aparatoque querTanosconect¿ren luÉ;r de
campanruao chicharraque 8ólo necesira¡á6 vohios comose in.
.una
orcaenel clrcuito,el poüenciómel¡o
es para regular el funcionamiento
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dela LDR ya quesegúnla luz queincjd¡ sob¡eeila deberegu¡arsees¡
resiste¡¡cia
va¡iable para queá(tue el ririslor en el momentq que l¡
soñbra Dasafre¡,:e a ¡a LDll.
El tiriator que se indica en el circuito€s para actua¡ con pequellos
volLajesp€rosi usamospara encend€runa lámpara,puedecambiarse
Dor
" uno 2 AC 48
La fig. 2 nosmuestracomoconun tutrode Alkasellzero unohechod€
carlul¡napodemoshacerun resguardode luz de los Iadospara la LDR
quesólorecrbirala luz queincidesobreellade frenle,la luz puede8er
enfocadacon algún lente o s¡mplementeuna tamparita que ¡lumina
ua¡r
haciala enlradadel lubo que le sirve de pantalla.si Io pens€mos
dedia ni ha] necesidadde lámpara) a queel que hicimos tuncronÁoa
concualquierIu¿provenientedel exlerior, la fig. 3 nosmuestracomo
colocarla alarma para resguardartar¡as entradas.se trata de co'
locar un espejo a 45' y vemoscomo las dos ventanasy la puert¿
puedenvigilarse con la ,nisma luz.
y eslesirve para par¡r la
Habránóbservadoque ha] un
'nerruptor
b¿ sido disparada,esta lo hñe ¡l
cañpanrllauna t'e¡ quc la elarma
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pala¡ alguien y p¡oyecl.a¡su sombra sobre la LDR o siEpleEeDt€
hace¡ va¡iar la canüdat de luz que incide s{roreeüa y esDor eso o¡¡ed
caq¡a $tb podemosusa¡ la cla¡idad que entra por cua!
_en-muchos
g1:{_ygrl!lna o p¡e4¡, r¡na vez hccho el aparahi to tn¡eác-t
clorla¡ y con unpoco de fr¡áctic¿ comomeJo¡ ¡r()s oonvengá.
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condellador que figura en €l circuiüo e3 para eüts¡ la chispa etr
,- El
|a
caErpaniU¿o chicl¡arra y con ello el corsumo de lag Düs es Diucho
me¡ro¡, si lo uAemos@o lq sir€¡a no hace fal¿á y 8e eñtiende que las
p ¡s que a¡ime¡ta¡ Ia sl,¡rlra si¡ven ¡üra la sirena ó camms
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us rfcn$ DE
r|lDOD:TEilN
lli¡ce unos s,ños hebtemog publlcado alg!
sob¡e gr¿baclones caserar, eqül amplla'
lenos los dlstlntos métodod de llegar a obtener éxlto y poaler luego albln¡tar 8!eba'
ctones basb¡t€ pes¿blea qu€ pueden conforma¡ haata a un ex¡gente,
Sl po3€emos rm bu€n ¡ecepto! de EM lés
aecomlendo usarlo ya que le tÉme ale fr€'
cuenctre¡r es mucho mó3 amplla que uno de
.illllf por lo que conaegr¡l¡emos mejo¡es
gra,baclof¡es.

I-e meyorla toma el sonldo lrent€ al par
h¡t€ d;: r€ceotor con el mlcrófono del
srabaalor. va cdnocemos lo€ resultsdos de
i"e sut"mÁ, arabactones medlocn6s acompeñsdes po¡ los rulalos de la cd¡e y ros
de
i"oplo" ¿ól ¡og"", en muchos ¡¿cepto¡el
_calldad
tendremos un¿ sallrlE $pec¡al p¿re
g¡a_
conecl,ar una flcha y de ells tomsr la
baclón, no creo que la STanmayorle de nués'
t¡Crslectores poaean esas fdctlt'tades por lo
ts¡to les €xplliaré vartos métodG al alcance
de cua¡qulers y aln posee¡ elementos ea'

*if"j;,-*
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cssoa se conslru€n sraba'

rEcxtcAs FAC|IES
dlsto¡cionar
un¿ s€ñ¿] con e3te alateB¿
tanaremog en caüdad comparado con tomer
dlrectamente del Derlante, la Flg. 1na
mueetra un cl¡culto fácll pa¡e los gue
qulersn experlmenter
tomes a ¡ecbm€nt€
del pa¡l,ante, con et potenclómetro pod¡emG
busca¡ un punto alonde l¡ 3eñ31 ent¡€ co¡ ¡&
me¡or dirtolclón poslble, el conFol de Yo
tumen del S¡ab¡dor si no es automóÉco debe
ester mós o menos por le mltsd de 3u É_
cione6 sln n¡ldos del mealioamblente slmDlemente co!¡ectenalo con alos plnzaó cocoar[o ales¿teles tomeE a¡el p&rlante del r€cop'
tor los cables que van e l,B ent¡a¿la det
grsbador, de ests forma no 5e usa el mlirófono oem los resultados a veces no son
muy buéno¡ ye que al conc€ctor dos epa_
ratos que funclonan con fuentec de allm€n'
tación¡tstült¿s
Junto con la 3eñs.l del soriido
qu€ queremos Sxaba¡ Puealen venÚ oscllaciones úuy rDoleatas, a vecea son ap€lras
un silbido suave pero pela un oldo dellc6do
no es tolerable una g¡abaclÓn con ese zurn'
bido, otro detall€ es que sl hace¡ esto de'
bemostener en cuenta que el lecepto! puede
tener corrlent€ en su chasls mÁ5 sl es uno del
tlpo a¡utr¡o para s,mba8 corrlentes
Un sistema melor y que se alebe t€ner en
cu€hts lo mlsmo que el antellor con respecto
a los zumblaloa y corrientes en et ¡eceptor e3
tomer ls STeb¿ctón directamente desde el
Dotenclóñetro del rcceptor (31 no nos en!inamos a efectuar €sts conexión tÉ8ámo8la
hacer Éor un técnlco) con este slstema le
del
6eñal no pasará por el ampllflcado¡
rec€ptor y 3i teneúos en cü€nt¿ que loa am_
plülcadores deben ser muy buenos para ¡o

l,a Ftg. 2 nos muea¡ra como aacat una
toma del potenclómet¡o del ¡eceptor, ottS€¡'
v€mos el detq,ll€ que l¿ tome e maaa del
receptor va s La malls que sl¡vs ale cm(|üc'
to¡ v tratemos su€ es¿ mlsme conexlóf la¡¡¡_

ül

CAEI.ES DEL
t\rcRRuPfotl
¿
AL AI'PTI
DZLRECEP'U

o¿soeEt

oEtECtoR

y"x9N
=G\

aP¿€óooR.
c6BtE CON IAA,.¡¿,

que
blén se conecte a masa del g¡abador y r¿
el cable desde Pl d€t€ctor del
"-"r"""
al ampuflcadoF
""n ¡it""t"-€nte
i"".pioi
""tt. ese ca¡le es el que corre Por ¿l
a.i"¡a¡a¿or.
¡t itor c" l" mall.
Po¡ rtltlmo damos un sist€me que ¡€glria

D3 ONABAC'OT
muy buet¡o para los que no ¡€ snltnen
a efec.
ruar corexlm€a, ae !¡ste de usar una bobl¡s
cap¡sdora como l¡¡ que dtmos pera
am.
p¡ürc¡r o grEba! conveEscrones t€lefónlcqs,
con ¡a rn¡ama tambtán pod¡€mos
STaber des[e un aeceptor o ar¡¡plldcaator, sólo
tehor€moa qua ac€¡ca¡ la bobt¡¡a
al
par|enre o at tran¡lorrnado¡ de tr¡bsdor.j¡
ss¡lda, cor¡o
ven aqü no hay con€xlón ntnglma por
to oue
no ¡ray. pelE¡o de h¿cer un co¡toclrcultó
o
(uuqutef otrro !¡cor¡venl€nte,
l,¡ bobhe ca¿_
Éoora sob toma laa I¡eas <te fr¡erza qúe
¡uqn
at perl&nt€ o al translormado! -d€

FUETTEDOALADOBA

2X 1ir¿toot
ALEAATQO EL
PARLANTE
D€L A'LRA7O

n:H,::::',.[#'ffi:.*"i"H:H1*f
_ 8OarN.aR.
ZOmf DE AlAl,l BRE
oÉ coBRE E.stulAtfÁDD02

^i¡

r.- FERR,'E

,AA

@rJ
cr^rfA

ÁD|E'stUA

CAE,E(ON MATJA

cARTé'^¡

TObAR EbN
r\t¿€o8r^,A
CAPTAOOPA
DE ESÍE
PARLAI.TÍÉ.

tor€s tmndes oe FM o al toma¡ €t sontdo
acercando la bobha captsdo¡E at pa¡lents
d€ la TV se "cols!-án" ot¡ar o€cllaclones au€
malo$arún la trabaclón, pera solucb;a¡
e8|e hconveniente le col@ar€moa a eloa
aparalos un parlant€ adicional con un ceble
qu€ atela,¡emos y ya eses oscllaclo¡tes no
mol€slarán y de él tomaremo€ r¡edtonte ts
boblra capiado¡:e ¡s 8rabactón.
Un úlumo conselo, cuatqulers lea el !l¡tema adoptado d€¡emos pon€¡ ¡tenctón ¡l
nlv€l d€ ;ronido que va a ser g¡ebado. erte
nunca debe €xceal€r la marca que tnaüca
saturaciór en el vúm€tro, en ¡ealtd,¡d nl
alebe lleae. a lndcar satu¡actón.

4il
6,

l{€ aqul oiro l¡po de fuenfe do
bbdora, cada diodo cargó a un con.
oe¡3tdor, los que al degcórgarse en
3er¡edáñ a la salida la suma de l¡s feñ.
sloncs. Los eleñenlos mdemos colocarlos 3obre un puenie deconexiones
y et conlunlo debe colocarse e¡ un
grblnele blen a¡slado.
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que trabaja con Cl dominándolos e¡ ¡odas sus salidas, el ciicl¡ito es fácil p<ro
L2
les recomiendo atención en el cor€rionado de l8s "patitas" de los i¡rteg¡ad.Á.
L3
en $pecial la secuencia de leds que itdi
u4
LS T|RISTOR ca¡án la cuenta ¡egresiva o desce¡¡deDta.
esos leds s€ encenderán empezando por
L6 flc 106
el L9-L8-L7 y asf hasta Ll par¿ seeuit el
/
LE-D
L1
observeoque en el CI 4Ol7 r¡¡
I
¡^3o.9! disparo,
co¡ectados L9 a a la patita 9, LE ¡ h
púilr 6, L'l t la 5, L6 la I, como e¡
u9
hay que ponel atención^ a éstasy tod¡r
las conexio¡es, les recomie¡do ¡o soH¡r
los CI lcoloca¡le zócalos) el NE 555 b.c
de timer y sus co¡exiones so¡ más !ú
cfllas, ob6erven los distintos pub¿dqr5
ya que el dispa¡ador puede ser üs.lo
manualmente sir oue lo comande el clloe cables que conectan al ti¡istot y s¡I¡
hacia el lesistor del ie¡itor del cobelc
Este dispocitivo cuelta c¿n circuitos de
se¡án alimentados pot una fue¡te ert+
seguridsd co¡ sus luces i¡dicado¡as, lo
¡io¡ ya que forman un cilcuito aDalc
hemos úst! en funcionamiento y es realPUESTA EN FUNCIONA MIENTO
mente ulr disparado¡ SUPERLUXE, el
I ) Se cor¡ectanlas pilas.
diselo lo prese¡tó en fedacción Roberto
2) Se pulsa et "stop".
A. Etcheniqué que no obBtante su edad
(13 aflos) nos asombra co¡ la f¿cilidad
3) Se pulsa el a¡lanque. Al hac€r €'to
los
Leds se Dond¡án a deslillr, ál eDct¡lNf.
de¡se el r¡ltiñó se enciende el iJd "Peli
srÉ*o
g¡o" y al mismo tiempo el tirstor cotEgfoP
ta la fuente que pondrá en ig¡ici{in ¡l
cohete.
¡¡A¡¡ r¡¡c
4) Si por cualquie¡ motivo quGéraJ¡¡ot
(
dete¡er la cuenla reg¡esiva s€ p.¡b¡ cl
stop y los ledesdeja¡án de desf r¡.
5 ) El Led amarillo {batería) idice .l
buen funcionamiento de las pil¡s.
?ABLF¡iO VtSfO OE ARATA^,

L,f

't5

:

4077 6

A

Todos co¡ocemG el disparado¡ de cohetes, que aún so puede conseguir en la
lista de Dlanitos de ¡Evistas ¡nte¡ioles
pero comb hay muchas asociacionesde
chicos lanzadores de cohetes aoui les
que
presentamos algo sofisticado pe¡o
a la hora dgl lanzamiento e¡nquece el
momento con 9¡ Dequeña consola llena
de chichesintcresailtei que cumplen cada
uno una función v hacen a la Dartida del
cohete comandad'a tot¡l y ai¡tomáticamente po¡ circuitos electró¡icos que
h¡st¿ van indicando con luces de leds la
cue|tta descendente y automátic¿mente
al LlegÁ¡ esa cue¡ta a ce¡o coma¡¡dado
po¡ su timer conecta el circuito ñnal que
disDara el cohete.
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''SUPERLUXE"

¡utlttrclft3

r'03 lullculalr¡

6) El Led verde (bien) indica el buen
i¡ t
O{¡.rvt¡9
estado del o6ciladot "555" (este Led
debe DresentarDarDadeos).
7) él Led (PÉLlcRo) indica 2 cositas
(A) NO CONECTAR EL IGNITOR
d t9iliAiüA
HAY PELIGRO QUE EL COHETE SE
DISPARE MIENTRAS SE COLOCA EL
oICNITOR (B) cohete ya dispa¡ado- tirisn
tor activado.
No se debe confundit las patitas del
¡
tr
condensador(po6itivo y negativo).el ho
ristor (A, K, G), de los teds(A Y K) nr
que se muest¡an €n los
de 106intenFados
dibuj¡ios vistos de ariba. pero las patas
estánabajo.
4ÉNo deben descartafselos resistoresen
@9tífoqÉs
AOK ?K 4AA serie con los leds en "p€ligo" "bien" y
¿l?otz ?rol
"batería", les repito que los leds deben
esta¡ conectadosde la manera que estan
indicados en la ñgura pero sipiendo el
/\
orden numérico de las patitas del Cl.
V
*¿-Jr\
0 sobreel tablero los leds seguirá¡ el orden
,ll
Ú
-. ^
de enc.endido(9€-?-6'5-4'3-2-| )
ll 'l ^
4
^;'l
.o4rf. aÁPA¿toRE3
Si llegaraen algún momento a fallar el
'
40
automático pueden dispararlo manu3l_
'X.

s
u

"MA'
er pursador
fiüli.."'"''n,o'
,r"r-il¿ÍiFíÉ."
"""-conjunlo podemos armarlo
¡//ü¡<
"lll'!

'
ftfr'fo¡

i;ll
I- |
l-l

Todo el
denlro de una caja de madera donde
colocaremospulsadoresy leds ordenados
con sus indicadofts en la pafle supe¡ior,
en su inleriot irá el circuito en una Pla'
quetila de pertinax y al costadoun toma
para coneclar el ci¡ct¡ilo exterior (cables.

r'|<4o6n H'Tlx,'.fiTf,ffü"':i"frrfiiTü'i'¿
i¡án'dentróde b caj¿.

I
ALAABRE
6ALVANTZ¿DO

->.
.SACAR

A

aoqulLLA

Con 2
tapas de aerosotu otros tipos de enva¡€
'.rn
o* ¿" áu¡-t-^ñ. Áí el uteno¡ ile
cáüa'tipita se coloca un ¿udífono.o lo
Dueden_hacprust€descoÍlo les expuque
in el NU 141, la unión enlre-los oos se
ul"it¡t" tipo acemdoqu.ele da
iá¡ii"-"""
una cierta rigidez y para que que-qeTs-c
y
interesantecónviene forfar esc cabezallás
su inl,erior los cables'
oas;- *;
fó-i*"i"n""
óu"o"n hacerlamonoaural o
Da¡aestereofonía.
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Lesrecomiendoprestarmuchaatencióna lasconexiones
de ¿lta
rensronsl lo ptens¿rn
us¿r¡en un apa¡atoque trabaja a 220 V. esa
pa¡Ie oeoe estar muy bien aislada y si fuese posible el relé lo
colocaremot-sobr€un puente de conexionescomo lesexDl¡quéen
el üner oet No. lE4, otro detalleesque sedebeusarzóciloi oa¡a
los Ll.asf no Io dañaremosal soldarlos,el montaje lo haremo;en
una pfaquetita de fórmica-uniendo las conexioies por abajo, ei
Inreruptor lo haremoscon la enttadaque pensemosusar Duedeser
las qos cnapttas.la sepamciónentre ellasesde sólo medió millme.d-"las otras.perosólo compremosla que usemos,
llI:o,o^:*L_qu-t:I3
LuK, et lemislor.
el pa¡lante (que se usa como áicrófono) o
las dos chapitasAHI también a l¡ enrradapuede ir
:.tlpl.-T9"1.
un Dolon de ttmb¡e pero esaenlrada sólo se ug en casos_esDeciaa'reo que. con.esta cons_tn¡cción
quedaránconformesloi que
'es.
pedlan
masclfl¡cr¡¡toscon cl.
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una enilsora eFle de6lPlreco'

REEMPTA:ZO
DE TRANSISTORES
. Como só qu€ muchos [¡oleen t¡ansl&
rges ¡/ n9 sabe¡ que uso darle aqul ¡e!
oy. una ¡Fta, para reefnplaza,¡ I i'OSco_
m<¡oo! 4e le serle Toshlbs,. tenp4t¡ €n
cueDle que el kanslato¡ a uaar deba estsr
D¡eny que ademós no todos los clrculto!
'-orcraJr re€mpl¿:ars sln v¿¡1ar otras
Da,¡.
res oel cl¡culto, l€s recomlendo probÁr
¡t
45 úa¡Urlllores a us¡r ttonen conttluldad
co.r et p¡ob¡alo¡ del Ml¡rlcqulpo,
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que en muchos circuitos ¿l
¡eemplazarel tráns¡slorhay que modilicar
l¿ polarización(otros valoresde resrstor¡:s
y capacitores) por lo que les ¡ecomiendo
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