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PROYECTO DE ELECTRONICA: FUENTE DE PODER DE CD A CD 

Introducción: 

El presente es un informe del proyecto final de la cátedra electrónica. En el mismo, se detallan los 
procesos de construcción y puesta en funcionamiento de una fuente de Corriente Continua a 
Corriente Continua ajustable. La elección de este proyecto, se debe a la sencillez en su armado y la 
utilidad que tienen las fuentes en la mayoría de las prácticas de laboratorio realizadas durante el 
año. 

Materiales a utilizar: 

• Placa experimentor. 

 

• Batería de 9 v. 
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• Transistor NPN 2N3904. 

 

• Potenciómetro de 100K. 

 

• Resistencias de 220 Ω y 6.8 kΩ.  

 

• LED de alta luminosidad. 
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Circuito esquemático: 

 

 

Proceso de construcción: 

Antes de armar el circuito en el experimentor se procedió a ver el funcionamiento en un software 
de simulación.  
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Una vez conseguido los materiales para construir la fuente, se procedió al armado del circuito en 
la placa experimentor, colocando en primer lugar el transistor y teniendo en cuenta la distribución 
de pines que se indican en la siguiente figura:  

 

Se unió a la base el cursor del potenciómetro de 100 kΩ, el colector al positivo de la batería, 

mientras que el emisor a la resistencia de 6.8 kΩ y al LED, que luego se conecto a la resistencia de 

220Ω. Los extremos de la resistencia variable se colocaron al positivo y negativo de la batería. Al 
ser un circuito sencillo, la construcción no tuvo mayores inconvenientes. 

Funcionamiento del circuito: 

Para poder usar esta fuente de Corriente Continua a Corriente Continua ajustable, hay que 
conectar una batería de 9 voltios,  mover el conector y luego usando el voltímetro, ajustar el 
potenciómetro P1, hasta que se obtenga el voltaje de salida ajustable entre 0 y 9 voltios. 

El LED en serie con la resistencia de 220 Ω (R2) está conectado a la salida de la fuente y el brillo es 
proporcional al voltaje de salida; el brillo máximo corresponde aproximadamente a 9 voltios. 

En el circuito fuente de Corriente Continua a Corriente Continua, el transistor Q1 trabaja como se 
observa en la siguiente gráfica: 

Cuando el cursor del potenciómetro se encuentra 
en bajo la corriente de la base del transistor es 
cero, por lo tanto la corriente de colector es cero, 

esto se puede observar en la formula IC = βIB, y la 
diferencia de potencial entre el colector y la base 
es cero, el LED no enciende y si colocamos un 
voltímetro en la salida nos daría cero. 

Caso contrario, ocurre cuando el cursor del 
potenciómetro está en alto, la corriente de base 
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es máxima, entonces la corriente de colector es máxima y la diferencia de potencial entre el 
colector y el emisor es máxima, el LED enciende y da su máximo brillo. Esto también puede 
observarse cuando se coloca en voltímetro en la salida. 

BRILLO MÁXIMO 

 


