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Alumna: Galván Elsa Paola 

paolagalvan24@hotmail.com 

 

Proyecto final de Electrónica 

“Fuente de tensión variable:” 

Introducción: 

La evolución de nuestra sociedad está ligada a la de la electrónica. 

Constantemente convivimos, muchas veces sin ni si quiera darnos cuenta, 

con todo tipo de elementos electrónicos. Hay una interminable lista de cosas 

que hacen la vida mucho más fácil y en las que la electrónica juega un papel 

crucial. 

En general casi todos los circuitos electrónicos funcionan con alimentación 

continua, sin embargo por su facilidad de generación, transporte, 

transformación y uso, la electricidad de la que se dispone, con más facilidad, 

es alterna, en sus diversas formas. Es decir, no siempre disponemos de una 

fuente eléctrica continua, por lo que nos vemos obligados a convertir la 

electricidad alterna. Este es el punto de partida de las fuentes de 

alimentación y reguladores electrónicos, que son los encargados de adecuar 

los valores de la red de distribución a los valores necesarios para que 

funcionen adecuadamente y no sufran daños circuitos electrónicos, entre 

otros usos. 

En este  proyecto, se realizara una fuente de tensión, aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de toda la cátedra de Electrónica y en 
cumplimiento con el proyecto final. 
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Fuente de alimentación  

 

 
Aspecto final del proyecto 

                    Componentes y precios (noviembre 2013) 

 
 

                                      COMPONENTES Precios 
en pesos 

 1-Circuito impreso  

 1-Porta fusible para caja con fusible de 1A (redondo, corto o 
largo) 

8 

 1-Puente rectificador de 1ª 4 

 1-Transformador sin punto medio 220/24Vde 1A 75 

 1-7805 6 

 1-LM317T 8 

 1-Capacitor electrolítico 2200uF 50V (C2) 10 

 2- Capacitor electrolítico o poliéster 47uF (C1) y (C5) 4 

 1- Capacitor electrolítico o poliéster 33uF (C4) 2,50 

 3-Diodos 1N 4004 (D2, D3 Y D4) 3 

 1-Diodo led rojo (D1) con soporte pasante para caja 1 

 1-Resistencia 330Ω 5% 1/4w (R1) 3 

 2- Resistencia 120Ω  5% 1/4w  ó 1-240Ω 3 

 1-Potenciometro lineal 5KΩ  15 

 2x3 pines para conexión (JP1, JP2,JP3) 0,75 

 2- Disipadores  

 4-Terminales para ficha banana (2-rojos, 2-negros) 4c/u 

http://2.bp.blogspot.com/-1ZcYbqvYQ44/UGrZLzDXAJI/AAAAAAAAA18/Ig9ShnJxD5I/s1600/Fuente+3D.jpg
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 Cable, ficha ,enchufe para 220V 30 

 1- Interruptor 220V1A para montaje en caja plástica (redondo) 10 

 Soldador punta cerámica 125 

 Estaño 7 (3m) 

 

 
Esquema del circuito: 
 

 

 

Armado del circuito 

Se comienza soldando en el circuito impreso, los componentes de menor tamaño hasta 

llegar a los de mayor tamaño y  teniendo cuidado con las polaridades de algunos 

componentes  como capacitores, diodos, reguladores de tensión (7805 y LM317) y puente 

rectificador. 
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Una vez soldados los componentes se comienza con la conexión del transformador con el 

circuito impreso. 

 

A continuación se realiza el armado de la caja, realizando con un taladro los orificios 

necesarios, como la salida del portafusible, la salida del potenciómetro  para colocar la 

perilla del mismo por el lado exterior, y por último los orificios para los conectores hembra 

(dos para la salida fija de 5V y dos para la salida variable, luego  se realiza la conexión  

mediante cables.  
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Por último se introduce todo dentro de la caja, asegurando bien el circuito con los 

componentes, y el transformador, y se prueba conectándolo a la corriente alterna. 
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Funcionamiento: 
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Podemos apreciar en el diagrama que una fuente de alimentación  esta compuesta por distintos 

bloques que poseen una función concreta, siendo estos  fundamentales: 

Conexión a la red eléctrica 

Está formada por el enchufe o cualquier dispositivo físico, que nos permite conectar 
nuestra fuente de alimentación a la red eléctrica. Los parámetros que hay que tener en 
cuenta, a la hora de elegir el enchufe es que soporte la tensión de la red, la corriente que 
va a consumir el circuito y si debe incluir toma de tierra. Los mismos parámetros 
utilizaremos para elegir el cable de alimentación. Si se incluye la toma de tierra deberá ir 
conectada al negativo de la fuente. 

Fusible 

Si nuestra fuente de alimentación tuviera un fallo y se cortocircuitara, producirá una 
subida muy fuerte en el consumo de corriente, las consecuencias de esta subida son 
impredecibles, ya que si esta fuera muy elevada podríamos hacer saltar el interruptor 
automático de protección de la línea de red y si fuera relativamente pequeña podría subir 
la temperatura de nuestro circuito hasta el punto de producir un sobrecalentamiento y un 
posible incendio. El fusible es un dispositivo que cuando la corriente que circula por él es 
superior a su corriente nominal se funde interrumpiendo el suministro de corriente. 
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Transformador 

El transformador es un componente electrónico que nos permite transformar, mediante la 
utilización de campos electromagnéticos, una 
tensión alterna de entrada en una tensión alterna 
de salida de distinto valor en tensión y corriente. La 
principal ventaja que tienen los transformadores es 
su alto rendimiento. 

Un transformador simple consta de un bobinado o 
devanado primario (por donde se introduce la 
tensión) y un devanado secundario (por donde se 
obtiene). 

Símbolo con un bobinado primario y un bobinado 
secundario: 

 

Si se utiliza para reducir la tensión se le llama reductor, si se utiliza para elevarla se le 
llama elevador. Esto depende de como se utilice puesto que el transformador es 
reversible.  

Para el caso de nuestra fuente de alimentación se lo utiliza como reductor  

 

La corriente alterna en un momento es positiva y en otro negativa, por lo tanto en un 
instante el nodo A es (+) y el B (-), en otro instante la polaridad en estos nodos se invierte. 

En una fuente de alimentación el transformador se encarga de reducir la tensión alterna 
de 220AC en el primario, en otra tensión, también alterna, en el secundario. Esta tensión 
es más pequeña aunque su corriente es mayor. 
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En la figura siguiente se puede ver el esquema de un transformador con un primario y un 
secundario: 

 

 

Rectificador 

 

 

 

 

 

La mayoría de los circuitos electrónicos utilizan para funcionar corriente continua (DC), 
mientras que, como hemos comentado anteriormente, la tensión que llega y sale del 
transformador es alterna (AC). Para poder transformar esta corriente alterna en continua 
utilizamos un circuito basado en diodos semiconductores al que denominamos 
rectificador. En la siguiente figura vemos la forma de la tensión alterna como sale del 
transformador y como queda después de rectificarla: 
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Existen diversas configuraciones para realizar esta función, en la siguiente figura se puede 
ver las dos configuraciones para un rectificador de onda completa con transformador con 
y sin toma intermedia. Aquí nos vamos a centrar en la rectificación monofásica de onda 
completa con transformador sin toma intermedia ya que esta configuración es la utilizada 
en nuestra fuente de tensión.  

 

La configuración de los cuatro diodos se denomina puente rectificador o puente de 
Graetz. Está compuesto por cuatro diodos que están colocados de tal forma, que 
dependiendo del semiciclo de alterna en que nos encontremos, estarán polarizados 
directamente, y por lo tanto, conducirán, pares de diodos distintos, consiguiendo que a la 
salida del puente exista una señal de voltaje con todos los semiciclos de un mismo signo 
(de una frecuencia doble que la de entrada). 
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Vamos a considerar dos momentos: 

 

 

En el semiciclo positivo, los diodos D1 y D3 
son polarizados en directo y los diodos D2 
y D4 son polarizados en sentido inverso. Se 
puede ver como la corriente atraviesa la 
resistencia de carga RL con positivo arriba y 
negativo abajo. 

El el semiciclo negativo los diodos D1 y D3 son 
polarizados en sentido inverso y D2 y D4 en 
sentido directo. La corriente, como en el caso 
anterior, pasa por la carga RL en el mismo 
sentido que en el semiciclo positivo. 

Según esto logramos obtener en la salida del puente semiciclos siempre positivos y así 
conseguimos una corriente pulsatoria que siempre circula en el mismo sentido. 

 

Filtro 

Una vez la señal esta rectificada, obtenemos una forma de onda que 
no es continua, es pulsatoria. Para dejar la tensión lo más continua 
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posible, filtraremos la señal utilizando uno o más condensadores en paralelo. 

En la siguiente figura se puede apreciar como queda esta señal una vez filtrada. 

 

Entre los bornes de la salida del puente, colocaremos un condensador de filtro (C1), que 
tendrá como misión amortiguar los voltajes que se le aplican, es decir, a partir de la señal 
pulsatoria del mismo signo de la que hemos hablado antes. 

 

Este efecto se consigue debido a que cuando el voltaje alcanza su valor máximo dentro de 
semiperiodo (tensión de pico), el condensador se carga, y cuando el voltaje va 
disminuyendo rápidamente a un valor mínimo (final del semiperiodo), el condensador, 
que estaba cargado, se va descargando lentamente, manteniendo una diferencia de 
potencial entre sus extremos que poco disminuye, ya que enseguida se encuentra con la 
llegada del nuevo aumento de voltaje correspondiente al siguiente semiperiodo, que 
existe en extremos del puente rectificador. Entonces el condensador se vuelve a cargar y 
se repite el proceso, de forma indefinida. 

Regulador de tensión  

La salida filtrada presenta una pequeña ondulación. Para eliminar esta ondulación y 

controlar la tensión para que esta no cambie ante variaciones de corriente en la carga, se 
utilizaron dos reguladores de tensión, el 7805 y el LM317T. A continuación se explica cada 
uno de ellos. 

     El regulador 7805 fijo, es uno de los reguladores de tensión 

positiva más utilizados, perteneciente  a las series 78XX y 79XX que 

disponen de una gran variedad de voltajes de salida diferentes.  
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 Tienen tres terminales (voltaje de entrada, masa y voltaje de salida)  

 
 

 y especificaciones similares que sólo difieren en la tensión de salida suministrada o en la 

intensidad. La intensidad máxima depende del código intercalado tras los dos primeros 

dígitos, el 7805 entrega 5V de corriente continua.  

La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 voltios superior a la tensión que 

entrega el regulador y menor a 35V. Usualmente, el modelo estándar (TO220) soporta 

corrientes de hasta 1 A aunque hay diversos modelos en el mercado con corrientes que 

van desde los 0,1A. El dispositivo posee como protección un limitador de corriente por 

cortocircuito, y además, otro limitador por temperatura que puede reducir el nivel de 

corriente.  

Especificaciones 

Regulador 7805  

Las características estándar de los principales modelos son las encontradas en la siguiente 

tabla. 

 
7833 7805 7806 7808 7809 7810 7812 7815 7818 7824 

Vout 3,3V 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 18V 24V 

Vin - Vout 
 

2,2V - 

30V     

2,5V - 

23V 

2,6V - 

20V   

Temperatura de 

operación 

0 - 

125 °C 

0 - 

125 °C  

0 - 

125 °C 

0 - 

125 °C   

0 - 

125 °C   

Imax de salida 1A 1A 1A 1ª 1ª 1A 1A 1A 1A 1A 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limitador_de_corriente&action=edit&redlink=1
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En nuestra fuente de tensión se utilizo el regulador 7805 con las características 

mencionadas  anteriormente, dando en una de sus salidas una tensión fija de 5V, en la 

otra salida, utilizamos el  regulador de tensión LM317, que se detalla a continuación. 

El LM317 es un regulador de tensión ajustable de tres terminales, capaz 

de suministrar en condiciones normales 1.5 A, en un rango que va desde 

0,25  hasta 37 Voltios.  

Características 

Para su empleo solo requiere dos resistencias exteriores para conseguir 
el valor de salida. De hecho la línea de carga y regulación es mejor que 
en los reguladores fijos. Además de las mejores características respecto 
a los reguladores fijos, dispone de protección por limitación de corriente y exceso de 
temperatura, siendo funcional la protección por sobrecarga, incluso si el terminal de 
regulación está desconectado. Normalmente no necesita condensadores mientras esté a 
menos de 15 centímetros de los filtros de alimentación. Dado que es un regulador flotante 
y solo ve la entrada a la salida del voltaje diferencial, se puede utilizar para regular altas 
tensiones mientras no se supere el diferencial de entrada/salida (40V). 

La tensión entre la patilla ajuste y salida es siempre de 1,25 voltios (tensión establecida 
internamente por el regulador), y en consecuencia la corriente que circula por el resistor 
R1 es: IR1 = V / R1 = 1,25/R1 

Esta misma corriente es la que circula por R2. Entonces la tensión en R2: VR2 = IR1 x R2. Si 
se sustituye IR1 en la última fórmula se obtiene la siguiente ecuación: VR2 = 1,25 x R2 / 
R1. 

Como la tensión de salida es: Vout = VR1 + VR2, entonces: Vout = 1,25 [V] + (1,25 x R2 / 
R1)[V] simplificando (factor común) Vout = 1,25(1+R2 / R1) [V] 

De esta última fórmula se ve claramente que si modifica R2 (resistencia variable), se 
modifica la tensión Vout 

En la fórmula anterior se ha despreciado la corriente (IADJ) que circula entre la patilla de 
ajuste (ADJ) y la unión de R1 y R2. Esta corriente se puede despreciar, tiene un valor 
máximo de 100 uA y permanece constante con la variación de la carga y/o de la tensión de 
entrada. 

Protecciones y optimizadores  
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 En nuestra fuente de tensión y con el propósito de optimizar el funcionamiento del 
regulador se  incorporaron  al diseño algunos elementos adicionales: 

 Para tener control de la tensión que va a entregar el regulador, se pone un potenciómetro 
de 5 kΩ entre masa, y la patilla de ajuste del regulador. 

 Los capacitores C6 Y C4 se colocaron también como protección para el regulador de 

tensión y para ayudar a mejorar la respuesta y evitar oscilaciones. 

 Se coloco un diodo D3 (1N4001) en la patilla de entrada el cátodo y la salida con el ánodo, 
para proteger el regulador contra posibles cortos circuitos en la entrada del regulador. 

 Se pone un diodo  (1N4001) para proteger al regulador contra posibles cortocircuitos en la 
salida al dar camino a la descarga de los condensadores. 

Conclusiones: 

La construcción de esta fuente de tensión me ha dado una gran satisfacción ya que he  

podido aplicar muchos de los conocimientos adquiridos durante el cursado de la cátedra, 

aprendiendo a soldar y quedando en mi pertenencia una hermosa fuente de tensión. 
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