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RESUMEN 

 
 

La tecnología cada vez avanza mucho más rápido por ende la 
sociedad se vuelve más dependiente de la misma, el uso de elementos 
electrónicos es algo que se ve en todos lados en la actualidad incluso en 

entidades educativas ya que aportan con el desarrollo del conocimiento 
estudiantil. En la Facultad de Ingeniería Industrial carrera Ingeniería en 

Teleinformática, al ser una carrera tecnológica se utiliza mucho la 
tecnología, por ende, se realizan muchos proyectos ligados a ésta dentro 
del taller electrónico, en estos momentos la carrera no cuenta con un 

elemento de alimentación de corrientes constante por medio de este se 
podrían realizar pruebas simultaneas de los circuitos realizados en clases 

de prácticas. Por este motivo se pensó en la construcción de este elemento 
por medio del cual se realizarán las pruebas necesarias con el respectivo 
voltaje sin afectar los elementos electrónicos de los circuitos ya construidos 

empleando diferentes voltajes, los cuales se indican en el REGLAMENTO 
TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 167 en la norma denominada 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE BAJA TENSIÓN haciendo así un uso 
correcto de la fuente a su vez se diseñó una guía de usuario 
correspondiente a la fuente alimentadora creada.  
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ABSTRACT 

 

Technology advances fast because of the effort of the society, then 

the technology becomes more dependent on it, the use of electronic 

elements is something that is seen in all sides even today in educational 

institutions and that contributes with development of student knowledge. In 

the Faculty of Industrial Engineering in the career of Teleinformatics which 

is a technological career, it uses a lot of technology. It is used in many 

projects connected among them in the electronic workshop, at this moment 

the career doesn't have any elements of simultaneous test of circuits made 

in the workshop. For this reason, it was thought of the construction of this 

device which will be used for tests with the respective voltage without 

affecting the electronic elements of the circuits already made, using different 

voltages which are indicated in the ECUADORIAN TECHNICAL 

REGULATION RTE INEN 167 in the standard called SOURCES OF LOW 

VOLTAGE POWER SUPPLY for the correct use. Moreover, in this work the 

owner manual that corresponds to the power supply created is designed 

making it easier to learn about electronic elements. 

 

 

KEY WORDS:  Construction, Source, Current, Constant, Circuits, Design, 

Electronics, Voltage, Current. 
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PRÓLOGO 

 

La electrónica es la madre de toda la tecnología moderna ya que sin 

esta no hubiera avances de índole informático, en el planeta la corriente 

que se maneja es alterna sin embargo los elementos electrónicos trabajan 

con energía continua por esa razón fueron creadas las fuentes de corriente 

como elemento de alimentación para dichos circuitos. 

 

En el capítulo uno se define el problema de acuerdo a la realización 

de una fuente de corriente constante con salidas múltiples para el 

laboratorio de electrónica, se indican los objetivos general y específico y se 

conceptualiza la justificación del tema y por qué es necesario. 

 

En el0segundo capitulo serán investigados los antecedentes de 

dicha investigación en caso que sea necesario ya que en este caso será 

realizado un elemento el cual no se encuentra en el lugar, sin embargo, se 

verificara si se encuentra referencia sobre este tema. 

 

En el tercer capítulo capítulo0se establece0la metodología0utilizada 

para el desarrollo de esta investigación recurriendo además a los medios 

de recopilación de datos como entrevista, encuesta y observación para 

luego realizar un análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la elaboración de una propuesta 

que permitirá dar una posible solución a través de recomendaciones 

realizadas en este trabajo, para lo cual se realizó el análisis de la situación 

actual, análisis de costos, el desarrollo de la propuesta y se añaden las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología en los últimos años ha ido creciendo a pasos 

agigantados, se pueden realizar muchas actividades que en tiempos 

anteriores no se las podría ni imaginar uno de esos casos es el controlar 

las puertas de un departamento desde un teléfono inteligente a cierta 

distancia, nada de esto pudiera ser posibles sin la base de toda la 

tecnología la cual es la madre de la misma. 

 

Sin la Electrónica es imposible que exista tecnología, en todos lados 

se ve todo tipo de elementos electrónicos por la gran demanda que estos 

tienen, son encontrados tanto en hogares y en los últimos tiempos es 

mucho más común verlos en instituciones educativas. 

 

En la electrónica el estudio de las fuentes de corriente es mucho más 

específico ya que existen un sin número de estas sin embargo será 

realizada una en específico por su funcionabilidad dentro del avance 

tecnológico, estas fuentes tienen muchas utilidades hay que tratarlas con 

mucha importancia y mucho cuidado, existen diversos tipos de fuentes de 

corriente las cuales tienen una gran utilidad 

 

En la facultad de ingeniería industrial facultad ingeniería en 

teleinformática se tiene un área específica para realizar proyectos 

electrónicos la cual es el taller, dichos proyectos son realizados por los 

estudiantes y estos manejan diferentes tipos de voltajes o corriente las 

cuales oscilan entre los 1.5 (v) a 35 (v), es la corriente constante. 

 

Al momento de realizar las pruebas de dichos circuitos no se cuenta 

con un elemento que provea el voltaje necesario, por lo que se suele recurrir 

a una entrada de voltaje externa la cual no brinda las facilidades ni las 
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seguridades adecuadas, estas comprobaciones son realizadas pero 

muchas veces estas fuentes externas dañan los proyectos realizados por 

los estudiantes alterando su funcionabilidad y dando resultados erróneos. 

 

Por este motivo es muy importante la elaboración de una fuente de 

corriente constante con salidas múltiples, la cual proveerá del voltaje 

correcto a los circuitos electrónicos contando con sus respectivas 

seguridades brindándole facilidad a los estudiantes y así proveer una 

herramienta de comprobación al laboratorio donde se pueden realizar 

pruebas simultaneas con diferentes voltajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO0I 

EL0PROBLEMA 

1.1                 Objeto0de la0investigación 

 

En el presente trabajo se explicará detalladamente la manera en la 

cual será realizada la construcción e implementación de una fuente de 

corriente constante con salida múltiple (DC), el cual se la dejará como 

elemento de alimentación en el laboratorio de electrónica de la facultad de 

ingeniería industrial carrera Ingeniería en Teleinformática. 

  

En la facultad se presentan muchos problemas en esta área los 

cuales son perjudícales para el desarrollo de los estudiantes, uno de los 

problemas más comunes es la falta de una herramienta de alimentación y 

mediante a esto poder probar los diferentes circuitos que son realizados 

dentro del taller. 

 

Ese problema se podrá resolver con el diseño y la construcción de 

una fuente de corriente constante con salida múltiple (DC). Por medio de 

esta herramienta se podrán realizar pruebas de funcionamiento de 

diferentes circuitos los cuales serán ensamblados en el momento, esto 

facilitara el trabajo en el laboratorio lo cual ayudaría en el desarrollo 

institucional como educativo.   

1.2                 Formulación y Sistematización del problema  

 

1.2.1              Formulación del Problema 

 

¿Es necesario una fuente de corriente constante con salida múltiple 

(DC) en el laboratorio de electrónica de la facultad de ingeniería industrial? 
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¿Cómo influye la construcción e implementación de este tipo de 

fuentes en la educación institucional? 

 

Estas preguntas son las que todos los estudiantes se hacen, en la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática se realizan diferentes tipos de 

circuitos electrónicos los cuales sirven como guía y ejemplo para los demás 

estudiantes, al no tener una fuente de corriente la cual sea capaz de 

alimentar de manera segura y estable por ende mostrar el correcto 

funcionamiento de los circuitos en mención, se usan fuentes de corriente 

improvisadas tales como cargadores de teléfonos celulares que manejan 

un voltaje constante relativamente bajo. 

 

 Debido a su poca potencia no presenta los resultados esperados 

alterando el funcionamiento y los resultados de los circuitos en 

comprobación. 

 

Por lo tanto, la utilización de esta herramienta sería lo ideal por lo 

que manejará los voltajes exactos para un óptimo funcionamiento de los 

circuitos en prueba, independientemente cual sea la resistencia empleada 

en la infinidad de proyectos que se lo valla a utilizar, ya que la corriente de 

la fuente será constante y una de sus ventajas es que se podrá regular al 

voltaje de la salida requerido para cada caso. 

1.3                 Sistematización del problema 

 

1. ¿Qué tipo de metodología se debe utilizar para la construcción de la 

fuente de corriente constante múltiple (DC)? 

 

2. ¿Qué factores se deben considerar para la elaboración e instalación 

de una fuente de corriente constante múltiple (DC)? 

3. ¿Qué tipo de beneficios trae tener este tipo de elementos dentro del 

taller electrónico? 
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1.4                 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1              Objetivo general 

 

El objetivo general de este proyecto de dejar una herramienta de 

alimentación de corriente constante, que cuente con su respectiva 

seguridad y un correcto funcionamiento el cual les permita a los estudiantes 

realizar las comprobaciones de los circuitos electrónicos realizados por 

ellos dentro del taller de electrónica.  

1.4.2              Objetivos Específicos 

 

1. Realizar0un estudio de las fuentes de alimentación y sus respectivos 

componentes 

 

2. Realizar el diseño de una fuente de alimentación de corriente 

constante (DC). 

 

3. Construir y Probar la fuente de alimentación de corriente constante 

(DC). 

 

4. Realizar un manual de usuario y así sea correctamente utilizada. 

 

1.5                 Justificación 

 

La facultad requiere de elementos electrónicos los cuales faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes en todo momento en el área técnica, 

haciéndolos más competitivos y confiables a la hora de presentar sus 

proyectos educativos. Poniendo en práctica todo lo aprendido en clases y 

brindando la confianza necesaria a la hora de realizar pruebas en los 

circuitos electrónicos realizados dentro del laboratorio de electrónica y en 

futuras exposiciones. 
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Este proyecto es de carácter práctico, por medio de este se busca la 

realización y el desarrollo de una fuente de corriente constante para el 

laboratorio de electrónica de la Facultad de Ingeniería Industrial, para la 

mejora del taller prestando un elemento de alimentación de corriente 

múltiple aumentando la productividad y el ambiente estudiantil. 

 

Cada circuito que se realiza en el taller de electrónica trabaja bajo 

un voltaje especifico que va desde los 0 v hasta los 30 v de corriente 

constante, la fabricación de este elemento de comprobación facilitara la 

prueba de todos estos circuitos ya que manejara tres salidas de voltajes las 

cuales tendrán un flujo de corriente constante. 

 

 Por lo tanto, se podrán probar los dos circuitos simultáneamente sin 

riesgo alguno ya que contara con sus respectivas precauciones y 

seguridades, en todo taller de electrónica es necesario tener este tipo de 

elementos de comprobación por medio de esto se puede aumentar el nivel 

de acierto en cada trabajo. 

1.6                 Delimitación 

 

El proyecto será realizado para la Facultad de Ingeniería Industrial 

carrera Ingeniería en Teleinformática, gracias a la elaboración de este 

elemento no será necesario llevar fuentes de alimentación externos, los 

cuales puedan afectar al funcionamiento en los circuitos integrados, este 

dispositivo será para uso institucional por medio de este se podrán realizar 

pruebas de funcionamiento de los diferentes proyectos electrónicos 

realizados en el taller. 

1.7                 Operacionalización 
   

Una fuente de0corriente constante es ideal para la0entrega de un 

voltaje requerido, independientemente0de la corriente que circula por las 

diferentes cargas y0de cualquier cambio de tensión. 
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Esta fuente trabajará principalmente con diodos leds y circuitos 

pequeños de prueba, no se descarta la posibilidad de que trabaje con un 

circuito grande ya0que la entrada de voltaje será de 110 v a 220 v de (CA) 

corriente alterna la cual pasara por un convertidor o fuente de conversión 

tipo0conmutador el cual transformara0la corriente alterna a corriente 

directa todo esto bajo sus respectivas0protecciones. 

 

En el momento que la corriente llegue limpia y sea constante por 

medio de los pequeños circuitos integrados será manejado el voltaje el cual 

va a llegar a cada salida de la fuente, estas salidas estarán distribuidas con 

diferentes voltajes las cuales variaran desde 0 v (CD) hasta los 30 v (CD) 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1                 Antecedentes de la Investigación  

 

En la facultad de ingeniería industrial carrera ingeniería en 

teleinformática en los últimos tiempos ha habido un gran avance tanto 

tecnológico como institucional, a lo largo de los años se ha venido un 

crecimiento paulatino de estudiantes los cuales tienen nuevas ideas a la 

hora de realizar presentaciones de proyectos electrónicos o el simple hecho 

de realizar sus propias investigaciones, sacando así sus conclusiones de 

acuerdo al campo y al ámbito que estén manejando.  

 

Anteriormente no se había pensado en la implementación de una 

fuente de corriente constante dentro del taller de electrónica, por ese motivo 

se consideró en implementar este elemento dentro del laboratorio en estos 

tiempos es necesario tener dicho circuito dentro de los talleres electrónicos 

ya que es una herramienta la cual podría ayudar con la alimentación de 

corriente a los proyectos implementados dentro del mismo,  alimentando 

los circuitos con los voltajes necesarios los cuales serán alimentados por 

medio de la fuente de corriente constante. 

 

Se dejará una herramienta de medición en el taller el cual servirá 

para futuros proyectos electrónicos que funcionen desde los 2(v) hasta los 

35(v) de corriente constante con este proyecto se realizara un aporte la 

universidad  adecuando dicho laboratorio con un elemento de alimentación 

el cual cumplirá con sus respectivas seguridades, brindando una 

alimentación de corriente correcta y un  buen ambiente de trabajo pudiendo 

realizar comprobaciones simultaneas con el voltaje que cada equipo 

necesite. 
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En el año 2013 en la ciudad de Cuenca, los estudiantes Peñafiel 

Cáceres Danny Patricio y Ramón Flores Raúl Fernando realizaron un  

estudio para la Universidad Salesiana de la Ciudad de Cuenca sobre las 

fuentes de corriente constantes multinivel cuya culminación de ese 

proyecto daba como resultado el apoyo hacia los docentes y estudiantes 

mediante un elemento de medición y así realizar procesos prácticos y 

fundamentar la teoría, utilizando como base de todo esto una fuente 

conmutada. (Fernando, 2013) 

 

2.2                 Marco Teórico  

 

En esta parte de la documentación se definirán los conceptos teóricos los 

cuales se encuentran relacionados con la investigación de acuerdo al 

análisis y la implementación que se desea realizar. 

2.2.1              Fuentes de Corriente 

 

La fuente de corriente es un elemento de alimentación indispensable 

en los aparatos electrónicos modernos ya que tienen una característica fija 

la cual es convertir la corriente alterna en continua, se sabe que la corriente 

alterna es aquella que llega desde las empresas que suministran energía 

por medio de cables hacia los enchufes los cuales se colocan en los 

hogares de cada individuo. 

 

Por medio de una red eléctrica esta suministra de energía alterna la 

cual oscila desde los 110 v (voltios) hasta los 220 v (voltios), en el mundo 

el 90% de corriente que es utilizada a diario es continua sin embargo las 

generadoras producen corriente alterna, por este motivo se emplean las 

fuentes de alimentación ya que estas fueron construidas para realizar la 

conversión de corriente alterna a corriente directa. 

 

La fuente de corriente realiza esta conversión mediante una serie de 

elementos electrónicos los cuales trasforman la tensión de la fuente, sin 



 Marco Teórico 11 

 

  

embargo, hay equipos electrónicos que trabajan con varios voltajes por este 

motivo se emplean diferentes tipos de fuentes de corriente de acuerdo a la 

necesidad de cada equipo electrónico. 

 

Sin embrago con el avance tecnológico y la necesidad de generar 

un voltaje más limpio a su vez que sea constante se empleó una nueva 

manera de construir estas fuentes desde ese entonces se dividieron en dos 

tipos, las cuales son fuente de corriente lineal y fuente de corriente 

conmutada, serán analizados los conceptos y estructuras de las mismas 

con la finalidad de verificar que estructura es conveniente para el uso del 

proyecto a emplearse. 

2.2.1.1           Fuente de corriente lineal 

 

FIGURA N°1 

FUENTE LINEAL 

 
   Fuente: http://computecfuente.blogspot.com/2014/09/todo-sobre-fuentes-de-poder.html 
   Elaborado por: kalet jhoan herrera duarte  
 

Desde el descubrimiento de la corriente eléctrica hasta los días 

actuales todos los equipos o aparatos electrónicos necesitan energía para 

realizar sus funciones, esta es obtenida por medio de pilas o baterías por 

http://computecfuente.blogspot.com/2014/09/todo-sobre-fuentes-de-poder.html
https://www.blogger.com/profile/03305615868914472785
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medio de una red eléctrica estas redes por lo general suministran energía 

alterna (AC) las cuales sobrepasan el voltaje que el circuito necesita, por 

ese motivo se emplea un circuito electrónico el cual transforma la corriente 

alterna (AC) en continua (DC), el cual fue llamado fuente de alimentación. 

  

Estas fuentes de corriente no envían un voltaje constante perfecto, 

para emplear una fuente de corriente perfecta es necesario que por lo 

menos  cumpla un requisito el cual es que la resistencia debería ser infinita 

sin embargo esta modalidad es imposible que se cumpla por el contrario la 

fuente de corriente consta de una modalidad de resistencia finita por ese 

motivo está dividida por secciones. (electrónica, 2015) 

 

Un ejemplo muy claro de lo que es una fuente de corriente se ve a 

diario incluso sin darse cuenta, cuando es comprado un teléfono celular 

viene con una batería la cual tienen un voltaje determinado y admite carga 

de un voltaje especifico, el cargador de dicho elemento es una fuente de 

corriente el cual se encarga de suministrar el correcto voltaje a la batería y 

así esta no sufra averías. 

 

En principios las fuentes de corriente o en este caso los cargadores de 

teléfonos eran mucho más pesados que los de ahora haciendo así su 

movilidad un poco molesta, con el avance de la tecnología se ha logrado 

evolucionar haciendo más livianos estos cargadores, generando el mismo 

resultado y la misma conformidad. 

 

Las fuentes de corriente en general están conformadas por 

diferentes secciones las cuales realizan diferentes tipos de trabajo y tienen 

su función específica, estas se dividen de la siguiente manera: 

 Etapa de transformación. 

 Etapa de rectificación. 

 Etapa de filtrado. 

 Etapa de regulación. 
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FIGURA N°2 

FUENTES DE CELULARES 

 
 Fuente: http://fidestec.com/blog/fuentes-de-alimentacion-conmutadas-01/ 
 Elaborado por: Eugenio Nieto Vilardel 

2.2.1.1           Etapa de Transformación 

 

Esta es considerada la primera etapa de toda fuente de alimentación 

ya que en esta etapa el transformador reduce la tensión o el voltaje de 

entrada que está constituido por 110v o 220v de corriente alterna a otro 

voltaje menor para ser controlado, solo trabaja con corriente alterna esto 

quiere decir que la entrada será alterna al igual que la salida. 

 

El trasformador consta de dos enrollamientos pos los cuales va a 

circular la tensión eléctrica por medio de estos va a ser disminuido de una 

a gran escala estos están denominados primario y secundario, estos son 

completamente independientes el uno del otro, el voltaje que se transmite 

por medio de estos enrollamientos se trasforma en energía magnética 

atreves del núcleo. 

 

El enrollamiento primario es aquel que está conectado a la red de 

corriente alterna recibe una entrada de corriente de 110v por medio de la 

cual este genera un circuito de corriente magnética el cual pasa por el 

núcleo del trasformador bajando la corriente máxima a una deseada, 

cuantas más espirales tenga esta corriente magnética tendrá mucha más 

fuerza. (aliementación, 2012) 



 Marco Teórico 14 

 

  

En el enrollamiento secundario trabaja a la inversa ya que la 

corriente magnética la cual se halla circulando genera una tensión la cual 

será cada vez mayor de acuerdo al número de vueltas del enrollamiento 

secundario y cuanto mayor sea la corriente magnética que en ese momento 

este circulando en el núcleo. (Erick, 2010) 

 

FIGURA N°3 

TRASFORMADOR Y SUS PARTES 

 
         Fuente http://fuentedealimentacionvoca3.blogspot.com/2010/11/etapa-de-transformacion.html 
         Elaborado por: Claudio Gómez Miguel Ángel 

2.2.1.1.1         Tipos de Trasformadores 

 

El transformador es un elemento electrónico básico y muy sencillo el 

cual permite la transformación del voltaje de entrada en un voltaje de salido 

de menor capacidad haciéndolo muy útil y con muchas aplicaciones por 

este motivo se encuentra con muchos tipos de estos dependiendo el uso 

que se le dé al mismo. 

2.2.1.1.1.1     Transformadores lineales 
 

Son denominados de muy bajo rendimiento ya que estos al ingresar 

corriente dentro de las bobinas generan un campo magnético el cual genera  

ruido electrónico lo que hace que se pierda mucha energía habitualmente 

estos trabajan de 50 a 60 Hz son muy pesados. 
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2.2.1.1.1.1.1   Transformadores chapa E 

 

FIGURA N°4 

TRANSFORMADOR CHAPA E 

 
                         Fuente http://construyasuvideorockola.com/transformador_casero_04.php 
                         Elaborado por: Claudio Gómez Miguel Ángel 

 

No hay mucho que decir de este tipo de transformador ya que todos 

realizan la misma función sin embargo la característica más notoria es que 

está compuesto por un grupo de láminas superpuestas no con 

arrollamientos como el anterior.  

2.2.1.1.1.1.2   Transformador Toroidales 

 

FIGURA N°5 

TRANSFORMADOR TAROIDALES 

 
           Fuente: https://www.interempresas.net/Electronica/FeriaVirtual/Producto-Transformadores 
                         toroidales84017.html 

           Elaborado por: Microelectrica S.A 

https://www.interempresas.net/Electronica/FeriaVirtual/Producto-Transformadores
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La característica principal de este tipo de trasformador es que su núcleo 

está compuesto por un anillo en el cual va enrollada la bobina haciéndolo 

más resistente, haciéndolo más liviano y gracias a su forma es muy utilizado 

para potencias o salidas de sonido gracias a esta estadística su precio se 

eleva sin embargo su forma genera una pérdida de ganancia como sus 

antecesores, aunque tenga una muy buena potencia. 

 

2.2.1.1.1.1.3   Transformadores de pulsos 

 

FIFURA N°6 

TRANSFORMADOR DE PULSO 

 
                      Fuente: http://fidestec.com/blog/fuentes-de-alimentacion-conmutadas-06/ 

                      Elaborado por: Fridetech.com  

 

Al llegar a este punto de la electrónica se puede apreciar el gran 

avance que esta implica, sobre todo en los elementos de y la manera como 

se transforma el voltaje, el transformador de pulso es un ejemplo sobre esto 

ya que este es un transformador mejorado el cual es capaz de producir 

pulsos eléctricos a una gran velocidad y amplitud de manera constante son 

mayormente utilizados en fuentes conmutadas y salidas digitalizadas. 

(Corporativo, 2016) 

 

Es un tipo especial de transformador con respuesta muy rápida (baja 

autoinducción) destinado a funcionar en régimen de pulsos. Su principal 
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aplicación es transferir impulsos de mando sobre elementos de control de 

potencia como SCR, triacs, etc. logrando un aislamiento galvánico entre las 

etapas de mando y potencia. (Moreno, 2016) 

 

2.2.1.2            Etapa de Rectificación 

 

FIGUNA N°7 

TENSION ALTERNA 

 
    Fuente: http://www.mcbtec.com/fuentes_lineales.html 
    Elaborado por: MCbtec 

 

Esta es la0segunda etapa de las fuentes0de poder, en0esta etapa 

consiste en realizar0la transformación de la corriente alterna que sale del 

trasformador con una menor cantidad de0corriente esta es transformada a 

corriente directa, para esto la fuente utiliza diodos rectificadores que 

realizaran esta función ya0que cuando la tensión del ánodo sea mayor a la 

del cátodo dejaran d transmitir la corriente más bien en este caso 

funcionara como un interruptor por lo consiguiente este se abrirá y se 

cerrara según la tensión que se le sea asignada a sus terminales. 

 

El puente rectificador el cual está conformado por cuatro diodos los 

cuales están conectados dos de manera directa y los restantes de manera 

inversa, su funcionalidad es de enviar una corriente continua hacia una 
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misma dirección ya que si la corriente que llega es positiva los diodos dejan 

que la misma corriente  pase tal cual la corriente emitida en otros casos 

cuando se envía un flujo de corriente negativa los diodos inversores 

realizan su trabajo y esa corriente la trasforman en positiva y así es enviada 

de manera inversa en este caso envían un flujo de manera constante en 

una sola dirección . (aliementación, 2012) 

 

Dentro del mercado se emplean muchos elementos incluso ya se 

han creado los puentes rectificadores que vienen en un solo Circuito 

Integrado (Figura 6) por ende existen muchas variedades de puentes 

rectificadores, consiste en cuatro terminales las cuales se constituyen en 

dos de entrada alterna para el trasformador una positiva y la última 

negativa. 

 

Por sus especificaciones y funcionamiento se clasifican de diferentes 

maneras las cuales son: 

1. Rectificadores de media onda 

2. Rectificadores de onda completa o punto medio  

FIGURA N°8 

PUENTES RECTIFICADORES REALES 

 
               Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/rectificador-de-media-onda.html 
               Elaborado por: Tecnología 
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2.2.1.2.1         Rectificadores de media onda 

 

FIGURA N°9 

CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

 
  Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/rectificador -de-media-onda.html 
  Elaborado por: Tecnología 

 

este tipo de rectificadores son muy comunes por lo que los 

elementos que lo constituyen son muy baratos estos son construidos 

generalmente por diodos y transistores, aunque hay algunos otros que 

suelen llevar otros elementos sin embargo ya no son fabricados por su baja 

operatividad y la falta de sus ventas en el mercado actual. 

 

Por lo general este es un circuito el cual está diseñado para eliminar 

la tensión emitida puede ser la parte positiva o negativa de la corriente 

alterna entrante sin embargo lo más común es que elimine la parte 

negativa, estos solo conducen electricidad cuando son polarizados 

inversamente. 

 

Su característica primordial es que cual sea el voltaje que este elimine su 

salida siempre será positiva cave recalcar que solo con un diodo este 

circuito funciona correctamente ya que su estructura no es compleja, sin 

embargo, es menos eficiente para elementos de gran consumo. 
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2.2.1.2.2         Rectificador de Onda completa o punto medio 

 

Sin lugar a duda este tipo de rectificador es el más usado en las 

fuentes de alimentación de los equipos por el motivo de que con este tipo 

se logra una corriente continua mucho más parecida a la que dan las pilas 

y las baterías, por el hecho de tomar los dos ciclos de las ondas enviadas, 

tanto el positivo como el negativo gracias a esto se logra unos niveles de 

intensidad de corriente superiores, aunque se dice que el resultado que 

ejecuta es el mismo que los de media onda. 

 

Esta es una mala comparación ya que al trabajar las dos frecuencias 

de la onda lo que hace el circuito es transformar la onda negativa a positiva 

haciéndolo más potente y así dándole un mayor flujo de corriente 

constante. 

 

FIGURA N°10 

CIRCUITO RESTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 

 
                Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Rectificador_de_onda.jpg 
                Elaborado por: EcuRe 
 
 

Este tipo de circuitos los utilizan muchos elementos electrónicos 

modernos ya que sin este no pueden funcionar de la mejor manera un 

ejemplo claro de el uso de estos circuitos son las computadoras, 
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televisores, equipos de video entre otros, además de la potencia y 

estabilidad que se obtiene con este circuito es recomendable su nula 

producción de ruido en los sistemas en los cuales son empleados gracias 

a esto le permite al circuito funcionar en su parte analítica con un correcto 

desempeño. (Electronica, s.f.) 

:              

Existen muchos tipos de circuitos de onda completo los cuales basan 

su funcionamiento en un solo principio, que es la reducción de ruido y 

correcta circulación de corriente, sim embargo la más utilizada es la que 

tienen cuatro diodos y un condensador este último dependerá de la 

necesidad del usuario para su instalación. 

 

 Al circular la corriente alterna dentro de este puente rectificador los 

diodos D3 y D4 (Véase Figura 8) separan los semiciclos positivos y D1 y 

D2 (Véase Figura 8) separan los hemiciclos negativos, el condensador C1 

(Véase Figura 8) se encarga de sostener la corriente la cual ingresa esta 

misma corriente se sostienen por 1 segundo o los que sean necesarios 

hasta que se cambie la polaridad. 

2.2.1.3            Etapa de Filtrado 

 

FIGURA N°11 

TENSION FILTRADA 

 
      Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
     Fuente: Investigación Directa 

 
 

En esta etapa una vez que la corriente haya sido rectificada, se 

obtienen una tensión en forma de onda sin embargo no es completamente 
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continua (ver figura 11) por el momento y esta no se puede emplear en los 

circuitos electrónicos, por ende se necesita una corriente constante se dice 

que dicha corriente es la que es encontrada en algunos elementos tales 

como las baterías de los teléfonos celulares o algún elemento electrónico 

que emita esta carga. 

 

 Para lograr ese tipo e corriente la fuente emplea un filtrado de la 

misma por medio de un capacitor el cual se encuentra al final del puente 

rectificador, dicho capacitor puede ser de la capacidad que se desee sin 

embargo es recomendable de ponerle uno que sobrepase los 2000 uf por 

el amperaje de salida y la tensión del doble de valor superior al estándar 

que esta requerido por ejemplo una fuente de corriente que trabaja a 1.5 A 

a 15 V el capacitor electrolítico deseado debería ser de 3000 uf/ 35V. 

(Ángel, 2010) 

 

FIGURA N°12 

CONDENSADORES 

 
      Fuente: http://construyasuvideorockola.com/imagenes/fuentes/fuentes_simetricas_01.jpg 
      Elaborado por: videorockola.com 

 

Una de las filtraciones más comunes que se ve es la que está 

conformada por un grupo de condensadores (Véase en Figura 12) estos 

son los responsables de aplanar toda la corriente alterna que pase por el 

circuito esto deja la corriente en forma de pulsos, para dejarla lo más plana 

posible es empleado un grupo de condensadores en paralelo, la función de 
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los capacitores en llenarse del voltaje anteriormente trasformado y así 

realizar una descarga lenta del mismo con este paso será realizada la 

transformación de la corriente y será emitida de manera constante. 

 

 

Sin embargo, aún no es se tiene una corriente constante ideal cuenta 

con un pequeño rizado a la salida de la señal para eliminar esa pequeña 

distorsión se puede insertar otro rectificador para que este se cargue el 

doble de veces y así pueda salir la señal completamente limpia y demore 

en este caso el doble de tiempo en descargarse así eliminando el rizado y 

este se acercaría más al voltaje máximo. 

 

Otra de las formas en la sé que puede reducir el rizado de la tensión 

de corriente es instalando un condensador mayor sin embargo se debe de 

tener cuidado en no poner uno muy grande ya que este también genera un 

problema e conducción de voltaje 

2.2.1.4            Etapa de Regulación 

 

Esta etapa es definida como el último proceso de la fuente de 

alimentación de corriente está conformada de uno o varios circuitos 

integrados, por lo general estos CI son de tres terminales los cuales 

cuentan con voltaje de corriente DC (Directa) no regulado la cual es 

aplicado al primera terminal por lo consiguiente el segundo terminal saldrá 

con la corriente (DC) regulada por último el tercer terminal estará conectada 

a tierra, en este caso el dispositivo costa de algunas especificaciones las 

cuales indican que se puede variar el voltaje de entrada para mantener una 

salida regulada. 

 

Por lo consiguiente estos elementos tienen la función de mantener 

constante las características previas del sistema, sin embargo, una de sus 

f8nciones más importantes es mantener la salida independiente de la 

entrada de voltaje. Esta etapa se divide en 2 tipos de reguladores los cuales 

son: 
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 Reguladores lineales 

 Reguladores conmutados (Switching) 

2.2.1.4.1         Reguladores lineales  

 

FIGURA N°13 

REGULADORES LINEALES 

 
                     Fuente: Electrocomponentes S.A 
                     Elaborado: Darío Ramírez 
 

Estos reguladores son llamados también de baja potencia y por lo 

consiguiente de baja eficiencia, en la actualidad hay muchos en el mercado 

y de muchas formas y características ya que cumplen múltiples funciones 

las cuales son de amplificador, comparador, y sobre todo la protección a la 

sobrecarga todo esto dentro de un pequeño chip. 

 

La tensión de entrada de este circuito siempre es mayor a la tensión 

de la salida sin embargo la energía que es utilizada por este elemento la 

disipa en forma de calor por eso es muy importante el uso de disipadores 

del mismo cuando hay este tipo de CI. (Lehmann, 2011) 

 

Se conceptualiza que son elementos electrónicos los cuales 

permiten un control sobre la salida de la tensión ajustándola continuamente 

sobre un transistor de potencia el cual se encuentra entre la entrada y salida 

del mismo. 
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Funcionan con una corriente la cual es continua por lo tanto el nivel 

de tensión de la entrada que se encuentra en este elemento siempre debe 

de ser superior al de la salida. 

 

TABLA N°1 

REGULADORES LINEALES LDO Y VLDO 

 
               Fuente: Electrocomponentes S.A 
               Elaborado: Darío Ramírez 

2.2.1.4.1.1       Ventajas 

 

1. Los diseños de estos CI son muy simples y por ende baratos ya que 

utilizan pocos componentes. 

 

2. Para estabilizar potencias de 10w y menores, el costo de estos 

componentes es bajo. 

 

2.2.1.4.1.2       Desventajas 

 

1. uno de los mayores problemas de este tipo de elementos es su baja 

eficiencia ya que promedia el 30 %y 60% de un 100% 
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2. debido a la baja eficiencia que muestra todo el resto de la energía 

acumulada que no es gastada se disipa en forma de calor. 

 

2.2.1.4.1.3      Reguladores conmutados (Switching) 

 

FIGURA N°14 

REGULADOR DE CONMUTACION DE BAJA TENSION 

 
                Fuente: http://es.rs-online.com/web/p/reguladores-de-conmutacion/7577239/ 
                        Elaborado por: Amidata S.A 
 

Los reguladores conmutados son muy utilizados gracias a que por 

medio de estos se puede obtener el 80% de trabajo gracias a que su función 

es sustituir entre el corte y saturación y esto hace que la potencia sea 

disminuida, por ende, los transistores tipo conmutadores son muy eficientes 

a la hora de alimentar de corriente constante a un circuito electrónico ya 

sea pequeño o grande. 

 

Una de las propiedades de este tipo e circuito es su reducción de 

ganancia gracias a esto la energía disipada es mucho menor haciéndolos 

mucho más livianos por ende son capaces de generar una tensión de salida 

mayor a los lineales por ese motivo se las encuentra en fuentes de corriente 

como las de las computadoras. 

Estas cuentas de dos configuraciones principales. 

 Buck / step down 

 Boost / step up 
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2.2.1.4.1.3.1    Buck / step down 

 

FIGURA N°15 

CONFIGURACION BUCK/STEP-DOWN 

 
              Fuente: Electrocomponentes S.A 
              Elaborado: Darío Ramírez 
 

Este tipo de configuración se basa en una fuente pequeña la cual 

tendrá una corriente de entrada DC (Corriente directa) y emitirá en la salida 

la misma corriente, el fundamento principal de este tipo de configuración se 

determina por ser una fuente reductora es decir que la tensión emitida en 

la entrada del circuito será disminuida, por ende, entregara una corriente 

menor a la salida del mismo. 

 

Por lo general todo este circuito basa su funcionamiento en un solo 

un circuito integrado el cual es LM2596 este elemento es el encargado del 

todo el proceso de switcheo de la bobina de choque que gracias a este 

elemento se logra la correcta reducción de la tensión ingresada, el circuito 

integrado de esta configuración en algunos casos se lo puede utilizar por 

otra la cual es (Boost o Step-Up) la cual es utilizada como una configuración 

elevadora. 

 

El funcionamiento de este elemento se basa en realizar un switcheo 

encendiendo y apagando la bobina de una manera consecutiva la que por 

medio de la ley de Lenz y FCEM genere una diferencia de tensión respecto 

a la que es aplicada en sus bornes, la bobina genera un pico mucho mayor 

de la fuente aplicada en mención al quitarle la tensión, ya que la bobina 
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mantienen la carga inductiva de la misma y se rehúsa que se le quite la 

alimentación. (L, 2016) 

 

Con este circuito es posible regular la tensión de la salida ya que se 

le puede adaptar un potenciómetro, este circuito integrado soporta una 

entrada que oscila desde los 4 VCD (Voltios de corriente directa) hasta los 

40 VCD y puede dar una salida que varía desde los 1.5 VCD hasta los 35 

VCD con un rendimiento excelente sin pérdida de tensión. (Group, 2015). 

 

Con este tipo de configuración emplea una salida que 

tranquilamente puede llegar hasta los 3 amperios sin embargo lo normal es 

que expulsen solamente 2 de acuerdo a las exigencias y el modelo para el 

que sea empleado por lo consiguiente puede ser alimentado tanto u 

pequeño motor como uno de potencia media, este circuito es muy utilizado 

por las personas que utilizar trabajos con arduino ya que la potencia es la 

ideal y puede ser regulada.  

2.2.1.4.1.3.2   Boost / step – up 

 

FIGURA N°16 

ESQUEMA BÁSICO DE UN CONVERTIDOR BOOST 

 
                 Fuente: Electrocomponentes S.A 
                 Elaborado: Garry 
 

Por medio del Estudio de este tipo de convertidor se descubre 

mediante la necesidad de obtener energía limpia emitida por la fuente de 

corriente estas mismas deberían de realizar un switcheo en un periodo de 

tiempo corto. 
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 De acuerdo a este importante dato y la llegada de elementos 

electrónicos mucho más sofisticados los cuales sufrían a las bajas y altas 

de corriente, provoco la creación de estas fuentes conmutadas estilo Boost, 

estos conmutadores son capaces de ser mucho más duraderos que los que 

eran utilizados con válvulas al vacío o los más comunes que en su tiempo 

funcionaban fueron los de rieles eléctricos. (Murillo, 2011) 

 

Este circuito está conformado únicamente por dos tipos de estados 

distintos claramente esto es de acuerdo al estado del interruptor cuando el 

interruptor se encuentra en estado negativo cerrado la bobina L (Figura 9)  

se preocupa por el almacenamiento de energía de la fuente de alimentación 

sin embargo cuando el interruptor se encuentra encendido o ene estado 

abierto el resultado que se obtienen es que el único camino para la 

circulación de corriente es el diodo D (Figura9) este circula por el 

condensador hasta que llega a un estado óptimo de carga de corriente. 

 

De este tipo de circuito existen dos clases de modo para trasmitir la 

corriente, se refiriere al modo continuo y al modo discontinuo sin embargo 

no se hablará de esos modelos ya que no son necesarios a la hora de la 

construcción de la fuente de corriente constante y no causa problemas en 

su funcionamiento. 

2.3                  Fuentes de Corriente Conmutadas 

 

La tecnología es la causante de realizar cambios abruptos dentro del 

funcionamiento de los equipos electrónicos gracias a su gran avance, estos 

circuitos ya no necesitan ser grandes ni ostentosos para realizar un trabajo 

excepcional haciéndolos más elegantes y sofisticados.  

 

Hace algún tiempo las fuentes de corriente eran armadas con un 

transformador este elemento hacia que estas fuentes fueran pesadas, eran 

consideradas lineales sin embargo con el paso del tiempo fueron 
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avanzando tecnológicamente y se convirtieron en fuentes livianas estas son 

las que conocemos hoy en día como conmutadas. 

 

Debido al invento revolucionario tecnológico como fue el nacimiento 

de los equipos de cómputo la cual maneja diferentes voltajes se emplearon 

este tipo de fuentes, ya que su funcionabilidad es la entregar diferentes 

tipos de voltaje en un menor tiempo con elementos pequeños y más 

potencia. 

 

El principio de la fuente conmutada es prácticamente igual al de la 

lineal sin embargo están compuestas por unas diferencias muchas más 

marcada, Tranquilamente puede hacer una fluctuación la cual varía de  50 

a 60 Hz / 100 kHz de acuerdo al sistema el cual sea utilizado por el usuario.  

(Vilardell, 2015). 

 

FIGURA N° 17 

FUENTE DE CORRIENTE CONMUTADA 

 
                     Fuente: http://fidestec.com/blog/fuentes-de-alimentacion-conmutadas-01/ 
                     Elaborado por: Eugenio Nieto 
 

Este tipo de fuente es ideal ya que logra realizar una conversión de 

alterna a continua luego realiza una transformación de corriente alterna con 

frecuencias distintas a las anteriores luego vuelve de alterna a continua y 

así sucesivamente, gracias a esta función muchos equipos electrónicos 

conmutados son llamados también inversores, sin embargo, la 

esquematización y dificultad de la misma hace que sea muy difícil realizarla 
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porque sus elementos son escasos en el mercado y el diagrama es muy 

complejo. 

2.3.1               Etapas de una fuente conmutada 

 

Las fuentes de corriente son un elemento de alimentación que van 

desde lo muy básico hasta lo complejo dependiendo del uso que se le 

quiera dar, es imposible hablar de todas las cualidades de la fuente de 

corriente ya que existen muchos tipos de estas cumpliendo capacidades y 

especificaciones técnicas varias.  

será realizado un estudio de las etapas que constituyen esta fuente de 

corriente conmutada, se dividió en bloques para su mejor apreciación. 

 

FIGURA N° 18 

ETAPAS DE UNA FUENTE CONMUTADA 

 
 Fuente: http://fuenteconmutadas.blogspot.com/ 
 Elaborado por: Eugenio Nieto 

 

2.3.1.1            Etapa de filtro EMC 

 

Estas son las siglas de Compatibilidad Electromagnética, En este 

tipo de fuentes es muy común que exista ruido dentro de los elementos 

electrónicos que esta utiliza, también al momento de conectar y 

desconectar cualquier tipo de elemento de alimentación de voltaje es muy 
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normal que sea encontrados picos de voltaje a su vez esta es trasmitida 

atreves de la red eléctrica. (Vilardell, 2015) 

 

Esto quiere decir que cada fuente de corriente debe de tener al 

menos un pequeño filtrado en su entrada y así disminuir el ruido que causan 

todos los elementos electromagnéticos, este filtrado está constituido por 

filtros y condensadores y varias bobinas las cuales son capaces de realizar 

el filtrado correctamente. 
 

2.3.1.2            Puente Rectificador 

 

2.3.1.2.1         Diodo 

 

Para que la corriente alterna sea convertida a continua es necesario 

que sea empleado un elemento semiconductor este elemento será el 

encargado de dejar pasar la corriente eléctrica si se cumplen ciertas 

condiciones (Nieto, 2015). 

 

 El diodo semiconductor es un elemento electrónico de dos 

terminales (ánodo y cátodo) que tiene la propiedad de conducir la corriente 

eléctrica en un sentido.” (Chapa, 1996) 

 

Como se sabe, la función básica que realiza el diodo es dejar circular 

la corriente en un solo sentido (el que ya sugiere su simbología), y la 

principal aplicación práctica de dicha función es la conversión de corriente 

alterna (ca) en corriente continua (cc); los circuitos que realizan esta función 

se denominan rectificadores. (p.2) (Donate, 2002) 

 

En la conceptualización se puede apreciar que los diodos son una 

parte muy importante de la fuente de corriente ya que sin estos la 

trasformación o conversión de la corriente es nula, enviando toda la 
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corriente hacia una sola dirección y transformando la corriente alterna en 

constante para el mejor manejo y funcionamiento.  

 

Luego de esta etapa las funciones de fuente de corriente conmutada 

se vuelven la misma que la cuente de corriente lineal con la finalidad de 

generar una salida de voltaje constante con una salida más limpia. 

 

2.3.1.3            Protección de Entrada (Controlador) 

 

Es muy importante dentro del armado de la fuente de corriente 

constante ya que funciona con diferentes tipos de tensiones, al no tener 

una adecuada protección el circuito puede llegar a quemar un elemento de 

entrada de voltaje haciendo que la corriente pase sin ninguna disminución 

esto hace que los elementos conectados sufran averías graves y conlleva 

a un riego de incendio dentro de cualquier establecimiento o hogares. 

 

Por lo general este tipo de fuentes incorporan un sinnúmero de 

elementos de seguridad para evitar algún tipo de daño, uno de los más 

utilizados se son los fusibles ya que por medio de este elemento si existiese 

alguna sobre carga de voltaje evita que haya averías en la fuente de 

corriente por lo tanto no se verán afectados los circuitos que estén 

conectados en él. (Vilardell, 2015) 

 

Cada uno de estos elementos cumplen alguna función en específico 

sin embargo la mayoría de los mismo actúan de manera combinada 

realizando protecciones entre sí. 

2.4.1               Ventajas y Desventajas 

 

Los aparatos electrónicos trabajan con un suministro constante de 

corriente para obtener un correcto funcionamiento, se busca un tipo de 
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circuito que brinde las características requerida para esto se tienen estas 

fuentes. 

 

 Sin embargo, se tiene dos tipos de estas las cuales son lineales y 

conmutadas estas trabajan desacuerdo a la exigencia y necesidad que el 

usuario en general les emplee, como todos los elementos electrónicos 

modernos y antiguos constan de ventajas y desventajas será verificado 

cada uno de estos aspectos y luego definir cuál es la mejor para el trabajo 

que se realizara. 

2.4.1.1            Ventajas 

2.4.1.1.1         Fuentes Lineales 

 

Este tipo de fuentes tiene una buena funcionalidad gracias a que 

está hecha para durar mucho tiempo sin embargo ofrece a el diseñador de 

la misma tres ventajas principales. 

 

Simplicidad del diseño 

 

Esta es una de las ventajas primordiales de este tipo de circuitos ya que al 

llevar un trasformador el cual se encarga de bajar el voltaje de entrada de 

110 V o 220 V de corriente alterna a 50 V o menos de la misma corriente, 

por medio de las bobinas se realiza esa trasformación gracias a sus 

enrollamientos sin necesidad de más elementos, haciendo este paso muy 

fácil y efectivo a la vez. 
 

Operatividad  

 

Al tener solo un elemento de Trasformación de corriente este tipo de 

fuentes emplean un manejo y operatividad muy fácil de usar, el voltaje de 

salida sale limpio sin embargo no tanto como es deseable en algunos 

casos. 



 Marco Teórico 35 

 

  

Costo 

 

Este tipo de fuentes tienen una particularidad su bajo consto en 

componentes sin embargo solo será visible eso cuando la potencia que se 

vaya a alimentar sea relativamente baja y no pase de los 10 w ya que si se 

emplea una potencia mayor será necesario la implementación de un 

trasformador de corriente mucho mayor implicando elevar el costo del 

circuito, ya que este elemento tiene un precio elevado en comparación a 

las fuentes conmutadas. 

2.4.1.1.2         Desventajas 
 

Limitación 

En este caso las fuentes de corriente lineales son muy limitadas por 

ende no tiene muchas aplicaciones en el campo electrónico, ya que esta 

creada para ser un reductor de tensión es decir que necesita una caída de 

tensión que sea tolerable y así poder controlas la polarización de esta 

etapa. Gracias a esto deberán ser utilizados una serie de capacitores que 

almacenen una gran cantidad de energía haciéndolo poco útil y versátil a 

la hora de su practicidad. 

Salidas de alimentación 

Otro caso de las desventajas es si se quiere tener más salidas en 

este tipo de reguladores la potencia de entrada debe de ser mayor, es decir 

que la mayor parte de estos reguladores funcionan de mejor manera con 

una salida. 

Poca eficacia 

Esta última desventaja se podría considerar como la más importante 

ya que la fuente de corriente al momento de ser lineal la capacidad de 

funcionamiento es del 60 al 80 % por concepto de la perdida de potencia 

que se genera por cada watt que este emita, es decir a mayor cantidad de 

watts emitas mayor cantidad de potencia perdida. 
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2.4.2.1            Fuentes Conmutadas 
 

 

2.4.2.1.1         Ventajas 

 

Eficiencia 

A diferencia de la fuente de corriente lineal los usos de las fuentes 

de corriente conmutada aumentan la eficiencia del de la salida de voltaje 

en un 90% ya que con su cantidad de elementos puede entregar una 

corriente más limpia y así reduciendo el costo de los dispositivos de 

potencia a utilizarse. 

 

Multifunción 

Este tipo de fuentes debido a que tienen una tensión de entrada la 

cual es conmutada su funcionalidad se la puede expandir por consiguiente 

se trasformará en una fuente múltiple la cual podrá realizar inyecciones de 

voltaje de manera individualizada con un mismo circuito. 

2.4.2.1.1         Desventajas 

 

Dificultad 

Este tipo de fuentes al llevar una mayor cantidad de elementos es 

más difícil su ensamblaje, por ese motivo es realizada por su mayoría para 

pruebas o talleres electrónicos los cuales necesiten de este dispositivo. 

 

Ruido 

El ruido que es generado por este tipo de fuentes es mucho mayor 

que al que es generado por una fuente de corriente lineal, por ese motivo 

es la cantidad de elementos que utiliza sin embargo es mucho más estable 

que la fuente lineal por ese motivo se deben agregar protecciones en el 

circuito tanto de entrada como de salida. 
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2.5                  Marco Contextual 

 

La estructura del elemento electrónico el cual será realizado 

encontramos su funcionamiento y sus diferentes partes en el marco 

conceptual, según su estructura y funcionamiento este mantiene diferentes 

maneras de generar corriente constante de manera lineal y conmutada, sin 

embargo, la finalidad de ambos es la de trasformar corriente alterna en 

constante, dentro este contexto se explicará con cuál de las dos será 

trabajado el circuito y el porqué. 

 

Esta fuente de corriente constantes con solidadas múltiples al ser un 

elemento de alimentación necesaria para la prueba de los circuitos 

electrónicos de baja potencia se lo recomienda para las pruebas de 

circuitos que en su mayoría utilizan diodos leds, resaltando esta 

característica se estudia los dos tipos de fuentes las cuales se pueden 

utilizar para poder llegar a obtener la mejor funcionalidad y por ende menor 

perdida de ganancia. 

 

Priorizando este tipo de circuitos ya que estos deben de ser 

alimentados por un tipo de corriente más limpia y constante, el tipo de 

fuente que será utilizada es la que se la construye de manera lineal, debido 

a la facilidad al momento de armar el circuito electrónico y al no tener que 

probar elementos complejos la hace la mejor opción en un taller de 

electrónica, esta consta de un trasformador el cual transformara el voltaje 

de entrada alterno a uno de salida más bajo con la unión de todos sus 

bloques se realiza la correcta trasformación. 

 

 Una de sus principales desventajas es la eficacia que este mismo 

tienen ya que sus salidas al ser no tan limpias generan un poco más de 

ruido electromagnético el cual nos indica que hay que analizar el lugar 

exacto donde ocurre y realizarle una filtración más en esa zona, una de las 

más marcadas es ventajas será el costo del trasformador ya que a mayor 

potencia mayor costo. 
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La durabilidad de este tipo de fuentes la hacen muy importantes a la 

hora de elegir ya que tienen un tiempo de vida prolongado en comparación 

a al conmutada, es muy útil en cualquier taller de electrónica.  

 

 

 Con la correcta estructuración y contando con diferentes tipos de 

cuidados ya que la corriente que se utiliza ingresa como alterna revisando 

el capítulo dos en la parte de fuente de poder se realiza una mención sobre 

el voltaje que ingresa a la mima y esta funciona con 110 y 220 (V) es la 

utilizada en los hogares, este circuito constara de varios elementos 

necesarios para su seguridad. 

 

 Constará con tres salidas independientes las cuales trabajaran con 

el voltaje que sea necesario, variando desde los 2 (VCC) hasta un máximo 

de 30 (VCC), cada una de estas salidas tendrá su propio visor de voltaje 

por medio de este dispositivo se realizara la verificación de la inyección de 

corriente necesaria para los circuitos conectados en la misma ya que no se 

alteraran los elementos conectados en ella porque el voltaje será el ideal. 

 

FIGURA N°19 

FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE CON SALIDAS MULTIPLES 

 
  Fuente: http://www.logicbus.com.mx/fuentes_lineales.php 
  Elaborado por : Logicbus S.A. De C.V. © 2015. 
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2.6                  Marco Conceptual  

 

FIGURA N°20 

MARCO CONCEPTUAL 

 
   Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
   Fuente: Investigación Directa 
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2.7                  Marco Legal 

 

Los elementos electrónicos al ser un avance de la tecnología 

moderna y venidera cuentan con un gran impacto en la sociedad ya que en 

los últimos tiempos hay una mayor necesidad de estos elementos, sin 

embargo, no están excluidos de diferentes tipos de normas y seguridades 

los cuales deben de ser implementadas para su correcto uso y 

funcionamiento ya que desde el inicio de las sociedades han existido 

normas las cuales llevan al ser humano a establecerse. 

 

En esta parte de la documentación se hablará de las normas y 

cuidados que se deben de tener para la correcta realización que en este 

caso sería una fuente de corriente constante dejando así demostrado que 

todo elemento electrónico por muy pequeño que sea este guiado por 

normas y leyes que los regulan. 

 

El proyecto que será realizado se regirá bajo las normas del INEN 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización), estado de situación de los 

proyectos de reglamentos técnicos ecuatorianos – prte inen y de los 

reglamentos técnicos ecuatorianos – rte inen, REGLAMENTO TÉCNICO 

ECUATORIANO RTE INEN 167 el cual se denomina “FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

2.7.1               Objeto 

 

Este reglamento se trata de establecer los requisitos en base a su 

funcionamiento y así medir la seguridad que las fuentes de alimentación de 

cualquier índole sus riesgos al momento de la instalación y prevenir alguna 

situación equivoca que conlleve al error a los usuarios. 

2.7.2               Campo de aplicación  

En este espacio se define en qué tipo de campo trabaja el elemento 

en mención, los cuales son utilizados en cualquier equipo electrónico hoy 
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en día por ende estudia los tipos de conversiones que son realizadas todas 

están en baja tensión. (Véase Anexo 1). 

 2.7.3               Requisitos 

 

En este enunciado se puede observar los requisitos y requerimientos 

los cuales son un parte importante al momento de realizar la estructuración 

del elemento en cuestión. (Véase Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 81 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1                  Diseño de la Investigación 

 

Para el proyecto denominado DISEÑO Y CONSTRUCCIOND E UNA 

FUENET DE CORRIENTE COSNTANTE CON0SALIDAS MULTIPLES 

(DC), se definió el tipo de0metodología aplicada ya que la finalidad del 

proyecto es dejar0una herramienta de0alimentación de voltaje dentro del 

taller de electrónica, por medio0de esta metodología la información 

recolectada se0utilizará para implementar dicho elemento, de manera que 

la información sea bien aprovechada.  

 

La metodología aplicada es utilizada en diferentes aspectos de la 

vida ya que es esencial para la búsqueda de información por la manera en 

que se va aprendiendo con forme pasan los días, por medio de estas se va 

agregando información nueva la fusión de la teoría con la práctica es visible 

y se obtienen resultados asombrosos en poco tiempo. Este tipo de 

investigación se encuentra vinculada con la metodología básica sin 

embargo presentan sus diferencias. 

 

Esta tiene una manera básica de recaudar la información ya que 

estas se clasifican por los datos que se han obtenido a lo largo de la misma, 

los cuales son utilizados para definir el nivel de necesidad del tema aplicado 

en mención en la sociedad, esta se divide en: documental, de campo, 

experimental. 

 

De los tipos de investigación antes mencionado se escogió la investigación 

de campo ya que es la que más se asemeja a los resultados que se 

esperan. 
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3.2                  Tipos de Investigación 

 

En el mundo hay muchas0maneras de realizar una investigación a 

continuación serán revisados algunos tipos0de investigación para el trabajo 

de titulación. 

 

Investigación de campo: Este tipo0de investigación es utilizada 

para extraer un sinnúmero de información que es0proporcionada por las 

mismas personas0ya que es sacada de la realidad que vive cada una de 

ellas, esta información se la recolecta por medio de técnicas como por 

ejemplo entrevistas o encuestas las0cuales tendrán la valía necesaria, en 

este tipo de investigación no es necesario que el individuo se identifique y 

así puede escribir todo lo que piensa sobre el tema que se le esté 

preguntando sin temas  a ninguna represaría o algún temor.  

 

Investigación Aplicada:  En este0proyecto se utilizará este tipo de 

investigación ya0que es la que permite al0investigador aplicar los 

conocimientos adquiridos previamente, gracias a los métodos de 

recolección de0información que este ocupe y es utilizada a favor de la 

sociedad en este caso será a favor de la facultad. 
 

3.2.1               Nivel de Investigación 

   

Desacuerdo a la dificultad y complejidad del tema a investigar se 

divide en subniveles, los cuales pueden ser. 

 

Exploratorio:  Se utiliza este tipo de investigación en el momento 

en que se quiere indagar más afondo un acontecimiento o una investigación 

generando preguntas para su análisis y fácil resolución por medio de esta, 

gracias a una temática que en la mayoría de las veces es desconocida para 

la investigación que se está realizando. 
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Explicativa: Esta investigación se centra en responder los sucesos 

por el cual sucede un fenómeno de acuerdo a la teoría ya que esta es su 

principal fuente de desarrollo, de acuerdo a creencias y afirmaciones por el 

medio del cual se interpreta una realidad. Este tipo de investigación será 

utilizada para el trabajo de titulación ya que por medio de los conceptos 

puntualizados se realizará un proyecto. 

3.2.1.1            Instrumentos de Investigación 

 

Para la elaboración de esta tesis se han tomado en cuenta diferentes 

factores para la recolección e información utilizando las TICS como medio 

de recaudo más abundante. 

Entrevistas 

Encuestas 

3.2.1.1.1         La entrevista 

 

En este caso en especial fueron realizadas diferentes tipos de 

entrevistas sin un orden de preguntas en específico con la finalidad de 

saber con más detalle las molestias los estudiantes tenían en la facultad 

respecto al tema planteado, de acuerdo a esto verificar la factibilidad y la 

eficiencia que tendría el uso de esta herramienta dentro del taller de 

electrónica y en algunos casos el saber si ha sido utilizado dicho taller por 

los estudiantes. 

 

Este es uno de los medios más comunes para recopilar información 

de una manera rápida y eficaz, realizando un simple pregunta la cual es 

realizada a los entrevistados de manera informal, aunque en muchos casos 

el entrevistador prepara una serie de preguntas específicas la cual es 

considerada  manera formal por medio de estas se logra una mejor idea del 

tema, por lo consiguiente se puede verificar si hay alguna manera de 

mejorarlo de acuerdo a las ideas que den los entrevistados para satisfacer 

las necesidades que les aquejan. 
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TABLA N°2 

 
POBLACIÓN DE LA CARRERA INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

 

Número Estudiantes Totales Población 

1 Total Masculino 485 

2 Total Femenino 205 

3 Total General 690 

    Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
                  Ingeniería en Teleinformática 

    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

 

En la facultad de ingeniería industrial carrea ingeniería en 

teleinformática hay un total de 690 estudiantes matriculados, se sacó una 

muestra para poder realizar las encuestas indiscretas a continuación se 

realizará la fórmula para obtener la muestra que se debió haber 

entrevistado. 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2  𝑍2

(𝑁 −1)𝑒2  + 𝜎2 𝑍2   

Donde: 

 

n= Es el tamaño de la muestra 

N= Población 

σ= Es la desviación estándar, por lo general cuando una persona no sabe 

cuál es este elemento calculable es relacionado con el 0,5. 

 

Z= Este es un valor que esta ya prestablecido dentro el rango de lo 

calculable ya que implica la confianza que tiene el individuo al momento de 

realizar la encuesta, se puede indicar con un 95% que equivale a 1.96 y 

depende del investigador y su eficacia para conseguir información también 

se lo hace con el 99% que equivale a 2,58 esto as a criterio personal del 

investigador. 
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e= Este símbolo es utilizado para identificar el error de la muestra si no se 

lo conoce es muy probable que sean utilizados valores como 0,01 que 

equivale al 1% de error y valores como 0,09 equivale al 9%, toda esta 

información dependerá de la recaudación de información verídica del 

entrevistador. 

 

Calculo de la muestra de población de estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Teleinformática de la Universidad Guayaquil. 

 

𝑛 =
𝑁𝜎 2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2  +  𝜎 2 𝑍2
 

 

𝑛 =
690. 0,52 . 1,962

(50 − 1)0,092  +  0,52. 1,962
 

 

𝑛 =
690.0,25 .  3,84

(50 − 1)0,0081 +  0,25.  3,84
 

 

𝑛 =
662,4

1,75
 

 

𝑛 = 378,5 

 

Como se puede apreciar la muestra sale muy extensa con la 

totalidad de estudiantes, por ese motivo se realizó la entrevista para realizar 

una verificación de los estudiantes ocursos los cuales se encuentran 

vulnerables hacia los avances tecnológicos y la realización de circuitos 

electrónicos sin utilizar las herramientas del taller y estos fueron los 

resultados alcanzados. 

 

A continuación, se detallan ciertas preguntas que fueron efectuadas 

a un grupo de estudiantes de la facultad por el método de entrevista 

informal ya que solo se hizo una sola pregunta general sin planificación. 
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Las respuestas son de SI y NO y el porqué, mediante esto se realiza 

una recolección de información mucho más rápida y de manera masiva en 

el menor tiempo posible, logrando resultados acertados ya que son los 

mismos estudiantes los que responden las inquietudes. Fueron 

entrevistados alrededor de 63 estudiantes de la facultad, esta entrevista fue 

realizada para tener como referencia la opinión de los estudiantes sobre el 

tema a resolver. 

 

¿Cree usted necesaria la utilización de una fuente de corriente 

constante dentro del taller de electrónica de la Facultad de Ingeniería 

Industrial 

 

FIGURA N°21 

UTILIZACIÓN DE FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE 

 
    Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en Teleinformática 
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 

 

En esta pregunta de los 63 estudiantes entrevistados 42 

respondieron que sería una buena idea tener una fuente de corriente 

constante dentro del taller de electrónica ya que ello no puede alimentar 

sus circuitos electrónicos por ende no realizan revisiones y envían a realizar 

en sus casos, pero sin ellos tener la base de cómo funciona o su debido 

funcionamiento se les queman y tiene que comprar más, se puede decir 

que esta pregunto obtuvo una respuesta positiva hacia los estudiantes. 

67%

33%

SI

NO
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Este fue la pregunta que se les describió a los estudiantes de la 

facultad en su totalidad, al obtener todas las respuestas se precio que aún 

hacía falta realizar una encuesta más específica ya que se indica que no 

todos los cursos ven la materia de electrónica y otros ya han pasado así 

que no la necesitan, para la recolección más específica se realiza la 

encuesta ya que arroja datos mucho más precisos. 

3.2.1.1.2         La Encuesta 
 

TABLA N°3 

ESTUDIANTES TOTALES MATRICULADOS 

Semestre N° de Estudiantes 

Primero 169 

Segundo 95 

Tercero 93 

Cuarto 67 

Quinto 52 

Sexto 51 

Séptimo 61 

Octavo 46 

Noveno 22 

Decimo (Titulación) 34 

         Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil                                               
                            Carrera Ingeniería en Teleinformática 
             Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

 

Este es el método más utilizado ya que se puede obtener la 

información verídica por medio de un banco de preguntas las cuales va 

dirigida en este caso a os estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática ya que ellos son los más afectados en este tema, porque 

deben estar a la vanguardia tecnológica y saber el funcionamiento de 

diferentes elementos electrónicos para su comprensión.  

 

Esta encuesta es aplicada a la muestra de la población sim embargo, por 

medio de la pregunta de la entrevista hubo estudiantes que no habían ido 
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al laboratorio y otros que ya no les interesaba el tema porque ya estaba 

cursando cursos superiores por ende se decidió clasificar a los estudiantes 

por cursos y así obtener el resultado deseado con respuestas concretas 

 

En la Tabla N°3 se ven todos los estudiantes matriculados en este 

año lectivo tienen cierto grado de interés por la instalación de la fuente de 

corriente constante dentro del taller de electrónica, ya que si se es dirigido 

hacia la malla curricular los primeros semestres no ven electrónica y los 

últimos ya no la ven por ese emotivo la encuesta fue fijada a estos 

estudiantes ya que necesitan de este elemento para futuros proyectos. 

 

Por ese motivo los estudiantes del cuarto, quinto y sexto semestre 

fueron los escogidos ya que ellos elaboran casas abiertas, por ende, 

necesitan de un elemento de alimentación para realizar la prueba de sus 

proyectos y así facilitarles una herramienta la cual les servirá, sin someter 

a sus proyectos a malas alimentaciones de voltaje que en el peor de los 

casos dañan los proyectos. 

 

Según la clasificación de los estudiantes la encuesta fue realizada a 

170 estudiantes de la carrera de ingeniería en teleinformática, el método 

que se utilizó para recolectar la información fue vía web por medio de una 

encuesta online la cual fue llenada con total satisfacción. 

 

Sin embargo, se logró recaudar 35 encuestas físicas las cuales 

contenían las mismas preguntas que las digitales, teniendo un total de 135 

encuestas digitales y 35 encuestas físicas llegando a su totalidad de 170 

encuestas. 

 

Las encuestas fueron generalizadas es decir al no definirse curso ni 

datos personales se obtuvo una respuesta general por medio de los 

estudiantes los cuales agradecieron de la mejor manera que fue 

respondiendo con total veracidad y compromiso. 
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TABLA N°4 

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

Semestre N° de Estudiantes 

Cuarto 67 

Quinto 52 

Sexto 51 

Total 170 

      Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  

                      Ingeniería en Teleinformática 
      Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

 

Se muestra un banco de preguntas estas fueron realizadas en la 

encuesta dirigida a los estudiantes las cuales fueron contestadas de la 

mejor manera posible y así obteniendo información clave para la realización 

de este proyecto. 

 

Encuesta 

 

Las presentes encuestas tienen como propósito principal el conocer si 

existen dificultades por parte de los estudiantes de la carrera al momento 

de realizar comprobaciones de sus elementos electrónicos dentro del talle.  

 

1 desacuerdo 

2 indiferente   

3 de acuerdo. 
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TABLA N°5 

BANCO DE PREGUNTAS 

 

N° Preguntas 1 2 3 

1 ¿La facultad tiene las herramientas necesarias 

para la enseñanza de electrónica básica? 
 

   

2 ¿Se pueden realizar pruebas de los circuitos 
realizados dentro del taller de electrónica? 

 

   

3 ¿Es necesaria la implementación de seguridades 
adecuadas al momento de realizar las pruebas en 

circuitos electrónicos? 
 

   

4 ¿El taller de electrónica se encuentra equipado 

para realizar comprobaciones de circuitos 
simultáneos? 

 

   

5 ¿Se cuenta con una herramienta de alimentación 

de múltiples salidas para proyectos futuros a la 
mano? 

 

   

6 ¿Cada estudiante debe llevar un cargador 

externo para probar los circuitos electrónicos 
dentro del taller? 

 

   

7 ¿El taller de electrónica está correctamente 
adecuado para realizar trabajos? 

 

   

8 ¿Cuenta con un manual de usuarios para el 
manejo de fuentes de corriente constante? 

 

   

9 ¿Cuenta con una fuente de corriente que 
alimente circuitos electrónicos dentro del taller? 

 
 

   

Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
               Ingeniería en teleinformática 
Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
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3.2.1.1.2.1      Análisis de variable de la investigación 

 

1. ¿La facultad tiene las herramientas necesarias para la enseñanza 

de electrónica básica? 

 

TABLA N°6 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

ELECTRÓNICA BÁSICA 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 80 47% 

Indiferente 25 15% 

De acuerdo 65 38% 

Total 170 100% 

    Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
                   Ingeniería en Teleinformática 
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

 

FIGURA N°22 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

ELECTRÓNICA BÁSICA  

  
    Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

47%

15%

38% Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo
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Al realizar esta encuesta en la Facultad de Ingeniería Industrial 

carrera Ingeniería en Teleinformática los estudiantes se encuentran 

indecisos ya que la facultad se encuentra adecuada de cierta manera en el 

área electrónica, sin embargo no cuentan con todas las herramientas 

necesarias para un análisis practico de los circuitos realizados , los 

estudiantes de los tres cursos que fueron escogidos son capaces de 

manejar este tipo de situación con un 47% están en desacuerdo ya que 

creen que no tienen los elementos necesarios así como se ve en la tabla 

número 6 y figura número 22 se puede observar el nivel de interés que los 

estudiantes obtuvieron al respondes esta pregunta. 

 

2. ¿Se pueden realizar pruebas de los circuitos realizados dentro del 

taller de electrónica? 

TABLA N°7 

PRUEBAS DENTRO DEL TALLER 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 140 82% 

Indiferente 3 2% 

De acuerdo 27 16% 

Total 170 100% 

    Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  

                   Ingeniería en Teleinformática 
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 

 

FIGURA N°23 

PRUEBAS DENTRO DEL TALLER 

 
    Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

82%

2%

16%

Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
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Al momento de realizar circuitos electrónicos dentro del taller los 

estudiantes quieren ser capaces de sentir es a seguridad de que nada va a 

pasar, ese dato se ve reflejado en las encuestas ya que el 82% de ellos 

están de acuerdo con esta medida en la tabla número 7 y la figura número 

22 se puede ver reflejada como ganadora a esta propuesta. 

 

3. ¿Es necesaria la implementación de seguridades adecuadas al 

momento de realizar las pruebas en circuitos electrónicos? 

 

TABLA N°8 

SEGURIDADES 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 0 82% 

Indiferente 10 2% 

De acuerdo 160 16% 

Total 170 100% 

       Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
                      Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 

 

FIGURA N°24 

SEGURIDADES 

 
   Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática  
   Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

0%6%

94%

Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo
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Según los encuestados el 94% de estos indica que es muy importante las 

seguridades dentro de cualquier índole ya sea dentro del taller o fuera del 

mismo, mucho más si se habla de corriente ya que al momento de realizar 

comprobaciones o pruebas pueden suceder algo que atente contra su 

integridad física, dañando el ambiente y ralentizando el aprendizaje por 

causa del miedo que sienten al no tener las respectivas garantías del caso. 

 

4. ¿El taller de electrónica se encuentra equipado para realizar 

comprobaciones de circuitos simultáneos? 

 

TABLA N°9 

COMPROBACIONES SIMULTANEAS 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 16 9% 

Indiferente 63 37% 

De acuerdo 91 54% 

Total 170 100% 

    Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
                   Ingeniería en Teleinformática              

    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 
 

FIGURA N°25 

COMPROBACIONES SIMULTANEAS 

 
     Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
     Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
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37%54%
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Según el estudio que se ha planteado mediante las encuestas los 

estudiantes creen que el taller de electrónica no se encuentra equipada 

para pruebas simultaneas de los mismos con un 54% de aceptación, 

indicando que los elementos más utilizados son cargadores y baterías de 

computadoras dañadas, en la tabla número 9 y figura número 24 se puede 

ver el resultado de los mismos. 

 

5. ¿Se cuenta con una herramienta de alimentación de múltiples 

salidas para proyectos futuros a la mano? 

 

TABLA N°10 

HERAMMIENTA DE ALIEMENTACIÓN PARA PROYECTOS 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 112 66% 

Indiferente 33 19% 

De acuerdo 25 15% 

Total 170 100% 

    Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  

                   Ingeniería en Teleinformática              
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 
 

FIGURA N°26 

HERAMIENTA DE ALIMENTACIÓN PARA PROYECTOS 

   
     Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática  
     Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
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Una de las respuestas más recurrentes dentro de la encuesta fue 

que los estudiantes deben llevar siempre cargadores de celulares ya que 

estos regulan el voltaje a lo máximo 5v (voltios), esto les ayudaba sim 

embargo, muchos de los circuitos funcionaban a mayor voltaje dándoles 

resultados erróneos es esta pregunta como se ve en la tabla número 10 y 

figura número 26 se ve la respuesta de los estudiantes. 

 

6. ¿Cada estudiante debe llevar un cargador externo para probar los 

circuitos electrónicos dentro del taller? 

 

TABLA N°11 

CARGADORES EXTERNOS 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 20 12% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 150 88% 

Total 170 100% 

    Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
                   Ingeniería en Teleinformática              
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 

 

FIGURA N°27 

CARGADORES EXTERNOS 

 
   Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
   Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
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Esta pregunta tuvo un total de aceptación del 88%, ya que los 

estudiantes como anteriormente se ha redactado eran los que llevaban sus 

elementos de alimentación de voltaje para presentar proyectos los cuales  

variaban su funcionamiento por ese motivo, mostrando resultados erróneos 

en sus proyectos y gracias a esto confundiendo sus conocimientos. 

 

7. ¿El taller de electrónica está correctamente adecuado para realizar 

trabajos? 

 

TABLA N°12 

ADECUACIÓN DEL TALLER ELECTRÓNICO 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 96 57% 

Indiferente 26 15% 

De acuerdo 48 28% 

Total 170 100% 

     Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
                    Ingeniería en Teleinformática              

     Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 
 

FIGURA N°28 

ADECUACIÓN DEL TALLER ELECTRÓNICO  
 

 
     Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
     Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Listo 
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Según las respuestas de los estudiantes a esta pregunta se parecía 

claramente que la mayoría cree que no se encuentra adecuado el taller de 

electrónica, ya que le faltan algunos elementos para tenerlo al 100% para 

poder tener una correcta enseñanza incluyendo las pruebas de diferentes 

elementos, según la encuesta el 57% de los estudiantes este desacuerdo 

mientras que es resto del resultado se divide como se puede ver en la tabla 

12 y figura número 28. 

8. ¿Cuenta con un manual de usuarios para el manejo de fuentes de 

corriente constante? 

 

TABLA N°13 

MANUAL DE USUARIO 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 73 43% 

Indiferente 67 39% 

De acuerdo 30 18% 

Total 170 100% 

      Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  

                     Ingeniería en Teleinformática              
      Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
 
 

FIGURA N°29 

MANUAL DE USUARIO 

 
    Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
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La respuesta a esta pregunta fue un poco igualada ya que los 

estudiantes al no tener una fuente de corriente en el taller no les parecía 

importante tener un manual e usuario, sin embargo, con un 43% la otra 

parte de estudiantes decidió que, si era importante tenerla ya será para su 

aprendizaje o su correcto funcionamiento, en la tabla número 13 y figura 

número 29 se puede apreciar este resultado. 

 

9. ¿Cuenta con una fuente de corriente que alimente circuitos 

electrónicos dentro del taller? 

 

TABLA N°14 

FUENTE DE CORRIENTE EN EL TALLER 

Valoración Estudiantes Porcentaje 

Desacuerdo 95 56% 

Indiferente 20 12% 

De acuerdo 55 32% 

Total 170 100% 

      Fuente: Secretaria de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Carrera  
                     Ingeniería en Teleinformática              
      Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

 
 

FIGURA N°30 

FUENTE DE CORRIENTE EN El TALLER 

 
     Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
     Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
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Según la encuentras en su totalidad los estudiantes creen que no 

cuentan con una fuente la cual alimente sus circuitos con el voltaje que ellos 

necesitan, hay algunos estudiantes que creen que ellos son los 

responsables en llevar como alimentar sus circuitos como se ve en la tabla 

14 y figura número 30 el 56% de estudiantes cree que el taller no se 

encuentra adecuado con una fuente la cual les facilite su estudio. 

3.2.1.1.3         Discusión y resultados 

 

TABLA N°15 

RESULTADOS 

 

Valoración Total Dividido Porcentaje 

Desacuerdo 632 70,22 41% 

Indiferente 247 27,44 16% 

De acuerdo 651 72,33 43% 

Total 1530 170 100% 

    Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
    Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 

 

 

FIGURA N°31 

RESULTADOS 

 
      Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería en   Teleinformática 
      Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Liston 
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Según la encuesta y los datos recogidos en ella los estudiantes 

requieren el uso de una fuente de corriente en el taller de electrónica, así 

como otros elementos los cuales les ayuden en su formación como 

profesionales, ya que sin estos elementos será muy difícil el aprendizaje, 

hoy en día las universidades se encuentran en constante cambio y 

crecimiento continuado adecuándose a las necesidades de los estudiantes 

cada vez.  
 

Los resultados arrojados por la encuesta dicen que la mayoría de los 

estudiantes no tienen la manera de probar sus circuitos electrónicos los 

cuales ellos realizan en el laboratorio, llevando incluso cargadores externos 

los cuales no brindan las facilidades ni las seguridades adecuadas para 

este tipo de práctica, ya que los elementos electrónicos al no tener el 

correcto voltaje llegan a dañarse o a realizar un mal funcionamiento  

brindando resultados erróneos. 

 

Según la tabla número 15 y la figura número 31 se pueden ver los 

resultados de la encuesta de manera generalizada. 

 

Se puede observar claramente los resultados totales de la encuesta 

que da con un 43% de aceptación a la instalación de una fuente de corriente 

constante dentro del taller, por medio de este realizar pruebas de los 

diferentes tipos de circuitos electrónicos dentro del mismo y así poder 

aprovechar la misma para la realización de casa abiertas adecuando el 

taller con una de las herramientas importantes para el correcto aprendizaje. 



Anexo 81 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

4.1                  Título 

 

Diseño y construcción de una fuente de corriente constante con 

salida múltiple (DC). 

 

4.2                  Objetivos 

 

4.2.1               Objetivo General 

 

El objetivo general es desarrollar una fuente de corriente constante 

con salidas múltiples esta es herramienta de alimentación que contaras con 

las seguridades necesarias para su uso en el taller de electrónica de la 

facultad de ingeniería industrial.   

4.2.2               Objetivos Específicos 
 

1. Analizar la situación actual sobre la alimentación de corriente para 

circuitos electrónicos dentro del taller. 

 

2. Elaborará una fuente e corriente constante. 

 

3. Realizar un diagrama que conste con todas las partes que sean 

necesarias para el uso de la fuente. 

 

4. Realizar un manual de usuario sobre las partes y funcionamiento de 

la fuente a construirse. 
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4.3                  Descripción del problema  

 

4.3.1               Análisis de la situación actual 

 

En la facultad de Ingeniería Industrial carrera Ingeniería en 

Teleinformática la enseñanza ha ido mejorando a lo largo de los años, se 

ha invertido una buena cantidad de dinero en laboratorios para la 

enseñanza de nuevas tecnologías a los estudiantes la cual no han sido 

aprovechada las instalaciones por los estudiantes lo largo de los años, ya 

que, aunque se ha invertido mucho dinero en los laboratorios estos no 

cuentan con todas las herramientas necesarias para trabajar dentro de 

ellos.  

 

Dentro de la carrera de Teleinformática es muy importante el uso de 

dispositivos electrónicos de pequeña, mediana y gran escala para el uso 

de los estudiantes, aunque los estudiantes son capaces de realizar sus 

respectivos circuitos no pueden probar su funcionamiento por el hecho de 

no tener una herramienta de alimentación el cual les permita lograr este 

objetivo. 

 

Por medio de las encuestas las cuales fueron realizadas a los 

estudiantes se observó que la gran mayoría está de acuerdo con el uso de 

una fuente de corriente constante dentro del taller de electrónica y así 

provechar su multifuncionalidad para realizar las pruebas simultaneas que 

tanto necesitan, uno de los puntos más relevantes fue el nivel de aceptación 

dentro del uso de seguridades adecuadas en la misma, ya que por medio 

de esto se realizaran pruebas más seguras y sin riesgos eléctricos. 

 

Actualmente todos los decentes han sido capacitados sobre el uso 

de tecnologías en el aula y la alimentación del respectivo voltaje, los 

docentes que dictan la materia de electrónica son profesionales altamente 

capacitados para brindar su ayuda en caso de que la necesiten, mediante 
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la encuesta se afianzo la necesidad de la fuente de corriente con su 

respectivo manual de uso facilitando el manejo de la misma 

4.4                  Elaboración de la Fuente de Corriente constante 

 

En todo lugar de aprendizaje de electrónica debe haber un elemento 

que alimente los diferentes circuitos dentro del mismo, en este caso se 

presenta la oportunidad de realizar la elaboración de una fuente la cual está 

conformada por algunos elementos electrónicos los cuales generan un 

correcto flujo de corriente y un buen funcionamiento, debido a su alta 

productividad se le emplean diferentes tipos de protecciones para evitar 

algún inconveniente. 

 

Para la correcta elaboración de la fuente se la divide en algunos pasos los 

cuales se muestran continuación. 

4.4.1               Diagrama en Bloques 

 

FIGURA N°32 

DIAGRAMA EN BLOQUES DE LA FUENTE DE CORRIENTE 

CONSTANTE 

 
     Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
     Fuente: Investigación Directa 
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Como se puede observar la elaboración de este elemento empezó 

por la distribución de respectivo diagrame en bloques, donde se puede 

apreciar las diferentes etapas de una fuente la cual será empleada la 

diferencia radica en sus salidas ya que al ser una fuente de laboratorio se 

la realizo con algunas salidas haciéndola más eficaz a la hora de probar 

circuitos electrónicos de manera simultánea. 

 

Para escoger0el tipo de fuentes0de corriente correcta se realizó un 

estudio de mercado sobre el tipo de0fuentes que existían dando como 

respuesta que existen un sin0número e fuentes de corriente, la diferencia 

radica en la función que se le a cada una de estas incluyendo la alteración 

de diferentes tipos de fuentes para realizar trabajos más específicos. 

4.4.2               Datos Técnicos 

 

La fuente la cual será armada consta de varias salidas las cuales 

serán todas reguladas oscilando de los 0 V (voltios) hasta los 30 V (voltios) 

de corriente constante bajo 3 A (amperios), dándole una fuerza constante 

por medio de los diferentes elementos los cuales la conforman, en especial 

el circuito integrado el cual transformara la corriente continua en constante 

se debe de manejar este elemento bajo una correcta temperatura ya que el 

calor puede ocasionar averías en el mismo 

.  

Se utilizará un trasformador el cual realiza la función de bajar la 

corriente alterna de la entrada hasta que la de salida sea menor el voltaje 

con el que trabaja es de 110 V CA y 220 V CA con una salida de 12 V en 

cada uno de sus bordes dando un total de 24 V CA a 3 A de potencia, esta 

parte es la considerada la fuente de entrada de voltaje para alimentar el 

circuito. 

 

En la parte rectificadora se pudo utilizar un puente rectificador 

KBU4B el cual es un solo elemento sin embargo se utilizó 4 diodos de 4 

(amperios) los cuales realizan la misma función dándole mayor limpieza y 
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rectificación a la corriente de estos serán los encargados de rectificar la 

señal emitida enviando un pulso constante de la corriente. 

 

La filtración se encuentra a cargo de los capacitores electrolíticos, 

los cuales filtran la corriente de entrada cargándose de corriente 

momentáneamente y así envíalas un poco más limpia y constante así 

eliminando la perdida de energía poniendo más estable la corriente de 

entrada, fueron utilizados Condensadores de 22uf, 100uf, 01uf los cuales 

sirvieron de gran medida. 

 

La parte de la conmutación se pudo realizar con una infinidad de CI 

(Circuitos Integrados)  los cuales son los encargados de estabilizar todo el 

circuito entregando el voltaje correcto de manera constantes, pero al 

realizar pruebas de medición se llegó a la conclusión de utilizar uno de alta 

potencia para no dañar los elementos dentro de la fuente , para cada una 

de las salidas IC LM350K será el circuito el cual mantendrá la corriente 

constante, por medio de los potenciómetros o resistencias se podrá variar 

la corriente que se necesita en cada elemento. 

 

Cave recalcar que esta fuente trabajara con un transformador que 

alimentara varios circuitos electrónicos con una sola entrada de corriente 

sea esta 110v o 220v, obteniendo un alto rendimiento a baja potencia, al 

ser un elemento de alimentación para un laboratorio se trató de minorar el 

precio del elemento ya que no es necesario un rendimiento alto ya que la 

mayoría de los elementos en prueba trabajaran con diodos leds los cuales 

manejan un voltaje bajo. 

4.4.3               Costo 

 

A continuación, se detallará el costo de los electos necesarios para 

armar la fuente e corriente constante con salidas múltiples, cave recalcar 

que los elementos fueron encontrados en algunas casas comerciales, su 

precio puede variar en diferentes lugares. 
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TABLA N°16 

PRESUPUESTO PARA ARMAR LA FUENTE DE CORRIENTE 

 

Concepto Cantidad Precio Total 

Transformador de 12 v a 3a 1 15.00 15.00 

Circuito Integrado 2 3.50 7.00 

Puente Rectificador KBU4B o 4 

diodos para 4 a 

2 4.00 8.00 

Diodos 1N4002 4 2.50 10.00 

Condensador Electrolítico 4700uf 

50v 

2 4.00 8.00 

Condensador Electrolítico 22uf 50v 2 2.10 4.20 

Condensador Electrolítico 100uf 

50v 

2 3.00 6.00 

Condensador de 0.1uf 50v 2 0.70 1.40 

Resistencia de 270 ohm 1w 2 0.30 0.60 

Potenciómetro 5K ohm 2 2.00 4.00 

Voltímetro digital 2 7.00 14.00 

Diodos leds 4 0.20 0.80 

Caja Plástica 1 1.00 1.00 

Conector USB 2.0 2 1.50 3.00 

Total 28 46.80 83.00 

 Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
 Fuente: Investigación Directa 

4.4.4               Armado de la fuente  
 

4.4.4.1            Diagrama esquemático 

 

Al querer realizar la fuente de corriente constante con salidas 

múltiples se le realizo las diferentes pruebas de corriente y funcionamiento 

tratando de estabilizar la potencia de salida, al tratar de colocar  tres salidas 

variables  esto se tornó  imposible ya que al conectar el transformador este 
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solo consta con dos salidas y para tener más de ese número hay que 

insertar otro trasformador haciendo el circuito pesado y sin una estética  ya 

que se estaría poniendo más fuentes en un mismo lugar, por ese motivo se 

realizó la construcción de la fuente de manera dual, esta consta de dos 

salidas independientes con una misma entrada de voltaje. 

 

FIGURA N°33 

FUENTE DE CORRIENTE DUAL 

 
Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
Fuente: Investigación Directa 
 

Se le instala un conector USB 2.0 por cada salida para la carga de 

baterías de teléfonos celulares y así hacer la fuente multifunción, se pudo 

realizar la tercera salida de corriente, pero esta seria fija alrededor de 5v en 

su lugar se instaló cargadores celulares para el provecho de la corriente 

emitida por la misma. 

4.4.4.2            Entrada de alimentación 

 

Fue realizada la conexión del transformador de 12 v a 3 a el cual 

permite la trasformación de la corriente alterna a una más baja, en esta 

parte del circuito electrónico se encuentra el enchufe, tomacorrientes la cual 

llega a una entrada de alimentación por medio de una toma corriente y las 
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debidas protecciones al terminar el proceso en esta sección se ve la ya 

conocida onda sinodal de la misma. 

 

4.4.4.3            Etapa de Rectificación 

 

En esta etapa el circuito electrónico se le conectaros cuatro diodos 

de 4a (amperio) cada uno este se encarga de la rectificación e la señal de 

entrada ya que esta entra en forma de onda completa y por medio de estos 

elementos se aprovecha los dos ciclos de esta onda ya si hacerla 

constante, al entrar los 110v y a su vez bajarlos por medio del trabajo de 

trasformador la corriente paso por el puente rectificador así enviando una 

corriente más estable por medio de las pruebas con el multímetro se verifico 

este proceso realizando así las pruebas iniciales para el correcto 

funcionamiento de la misma. 

 

4.4.4.4            Etapa de Filtrado 

 

En esta etapa van los condensadores electrolíticos los cuales son 

encargados de que la corriente salga más pura y suavizarla, llegando la 

corriente de entrada en su máximo valor y soltándolo suavemente. 

 

FIGURA N°34 

FILTRADO 

 
                                   Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 

                                   Fuente: Investigación Directa 
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4.4.4.5            Regulador 

 

Esta parte del circuito fue y es la más importante ya que por medio 

e esto se realiza la regulación de la corriente deseada por medio del circuito 

integrado, por ese motivo se lo realizo con el LM350K (Figura 34) al realizar 

las pruebas de corriente con este circuito integrado se vio un 

sobrecalentamiento del circuito electrónico y el voltaje que este enviaba no 

era el correcto ya que era muy alto, la revisar el voltaje que este emitía 

sobrepasa los 38 voltios y ese no es el voltaje que se necesita (Figura 35). 

 

FIGURA N°35 

LM350K 

 
                 Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
                 Fuente: Investigación Directa 

 
fue utilizado este regulador el cual realiza la función de regulador 

además es un elemento de potencia el cual le da al circuito lo fuerza 

necesaria para trabajar, al ser un elemento de lata capacidad de le instalo 

un enfriador de gran capacidad para evitar sobrecalentamiento y también 

fue adaptado un ventilador de 12 v (voltios). 
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FIGURA N°36 

VOLTAJE SOBREPASADO 

 
Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
Fuente: Investigación Directa 

 

Fueron utilizados estos dos dispositivos ya que la corriente que 

aguantan es de 3a (amperios) la cual emite el transformador sin ningún 

problema y realizan el trabajo de mantener constante la corriente con la 

ayuda de diferentes elementos. 

 

A partir de este punto se instala un regulador de voltaje o ene este 

caso un potenciómetro el cual regula la salida de voltaje la cual es necesaria 

para la alimentación e diferentes elementos electrónicos, esta 

complementado con los diodos los cuales protegen la salida de la corriente 

se le conecta una salida de banana las cuales trabajaran para suministrar 

voltaje a los elementos conectados en ellas, cada uno de estas salidas 

consta con su respectivo fusible de 3a (amperios) para proteger de 

sobrecargas y así dando la seguridad necesaria. 

 

Se considera indispensable la colocación de un enfriador en los 

elementos que generan la corriente constante en el circuito implementado 

ya que al tener una concentración grande de energía dentro de ellos tienen 

den a subir la temperatura más de lo normal ocasionando avería. 
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Se está considerando en la instalación de un ventilador de 12v (voltios) las 

cuales utilizan las computadoras para ventilar le circuito y así bajar la 

temperatura del mismo. 

 

Para verificar el voltaje de salida que se va a tener en la fuente de 

corriente se ha instalado un amperímetro digital en cada una de las salidas 

del mismo (Figura 36), este se encarga de mostrar de manera digital el 

voltaje que se necesita al conectar un circuito hecho en clases evitando la 

avería del mismo gracias a que se puede verificar la alimentación de voltaje 

que necesitaría cada uno. 

 

Por último, se le conecto a la salida un conector USB para la carga 

de teléfonos celulares se probó el circuito electrónico y se verifico que la 

corriente rectificada sin regular esta en la segunda etapa de la misma de 

se tuvo una salida de 5v (voltios) constante probando con la carga de 

diferentes teléfonos celulares incluso se le instalo un indicador led para el 

seguimiento de la carga. 

 

FIGURA N°37 

SALIDAS  

 
Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 

Fuente: Investigación Directa 
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FIGURA N°38 

PRUEBAS AL VACIO 

 
Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 

Fuente: Investigación Directa 
 

FIGURA N°39 

DIAGRAMA ESQUEMÀTICO 

 
Elaborado por: Vernaza Cheberre Peter Vernaza 
Fuente: Investigación Directa 
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4.5                  Conclusiones 

 

Se realizó un análisis de la situación en la cual se encuentra la 

facultad de ingeniería industrial de acuerdo a la enseñanza de la materia 

de electrónica, habiendo los materiales necesarios para el correcto 

aprendizaje de la misma, los estudiantes no cuentan con una fuente la cual 

les brinde las seguridades necesarias para la prueba de los dispositivos y 

circuitos creados en clases causando malestares y molestias por que no 

saben que tan bien funcionan sus elementos. 

 

Los resultados indican que los estudiantes desean que la fuente de 

corriente constante se encuentre en el taller de electrónica para el uso de 

la misma y así poder ayudarse aplicando los conocimientos previos 

aprendidos en clases. 

 

La implementación de este equipo e mediciones s indispensable 

para el laboratorio de electrónica gracias a esto se verá mejorando un poco 

ya que cuenta con la infraestructura adecuada y los docentes se 

encuentran capacitados para la enseñanza adecuada de la materia. 

 

El uso de esta fuente aumentara de manera significativa el 

aprendizaje de los estudiantes ya que al tener este elemento dentro del 

taller no tendrán que preocuparte por llevar elemento de alimentación 

externos para la prueba de sus circuitos, incluso podrán ser utilizados en 

las casas abiertas para las exposiciones aprenderán sobre el manejo y uso 

de la misma ampliando sus conocimientos y a la larga si gustan pudiendo 

mejorarla para la facultad y la carrera. 

4.6                  Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los estudiantes tener cuidado con no aumentar el 

voltaje el cual vallan a medir ya que pueden dañar sus elementos 

electrónicos. 
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2. Tomar en consideración el manual de usuario si no comprenden 

alguna funcionalidad para no malograr el circuito. 

3. Cuidar los elementos que se encuentran dentro del taller ya que son 

para su aprendizaje y amplían su conocimiento. 

4. Se recomienda a los estudiantes generar una cultura de 

autoaprendizaje y así compartir información sobre temas que 

desconozcan en base a la electrónica. 

5. Se recomienda a los estudiantes no manipular de mala manera el 

elemento de alimentación de voltaje, ya que es para el uso dentro 

del taller y fuera en caso de exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

C.A (Corriente Alterna). - Es la corriente pura la que viene de la 

calle directamente a los hogares, por lo general viene con 110 v o 220 v 

dependiendo del país en donde se viva. 

 

C.C (Corriente Constante). - Este tipo de corriente es la se puede 

apreciar en la mayoría de las fuentes de alimentación, es la causante de 

entregar la misma corriente independientemente de la resistencia que esta 

emplee. 

 

v (Voltaje). – Es la potencia eléctrica la cual es necesaria para el 

funcionamiento de los aparatos electrónicos, esta expresada en voltios. 

 

a (Amperaje). – Es la intensidad de corriente eléctrica o la fuerza de 

esta misma expresada en amperios. 

 

uf (Microfaradios). – Es la unidad de media de los capacitores es la 

millonésima parte de un faradio. 

 

Switching. – Es el nombre que se le da a las fuentes o componentes 

conmutados, la cual trasforma la energía en pulsos de alta frecuencia. 

 

Buck / step down. – su nombre significa que es un reductor, el cual 

convierte la potencia DC/DC sin un aislamiento galvánico ósea realiza la 

función de un trasformador convencional. 

 

Boost / step – up. -  su nombre indica que realiza un alza o 

mejoramiento es una clase especial de conmutadores, su característica 

es entregar una corriente de salida mucho mayor a la de la entrada. 
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ANEXO Nº 1 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

2.0 Este Reglamento Técnico se aplica a las fuentes externas de 

alimentación de baja tensión, que son utilizados en equipos de tecnología 

de la información, que llevan a cabo una conversión de corriente alterna 

(a.c) a corriente continua (d.c) o una conversión de corriente continua (d.c) 

a corriente alterna (a.c), que se comercialicen en el Ecuador, sean estas, 

de fabricación nacional o importadas, como se indican a continuación: 

Adaptadores de corriente alterna,  

Adaptador AC/DC,  

Adaptador DC/AC y  

Cargadores. 
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ANEXO Nº 2 

REQUISITOS 

 

4.1 Las fuentes de alimentación de baja tensión deben cumplir con los 

requisitos establecidos en las Normas CEI 61204 7 o CEI 61204 o IEC 

60950-1 vigentes. 
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ANEXO N°3 

ENCUESTA DIGÍTAL 
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ANEXO N°4 

ELEMENTOS DE LA FUENTE 
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ANEXO N°5 

ARMADO DE LA FUENTE 
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ANEXO N°6 

PRUEBA AL VACIO 
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ANEXO N°7 

PRUEBAS CON POTENCIA
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