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RESUMEN 

TEMA: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUENTE DE PODER DE CORRIENTE 

CONTINUA FIJA Y VARIABLE PARA PRUEBAS EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EN EL 

LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

Y REDES. 

Para seguir mejorando el aprendizaje del estudiante y la motivación en seguir creando ideas 

con las herramientas necesarias para un trabajo de calidad se ha creado este instrumento de 

enseñanza. Poniendo en práctica LA LEY DE OHM, que es la mejor aplicada en estos tipos de 

circuitos. El trabajo tiene como finalidad mostrar el diseño y la forma de cómo se construye y 

ensambla la fuente de poder de energía eléctrica, aplicando la ley de Ohm en cada componente y 

circuito siendo esta la parte fundamental para el estudio del comportamiento de la energía eléctrica 

que fluye desde un punto a otro convirtiendo la corriente o energía eléctrica alterna (AC), a 

corriente continua o directa (DC) en el mismo circuito. La fuente de energía se compone de partes 

y componentes eléctricos activos y pasivos que forman en sí un elemento complejo que sirve como 

herramienta base para probar otros circuitos creados que necesiten de energía eléctrica continua 

de bajo voltaje. Esta herramienta posee características principales donde se compone de paneles 

que nos muestran el voltaje que se le va a aplicar a cada circuito creado, también posee segmentos 

donde la energía puede variar desde 1.5 voltios hasta 24 voltios de corriente directa, teniendo en 

cuenta que cada circuito creado por el practicante no es el mismo y que varía en voltaje de entrada, 

esto dependiendo para el uso que se les va a dar. 

Palabras claves: Leyes eléctricas, circuito eléctrico, fuente de energía, voltaje AC y DC, diseño. 
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ABSTRACT 

THEME: 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A FIXED AND VARIABLE DIRECT 

CURRENT FOR ELECTRONIC CIRCUIT TESTING IN THE ROBOTICS LABORATORY OF 

COMPUTERING AND NETWORKS ENGINEERING CAREER. 

In order to improve the learning and motivation to continue of students by creating ideas 

and useful tools to get quality of work, this teaching device has been created. Putting into practice 

THE LAW OF OHM, which is the best applied in these types of circuits. The purpose of the work 

is to show the design and pattern of how the power source of electrical energy is built and 

assembled, too by applying Ohm's law in each component and circuit, this being the fundamental 

part for the study of the behavior of electrical energy that flows from one point to another 

converting alternating current or electrical energy AC to direct or direct current DC in the same 

circuit. The power source is made up of active and passive electrical parts and components that 

form a complex element that serves as a base tool for testing other created circuits that require 

continuous low-voltage electrical power. This tool has main characteristics which it is composed 

of panels that show us the voltage that is going to be applied to each created circuit, it also has 

segments where the energy can vary from 1.5 volts to 24 volts of direct current, taking into account 

that each circuit created by the practitioner is not the same and that varies in input voltage, this 

depending on the use that is going to be given. 

Keywords: Electrical laws, Electrical circuit, power source, AC and DC voltage, Design. 
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INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI, todo laboratorio de Robótica que se dedica a prácticas y creación de 

placas electrónicas, debe tener fuentes de poder de energía eléctrica de bajo voltaje que 

comprenden entre 1,5 voltios hasta 24 voltios, ya que estos voltajes se los pueden implementar o 

probar en cualquier clase de circuitos por la diversidad de sus aplicaciones y componentes que 

trabajan en esta escala de voltaje ya que los fabricantes así los ensamblan, la energía eléctrica 

resulta esencial en estos casos ya que es el principal elemento para que un circuito funcione. El 

fluido eléctrico ha permitido el desarrollo de la tecnología, la actualización de los procesos 

productivos ha llevado a la automatización, implementando robots que dependen directamente de 

energía eléctrica para trabajar, estos ayudan a mejorar el proceso y acortar costos y aprovechar el 

tiempo a la hora de crear o procesar un producto. La energía eléctrica da muchas esperanzas en 

todos los campos de trabajo y abre camino a un mudo de invenciones, Esto conlleva la aparición 

de nuevos productos electrónicos por ende el incremento del conocimiento y una mayor esperanza 

para un mejor vivir, entre otros avances, hizo posible el funcionamiento de robots en la Robótica, 

máquinas electromecánicas y el desarrollo de aparatos de diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades en la salud.  

La electricidad es el elemento básico para cualquier actividad ya sea en el campo industrial, 

empresarial y hasta en nuestros propios hogares, de acuerdo al avance y actualización de la 

sociedad se planteará propósitos para hacer más sustentable la energética eléctrica de acuerdo a 

nuestras necesidades. Desde este punto nace la necesidad de estudiar y solucionar problemas con 

la energía eléctrica en laboratorios de hacerla accesible y confiable para hacer probar circuitos más 

pequeños que requieran de energía de bajo voltaje. La principal idea resulta factible y accesible, 

es diseñar y crear fuentes de energía eléctrica para laboratorios que convierten la energía eléctrica 
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alterna (AC) a energía eléctrica continua o directa (DC) equipados con todos los circuitos 

necesarios, haciendo la energía confiable y que se la puede utilizar en cualquier tipo de circuitos, 

esta conversión de Corriente Alterna que al ser muy inestable y que varía de acuerdo al tiempo y 

espacio donde se la aplica, la Corriente Contínua resulta muy viable para aplicarla en circuitos, 

que al ser corriente directa, esta se la puede acoplar y aplicar a cualquier tipo de componente 

eléctrico tomando las medidas necesarias para mantener seguro tanto a los circuitos como a quien 

los manipula, Esta fuente de energía eléctrica herramienta fundamental tiene como finalidad dar 

solución a problemas que se presenten en la creación de circuitos electrónicos en el laboratorio de 

Robótica. 
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I TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUENTE DE PODER DE CORRIENTE 

CONTINUA FIJA Y VARIABLE PARA PRUEBAS EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EN EL 

LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

Y REDES. 
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II PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del Problema 

Existen diversas necesidades sociales y en especial en la parte educativa, en la cual he 

planteado mi investigación, ya que se ha podido experimentar que existen carencias de 

herramientas didácticas en cuanto al marco de enseñanza – aprendizaje entre el tutor y alumno. Se 

realizó un estudio de campo el cual dio como resultado que es necesaria la implementación de una 

fuente de energía eléctrica para que los estudiantes realicen sus pruebas con mayor facilidad, 

permitiendo tanto al docente hacer sus clases prácticas y dinámicas y al alumnado a fortalecer sus 

conocimientos creando circuitos de mayor complejidad.  

Cuando se realiza una inversión en el ámbito educativo y tecnológico siempre se espera 

una respuesta positiva por parte de los involucrados, que aumente su conocimiento en cuanto a lo 

aprendido, que ponga más empeño a las tareas encomendadas y que aporte ideas innovadoras para 

beneficio del lugar donde realizan sus prácticas, en este caso el Laboratorio de Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Es así que la utilización de la fuente de poder para pruebas en circuitos electrónicos les 

ayuda a llevar a cabo el éxito de sus prácticas y por ende a entender cómo se comporta la energía 

eléctrica. El problema en sí es que el laboratorio de Robótica de la carrera de ingeniería en 

computación y redes, no cuenta con suficientes herramientas didácticas, digitales y que debido al 

aumento de estudiantes que realizan sus prácticas no bastan. 
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2.2 Formulación del problema. 

¿Necesitan los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes la 

implementación de una fuente de poder de corriente contínua para mejorar sus prácticas y poder 

reforzar conocimientos que han adquirido durante su recorrido estudiantil?  

2.3 Preguntas derivadas 

Este problema de Investigación se puede resumir con las siguientes Preguntas. 

¿En que contribuye la implementación de una fuente de poder de energía en el laboratorio 

de Robótica? 

¿Cuáles son las funciones y características de la fuente de poder de energía fija y variable 

como herramienta básica? 

¿Cómo estos tipos de herramientas ayudarían a la creación de nuevos instrumentos 

tecnológicos? 

 

 

 

 

 

Comentado [M1]:  
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III OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Construir una fuente de poder de corriente continua fija y variable para pruebas en circuitos 

electrónicos en el Laboratorio de Robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

➢ Definir las herramientas para el desarrollo del diseño y componentes para el ensamblaje de 

la fuente de poder. 

 

➢ Efectuar pruebas de voltaje así se evita futuras fallas eléctricas y se garantice la seguridad 

humana al momento del manejo del equipo. 

 

➢ Asistir al estudiante mediante herramientas de trabajo para que lleven a cabo sus 

respectivas prácticas en el Laboratorio de Robótica  
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IV JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación se da con el fin  de aportar ideas como complemento de 

lo ya aprendido y sirve como instrumento básico para llevar a cabo nuevos proyectos electrónicos, 

ya que el laboratorio de robótica cuenta con escasos recursos didácticos para la enseñanza práctica 

del docente y aprendizaje del alumno, es factible la implementación de esta herramienta que es de 

vital importancia para las practicas a realizar, para hacer la clase más dinámica, enseñando como 

funciona con electricidad cada parte de un circuito, aprendiendo a medir cada componente 

electrónico y a solucionar el problema cuando un circuito no funcione. 

El objetivo de este trabajo es el diseño de fuentes de poder de energía eléctrica que después 

de su creación serán implementadas en laboratorios de Robótica, y no solo en laboratorios si o 

también en lugares donde sea indispensable este tipo de fuentes ya que la parte principal es que 

estas alimenten o suministren energía Eléctrica a distintos circuitos creados por practicantes y así 

que conlleven a una operación más confiable. 

Con la implementación de este proyecto, será notable la adquisición de conocimientos 

durante sus estudios, además se puede palpar lo importante de contar con herramientas básicas y 

fundamentales para el desarrollo de ideas dirigidas hacia proyectos de investigación, esto 

aumentará el nivel de desempeño práctico de los estudiantes del Noveno Semestre y mayor 

competencia en el laboratorio de Robótica, ya que asisten estudiantes de otras carreras a realizar 

sus prácticas. 
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V MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

Como parte del Marco Teórico, los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión 

de trabajo previo, en donde se reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones, se encontraron los 

siguientes antecedentes los cuales fueron utilizados como herramientas de trabajo. 

De acuerdo con (Conyedo, 2016), establece que “los equipos electrónicos, para su 

funcionamiento necesitan de una fuente de alimentación que convierta el voltaje de la red (AC) a 

un voltaje menor (DC)”, e indicando que cada aparato electrónico depende de una fuente de poder, 

ya sea una batería de litio batería de gel o pilas convencionales, que incluso actualmente existen 

paneles solares que son capaces de ofrecer energía directa constante. 

El apogeo que tiene actualmente la tecnología y una estrecha relación que va de la mano 

con la energía eléctrica, exige que se construyan aparatos eléctricos comerciales y de mayor 

resistencia y de mayor demanda por ejemplo un cargador de batería o teléfono celular es necesario 

e indispensable ya que nos hemos hecho dependientes de este tipo de tecnología. 

Según (Efrén, 2017) “Una fuente regulada, es la que puede mantener un voltaje estable en 

su salida, a pesar de las variaciones del voltaje en la entrada y la carga a la que es expuesta”. En la 

actualidad una fuente de poder de energía eléctrica es una herramienta indispensable para un 

laboratorio, como característica de la fuente de poder, en su salida suministra pequeños voltajes 

de energía estable y estos mismos sirven para trabajar con pequeños circuitos electrónicos y con 

un sin fin de aplicaciones a las que se las puede adaptar. 
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El objetivo al diseñar la fuente reguladora de voltaje es para que los estudiantes pongan en 

práctica todo el contenido aprendido de la parte teórica, mejorando y aumentando su conocimiento, 

creando ideas de innovación. 

Según las referencias y Antecedentes, todo circuito electrónico necesita de un suministro 

de energía para funcionar de tal forma para la que fue programada, ya que, al ser estos circuitos 

pasivos, necesitan de energía eléctrica de baja potencia por ejemplo 5 voltios a 1Ah. que es el 

voltaje promedio que usan los circuitos electrónicos.  

Compartiendo la idea con estos investigadores, se necesita como parte activa de un circuito 

una fuente regulada de baja potencia que se adapte a las necesidades de los demás componentes 

electrónicos,  

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 ¿Que es la Energía Eléctrica? 

Todo esto se encierra a un pequeño párrafo que la energía en la capacidad de ejecutar un 

trabajo y que la potencia es iguala a la velocidad con la que se realiza el trabajo. La energía eléctrica 

es tan indispensable en cuanto a la necesidad cotidiana que tenemos. La electricidad es un tipo de 

energía que es una de las más usadas, se necesitan para encender la luz también para que funcionen 

aparatos domésticos que usamos regularmente.  

Hay alunas fuentes de energía eléctrica por ejemplo los rayos o relámpagos de una tormenta 

e incluso hay animales que pueden crear su propia energía como por ejemplo las Anguilas que 

hasta las neuronas de nuestro cerebro necesitan electricidad para comunicarse entre ellas. Pero 

¿Qué es la energía eléctrica?  Todo se resume a Átomos, que esta está conformada por Protones 
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que son la carga positiva, Neutrones que equivalen a la carga neutra del átomo que corresponden 

al núcleo y Electrones que corresponden a la carga negativa los que orbitan alrededor del núcleo 

del Átomo. 

Para poder interpretar la corriente eléctrica ponemos un ejemplo: Lo que necesitamos es 

que los electrones se muevan, un electrón empuja al que está alado y este a su vez al siguiente, si 

tenemos miles y miles de electrones hacemos que la corriente llegue de un sitio a otro, es como 

una cascada o el efecto de una cadena de piezas de dominó, por eso se llama corriente eléctrica es 

el flujo de electrones. 

Para crear una corriente eléctrica se necesita una fuente de electrones podría ser una batería 

y un conductor por donde circulen los electrones por ejemplo un cable de cobre que es un excelente 

conductor de electrones y por último un aparato que nos permita ver la electricidad notar si está 

circulando o no, como por ejemplo un bombillo, los electrones se van a mover desde el extremo 

negativo de la batería donde hay muchos hacia el extremo positivo de la batería donde hay muy 

pocos. 

 

5.2.2 Ley de Ohm 

(López, 2016) ” La ley de Ohm la encontraremos escrita habitualmente como V = RI, donde se 

llamamos R a la constante, ya que representa la resistencia del camino conductor. Esta resistencia 

se mide en unidades llamadas ohmios, representadas por la letra griega omega, Ω.”  

La ley de Ohm se relaciona entre voltaje, intensidad y resistencia en un circuito eléctrico 

de corriente directa. (DC) siendo de esta manera. 
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V = voltaje y su unidad representada en (v) 

I = corriente o intensidad y su unidad representada en (A) 

R = resistencia y su unidad representada en (Ω) 

A principios del siglo XIX Georg Simón Ohm estaba intentando hacer que las señales de 

los telégrafos llegasen más lejos, para esto intentaba aumentar la intensidad de corriente (Los 

Amperios), el descubrió que la intensidad de corriente cambia al sustituir la longitud del cable, la 

sección del cable y el material con que es construido. 

 De estos 3 componentes mencionados se llegan a convertir en una constante una vez que 

tenemos un cable conectado no podemos cambiar ni su sección ni su longitud ni su material, así 

que junto esas tres cosas en una única constante y le dio un nombre, se dio cuenta de que cuando 

más grande es esa constante más pequeña es la intensidad de corriente o dicho de otro modo, esa 

constante se opone al paso de corriente eléctrica así que la llamó resistencia eléctrica obteniendo 

de este modo una formula muy simple y muy fácil de usar. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Triangulo de la Ley de Ohm. 

Fuente: Obtenido de: https://www.todamateria.com/ley-de-ohm/ 
Autor: Rosimar Gouveia 
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5.2.3 Resistencia 

“Con el término resistencia nos referimos, en general, a un fenómeno o suceso de reacción 

dirigido a contrarrestar la acción de una fuerza o flujo” (Maxpolheat, 2018). Es muy utilizada en 

circuitos comunes para proteger componentes que son muy susceptibles a la energía que emiten 

las fuentes de corriente eléctrica, como su nombre mismo lo dice resiste la intensidad de un voltaje 

para que un circuito determinado no se malogre o queme. 

Se define como el impedimento del paso de los electrones que se presenta en un conducto 

determinado, cabe recalcar que la resistencia impide con que intensidad pasa la energía eléctrica 

no disminuye el voltaje o potencial. Para medir la resistencia en un circuito se usa un “óhmetro” 

su unidad de medida es representada en “ohmios” y su símbolo es (Ω). Para calcular la resistencia 

que hay en un circuito se utiliza la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Fórmula para Calcular la Resistencia en un 
Circuito Eléctrico. 

Fuente: Obtenido de : 
https://www.pngwing.com/es/free-png-kdxoy 
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5.2.4 Intensidad. 

“La intensidad de corriente en el S.I. es el amperio (A), en honor del físico francés André-

Marie Ampère (1775-1836). De esta forma un amperio es la intensidad de corriente que se produce 

cuando por la sección de un conductor circula una carga de un culombio cada segundo” (José L. 

Fernández, s.f.).  Es definido como la circulación de electrones que se dirigen de un punto a otro 

a través de un material conductor, tiene que ver con la cantidad de los electrones que circulan por 

un material conductivo su unidad de medida es representada en “Amperios (A)” la intensidad esta 

se viene dada por la siguiente fórmula. 

Representaciones: 

I= Intensidad en Amperios (A). 

Q= Carga eléctrica en Culombios (C) 

t= Tiempo en segundos (S) 

Su fórmula quedaría de este modo:        I = Q / t 

Para calcular la intensidad en un circuito eléctrico se Aplica la siguiente formula de la Ley de 

Ohm. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Fórmula para Calcular la 
Intensidad en un Circuito Eléctrico. 

Fuente: https://www.aprendeelectricidad.com/ley-de-
ohm-formulas/ 
Autor: Aprende Electricidad. 
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5.2.5 Voltaje. 

“Según la ley de ohm postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, el 

voltaje eléctrico es igual al producto de la resistencia eléctrica medida en ohmios por la intensidad 

de corriente medida en amperios o amperes” (Escobar, 2020). 

Es definido como la fuerza que tienen los electrones y que tiene libre movimiento a través 

de un conductor de energía, es decir que si no hubiera empuje de electrones, esta no se sería 

corriente eléctrica y se denominaría corriente estática, pero con menos intensidad en sus electrones. 

Para calcular el voltaje resultante en un circuito, tomamos como referencia la resistencia 

multiplicada por l intensidad de dicha fuente de energía. Quedando la fórmula de esta manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Fórmula para Calcular el Voltaje en un Circuito Eléctrico. 

Fuente: Obtenido de: https://www.aprendeelectricidad.com/ley-de-
ohm-formulas/ 
Autor: Aprende Electricidad. 
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¿Qué es la Resistencia Eléctrica? 

“La resistencia eléctrica es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se 

desplazan en algún material” (Significados, 2017). Es decir que existe un número de materiales 

mesclados en una resistencia, unos que permiten el libre paso i, o, u, flujo de electrones y otros 

que se oponen al flujo de la intensidad de la corriente, como lo he dicho anterior mente la 

resistencia reduce la intensidad de una corriente determinada, pero no disminuye el voltaje como 

por ejemplo, si tenemos una corriente de 5 voltios con una intensidad de 1 Amperio y la aplicamos 

a un circuito en el que se encuentra involucrado un diodo led que consume entre 1.2 y 3.5 voltios 

con una intensidad máxima de 50 mili-Amperios, claramente vemos que el diodo Led terminaría 

quemándose la parte interna, sin embargo si agregamos al circuito eléctrico una resistencia 

eléctrica de 330 ohmios desde el polo positivo de la fuente de 5 voltios de 1 Amperio, esta 

cumpliría su trabajo y no dejaría quemar el diodo Led ya que bajaría la intensidad de la corriente 

a unos 50 mili-Amperios. 

 En cierta manera son muy utilizables las resistencias, pero no cumplen los requisitos para 

bajar el voltaje ya que para hacer esto se utilizan otros componentes eléctricos, que mantienen la 

intensidad de la corriente que es suministrada desde una fuente de poder determinada. Ejemplo de 

un circuito con los siguientes componentes, Resistencia, Diodo Led y una fuente de poder con un 

voltaje determinado. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Circuito Eléctrico con una Resistencia y un Diodo Led 

Fuente: Obtenido de: https://soloarduino.blogspot.com/2013/07/calculo-de-
la-resistencia-para-un-led.html 
Autor: Mar Domínguez & Co. 
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Código de Colores de Resistencias. 

“Los colores impresos en las resistencias muestran su valor, es la manera que emplean los 

fabricantes para decirte cuantos Ohmios tiene, cada banda de color representa un parámetro, según 

la posición que ocupe te estará indicando que representa” (Diéguez, 2020). Es así que para usar 

una resistencia y saber su valor óhmico se necesita de una tabla estandarizada en la que podremos 

sacar conclusiones y especificar qué valor es la resistencia para poder utilizarla en un circuito 

eléctrico. 

Existen resistencias con diferentes características como por ejemplo unas vienen 

especificadas con 4 bandas de colores, mientras que otras vienen con 5 bandas de colores esto no 

varía mucho en su funcionamiento más bien sería en donde y como utilizarlas, para identificar las 

bandas de colores existe una tabla de colores con sus valores correspondientes, en el caso de una 

resistencia de cuatro bandas de colores estas se dividen en la primer y segunda franja son cifras 

significativas la tercera banda es el Fator Multiplicador, la cuarta banda es la tolerancia que tiene 

la resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Código de Colores de Resistencias 

Fuente: Obtenido de: https://kolwidi.com/blogs/blog-kolwidi/codigo-de-colores-de-resistencias-
electricas#:~:text=El%20color%20de%20la%20primera,anteriores%20para%20obtener%20el%20valor. 
Autor: Loli Diéguez 
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5.3 Marco Conceptual 

5.3.1 Fuentes de Energía eléctrica 

Según (Rosero, Galarza, Minchala, Pozo, & Morales, 2013)”Actualmente la energía 

eléctrica es generada en su gran mayoría, por fuentes que consumen combustibles fósiles y/o 

energía nuclear”. Y no cabe duda antes sus pensamientos, aunque actualmente se ha encontrado 

muchas otras fuentes para generar energía eléctrica, como por ejemplo un río con un buen cauce 

puede ser una buena fuente para poder generar energía eléctrica. 

5.3.2 Corriente Alterna 

“La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la 

magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico” (Ucha, 2012). Este tipo de 

corriente se maneja de forma senoidal que es representada por una curva y esta curva a la vez es 

denominada frecuencia y por cada y subida y bajada de la curva se llama ciclo y que dependiendo 

del país trabaja en 50 hercios y 60 hercios. 

 

 

 

 

“La corriente alterna (CA) es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. 

La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares” (Planas, 

2016). Es por eso que la energía alterna es inestable ya que cambia el flujo y sentido de los 

electrones, pero al contrario es muy eficiente para trabajar, ya que un motor eléctrico funciona 

Fuente: Obtenido de: https://www.generatuluz.com/tu-propia-
instalacion-aislada/la-corriente-alterna-y-la-corriente-continua/ 
Autor: Genera tu Luz. 

Ilustración 7. Línea Senoidal de la Corriente Alterna. 
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mejor con esta electricidad pues posee una intensidad mayor a comparación de la corriente 

contínua. Esta está estandarizada y tiene la forma de trabajar en dos ciclos, según (Planas, 2016) 

“Actualmente en el mundo, la energía eléctrica alterna se distribuye en dos frecuencias, 50 Hz 

(Europa, Asia, África) y 60 Hz (América, parte de Japón) y diferentes voltajes”. 

Fase: Este es el potencial en la corriente alterna posee un voltaje y una Intensidad 

determinada, es muy usada para conexiones a distancias muy largas ya que su intensidad no 

disminuye con el espacio ni tiempo. Existen normas de seguridad y un código de color de cables 

para ser utilizado, por ejemplo, en fase se utiliza el color Rojo, Negro y Azul. 

Neutro: También llamado Diferencia de Potencial, cuenta con una corriente de 0 voltios y 

sirve para que la potencia, voltaje e intensidad de la fase de un circuito retorne su camino y así se 

forme un circuito monofásico. Esta parte del circuito también cuenta con el código de colores para 

esta línea se usan los siguientes colores, Blanco y Gris. 

Tierra: Sirve principalmente como protección en un circuito eléctrico, en caso de existir 

una descarga eléctrica esta se descargará a tierra por medio del cable conectado a la conexión 

eléctrica denominado tierra. Este cable se parece mucho al neutro en una conexión eléctrica pero 

no cumple la misma función, ya que este protege al circuito eléctrico, en las normas establecidas 

para las instalaciones residenciales es obligatorio usar esta línea, aunque en la mayoría de hogares 

no existe esta línea ya que la anulan y la reemplazan conectándole una varilla de cobre de 2,5 

metros al cable neutro. Como código de color para es cable es el siguiente, Verde y verde con 

amarillo, su símbolo para identificar la puesta a tierra es el siguiente:  

Fuente: Obtenido de: https://www.simbologia-electronica.com/simbolos-
electricos-electronicos/simbolos-cables-conductores-electricos.htm 

Ilustración 8.Símbolo Puesta a Tierra. 
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5.3.3 Corriente Contínua. 

“La corriente continua (CC) es aquella que fluye a lo largo de un circuito eléctrico siempre 

en el mismo sentido. La mayoría de los dispositivos electrónicos que empleamos en nuestro día a 

día (ordenadores, tablets, teléfonos móviles, etc. hacen uso de este tipo de sistema” (Muiños, 

2014). Es por eso que llegamos a la conclusión de que la energía convertida a corriente contínua 

tiene muchos usos que se ha vuelto indispensable en la vida. 

 

 

 

 

 

 

Polo positivo: Poniendo como ejemplo una pila o batería, se considera polo positivo a la 

salida que tiene potencia y que es la que recibe la energía eléctrica cuando un circuito está 

cerrado su símbolo se lo representa de esta forma, “+”. 

Polo Negativo: Esta parte se considera como cátodo y es la parte donde parten los 

electrones hacia el ánodo de esta manera fluye una energía eléctrica de un punto a otro, mientras 

el circuito permanezca abierto este polo tendrá una corriente de 0 voltios, su símbolo se 

representa de esta manera “-”. 

Fuente: Obtenido de: https://www.generatuluz.com/tu-propia-
instalacion-aislada/la-corriente-alterna-y-la-corriente-continua/ 
Autor: Genera tu Luz 

Ilustración 9.Línea Recta de Corriente Contínua 
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5.3.4 Conversión de Corriente Alterna a Corriente Contínua 

“Difícil es eliminar la fuente, cuando es la encargada de convertir la tensión de red alterna 

en corriente continua” (Auri & Arce, 2016), y es que la conversión de este tipo de corrientes ha 

llevado muy alto a nuevas fuentes de trabajo y muchos nuevos dispositivos a los que puede 

aplicarse este tipo de corriente. 

Es que la energía eléctrica es el elemento que más se utiliza para uso cotidiano, y que todo 

aparato está configurado para rectificar la corriente de pasar alterna a contínua, y es que es muy 

difícil pasar de contínua a alterna, aunque no es tan práctico en ciertas ocasiones se hace y esto 

conlleva a la disminución de Intensidad por tanto no tendría mayor factibilidad para el uso 

cotidiano. 

“El flujo de electrones de la Corriente Alterna es bidireccional, oscila entre las fases en una 

fracción de tiempo. Por otro lado, el flujo de electrones de la CC es unidireccional, no varía con el 

tiempo y se mantiene fijo en el polo positivo” (Garcia, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de: https://www.generatuluz.com/tu-propia-
instalacion-aislada/la-corriente-alterna-y-la-corriente-continua/ 
Autor: Gonzalo Alcántara García 

Ilustración 10. Conversión de Corriente Alterna a Contínua. 
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VI HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

Con la implementación de la fuente de poder, contribuirá positivamente para que los 

estudiantes realicen sus prácticas con la disponibilidad de herramientas tanto didácticas como 

tecnológicas para el fortalecimiento de conocimientos, así mejorar la productividad de los 

estudiantes y del Laboratorio de Robótica. 

 

 

6.2 Variable Independiente  

Fuente de poder de corriente fija y variable 

 

6.3 Variable Dependiente 

Circuitos electrónicos 
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VII METODOLOGÍA 

Como métodos utilizados para llevar a cabo el proyecto de investigación se planteó de 

forma cuantitativa, porque se implementó un cuestionario con una serie de preguntas dirigidas a 

estudiantes que es la población que está involucra en el proyecto. 

7.1 Métodos 

7.1.1 Métodos Teóricos 

Histórico-lógico: Utilizado para dar síntesis a los antecedentes de la información de los 

artículos y proyectos que sirvieron como respaldo en la investigación. 

Análisis-Síntesis: Para determinar limitaciones, falencias y potencialidades en la 

implementación de una fuente de poder en un ambiente eléctrico. 

7.1.2 Métodos Empíricos 

Observación Científica: Utilizado para verificar que la información consultada sea real y 

de fuentes confiables, lo que permite desarrollar una teoría concisa sin información redundante e 

innecesaria. 

7.1.3 Bibliográfico  

Utilizar este método como fundamento teórico de nuestro proyecto, temas basados en revistas, 

artículos científicos y páginas web que sirven como referencia para sustentar el proyecto. 
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7.1.4 Métodos Estadísticos – Matemáticos 

Se requieren secuencias para el correcto uso de los datos cuantitativos del trabajo de 

investigación, también se establece el uso de tabulación de los resultados obtenidos de las 

preguntas realizadas al grupo involucrado, permitiendo obtener datos cuantificados de dicha 

investigación. 

7.2 Técnicas 

Encuestas: La encuesta se aplicó con un banco de preguntas dirigida a estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para tener certeza si tienen conocimientos acerca 

de fuentes de poder de energía fija y variable, sobre cómo funciona este tipo de herramientas, si 

ayudaría a la producción de nuevas ideas en el campo de la electrónica. Todos estos factores se lo 

toman en cuenta y se los ejecuta para conocer la viabilidad que tiene una implementación en el 

laboratorio de Robótica  

7.2.1 Observación 

El tipo de encuesta realizada fue con ayuda de Internet una herramienta digital como 

Google y sus herramientas digitales “Google Formularios” para poder llegar a ellos fue mediante 

envío de un enlace (Link) a sus correos electrónicos Institucionales. Este tipo de técnicas se la 

efectúa de forma directa para verificar y conocer el problema actual que tienen los estudiantes al 

momento de realizar sus prácticas. 
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7.2.2 Población 

El grupo de personas a considerar en este proyecto de investigación corresponde a 

estudiantes del Noveno Semestre de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con un total 

de 53 personas incluyendo a docenes encargados del Laboratorio de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

7.2.3 Muestra 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente formula con las variables dadas con un margen de 

error de un 5%. 

n =  tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza que generalmente es de 95% = a 1,96 (valor referencial). 

e =  error muestral del 5% = 0.05 

p =  probabilidad positiva 0.5 

q = probabilidad negativa 0.5 
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7.2.4 Solución: 

n =
𝑍2.𝑝.𝑞.𝑁

𝑁.𝑒2+𝑍2.𝑝.𝑞
 

 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(53)

(53)(0.05)2+(1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

n =
3.8416(0.5)(0.5)(53)

(53)0.0025+3.8416(0.5)(0.5)
 

 

n =
3.8416 ∗ 13.25

0.1325 + 0.9604
 

n =
50.9012

1.0929
 

n = 46.57 

n = 47 

Como resultado nos dio una cantidad razonable con 47 participantes para realizar la encuesta. 
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7.3 Recursos. 

Recurso Humano: En el proceso de investigación y desarrollo del proyecto se involucró: 

Luzardo Baque Jofree Alejandro (Autor del proyecto de investigación). 

Docente tutor, Ing. Paladines Moran Julio. 

Estudiantes del Noveno Semestre y de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Recurso Material: Materiales utilizados para el diseño y construcción de la fuente de poder y el 

avance del proyecto. 

Computadora Personal. 

Circuitos Electrónicos. 

Cinta Aislante de Vinilo  

Cinta termo-encogible 

Cautín de 40 w 

Sierra de Arco 

Estaño 

Pasta para soldar 

Multímetro 

Silicon de uso térmico 

Taladro  

Juego de Brocas 
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Recursos Tecnológicos: 

Recursos necesarios que ayudaron al proceso del proyecto 

Internet. 

Laptop 

Teléfono celular (con cámara digital) 

Herramientas de Google (Google formularios)  

Correo Electrónico 
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VIII PRESUPUESTO 

Tabla 1. Tabla de Presupuesto para la Construcción de la Fuente de Poder. 

Presupuesto para la construcción de la fuente de poder de energía fija y variable 

Cantidad Descripción V. Unitario V. total 

2 Láminas de madera de 8mm.  1.60x2.10 $ 20.00 $ 40.00 

2 Pegamento de secado rápido 100ml $   5.00 $ 10.00 

1 Juego de reglas + escuadras $ 10.00 $ 10.00 

1 Cooler 12v. 50x50mm. $ 4.00 $ 4.00 

1 Transformador de 110v a 12v o 24v 2A. $ 16.50 $ 16.50 

10 Diodos rectificadores 1N4004 $ 0.50 $ 5.00 

5 Capacitores electrolíticos 25v.- 400uf $ 0.40 $ 2.00 

4 Resistencias de 1 kilo-ohmio $ 0.25 $ 1.00 

10 Resistencias de 330 ohmios  $ 0.25 $ 2.50 

2 Regulador de voltaje 7805 $ 1.50 $ 3.00 

1 Regulador de voltaje 7809 $ 1.50 $ 1.50 

1 Regulador de voltaje 7812 $ 1.50 $ 1.50 

1 Regulador de voltaje Lm317 $ 2.00 $ 2.00 

1 Potenciómetro de 20 kilo-ohmios $ 2.50 $ 2.50 

1 Perilla para potenciómetro $ 1.00 $ 1.00 

10 Diodos led Blancos $ 0.25 $ 2.50 

5 Interruptor ON- OFF circular 24v.- 16A de 

22mm de diametro. 2 pines 

$ 3.00 $ 15.00 
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1 Interruptor basculante 110v – 220v 16A. 

cuadrado luminoso de 4 pines 

$ 2.50 $ 2.50 

1 Cable de Poder Bifásico 1,50m $ 4,50 $ 4,50 

1 Entrada para enchufar cable de poder 

Bifásico 

$ 2.00 $ 2.00 

5 Barras de Silicón Térmica $ 0.20 $ 1.00 

5 Mini-Voltímetro digital 0-30v. $ 15.00 $ 75.00 

5 Juegos de Borneras en forma de banana 

hembra y macho color rojo 

$ 1.50 $ 7.50 

5 Juegos de Borneras en forma de banana 

hembra y macho color negro 

$ 1.50 $ 7.50 

2 Láminas de Lijas # 120 $ 2.00 $ 4.00 

3 Botes de pintura color Naranja, Verde, 

Amarilla, de 400 ml. 

$ 3.00 $ 9.00 

1  Bote de pintura transparente (Laca), para 

proteger la pintura y exterior de la fuente de 

energía 

$ 5.00 $ 5.00 

4 Botes de pintura blanca de 400ml para fondo $ 3.00 $ 12.00 

10 Pinzas Tipo cocodrilo negro y rojo $ 2.00 $ 20.00 

5 Metros de Cable de 20mm color Rojo $ 0.60 $ 3.00 

5 Metros de Cable de 20mm color Negro $ 0.60 $ 3.00 

----------- ----------------------------------------------------- Total $ 276.00 

 

El gasto total de inversión para la construcción de la fuente de poder es de doscientos setenta y 

seis dólares con cero centavos, este valor será invertido y cubierto por el autor del Proyecto. 
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IX ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Esta encuesta fue dirigida a los estudiantes del Noveno Semestre de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, se realizó una serie de preguntas que nos dio a conocer si conocen o no 

las fuentes de energía de corriente contínua y variable, si conocen el tipo de voltajes que se usan 

para alimentar otros dispositivos. 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre lo que es una fuente de poder de energía fija y variable? 

Tabla 2. Conocimiento sobre una Fuente de Poder 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 41 87,2% 

   

NO 6 12,8% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los datos recopilados se determina que el 87,2% de la población 

consultada, tiene conocimiento sobre que es una fuente de poder, mientras que el 12,8% no tiene 

conocimiento del tema, el resultado demuestra que la mayoría de la población tiene conocimientos 

básicos para manipular la fuente de energía de voltaje contínuo y variable. 

Gráfico 1. Conocimiento sobre una Fuente de Poder. 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 
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2.- ¿Conoce sobre los diferentes tipos de fuentes de Suministro de energía eléctrica que son 

usados para energizar a otros dispositivos? 

Tabla 3. Tipos de Fuentes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si Tengo Conocimiento 38 80,9% 

   

No Tengo Conocimiento 9 19,1% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 80,9 por ciento si tiene 

conocimiento sobre los diferentes tipos de fuentes de suministro de energía eléctrica, mientras que 

el 19,1 por ciento no tiene conocimientos acerca de este tipo de fuentes. Dada esta información se 

llega a la conclusión que la población tiene conocimientos relacionados al tema y el uso que se les 

da. 

 

Gráfico 2. Tipos de Fuentes de Poder 

 Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 
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3.- ¿Cree usted, que la Implementación de una fuente de poder de corriente continua serviría 

de Apoyo para Fomentar el proceso Enseñanza-Aprendizaje, ¿tanto del estudiante como del 

tutor? 

Tabla 4. Sobre Implementación de una Fuente de Poder. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 80,9% 

Tal vez 0 19,1% 

No 9 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El total de respuestas positivas un 80,9% de la población si 

sirve para apoyo para fomentar el proceso de enseñanza mientras que el 19,1% cree que podría 

servir como apoyo, en cambio tenemos 0% de respuestas negativas por parte de la población 

encuestada, por tanto, se concluye que es necesaria la implementación, ya que esto ayudaría a 

fomentar el proceso de enseñanza tanto de Alumnos y Maestros. 

 

Gráfico 3. Implementación de una Fuente de Poder 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 
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4.- ¿Considera usted que el uso de esta herramienta didáctica aumentaría el Interés del 

Alumnado a crear nuevos circuitos y les permitiría generar ideas de innovación? 

Tabla 5. Uso de Herramienta Didáctica. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 85,1% 

Tal vez 7 14,9 

No 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido un 85.1% de la población si 

considera que el uso de esta herramienta si aumenta en interés del alumno mientas que el 14,9% 

de encuestados manifiesta una incertidumbre que si llegaría a aumentar el interés de los alumnos 

y hay un 0% para la opción negativa, por ende se considera el puntaje máximo y como conclusión 

se establece que esta herramienta SÍ aumenta el interés del Alumno a crear nuevos circuitos y 

generar ideas de innovación. 

Gráfico 4.Muestra el Aumento del Interés que tiene el Alumno 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 
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5.- ¿Conoce sobre fuentes de poder de corriente Continua que sirvan como Herramienta de 

apoyo para la elaboración de nuevos proyectos? 

Tabla 6. Fuente de Poder como Herramienta de Apoyo. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 85,1% 

   

No 7 14,9% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de las respuestas acerca de esta pregunta, un 85,1% 

manifiestan que, SÍ conocen sobre fuentes de energía que sirven como apoyo para llevar a cabo 

elaboración de proyectos, mientas que el 14,9% de encuestados no conoce acerca del tema, cabe 

concluir que es importante la implementación, para que los alumnos que no conozcan acerca de 

estas herramientas, adquieran conocimientos de este tema y no haya falencias en cuanto al 

conocimiento de los estudiantes. 

 

Gráfico 5. Fuente de Poder como Herramienta de Apoyo. 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 
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6.- ¿Tiene conocimiento sobre los diferentes tipos de voltajes que circulan en un sistema de 

circuitos integrados? 

Tabla 7. Voltaje en Circuitos Integrados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 32 68,4% 

   

No 15 32,6% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Hay un 68,4% de estudiantes que manifiestan que si tienen 

conocimientos acerca de estos voltajes mientas que 32,6% de dicen no tener conocimientos acerca 

de estos voltajes, por tanto, se considera que para la población que no tiene conocimientos acerca 

del voltaje q circula en los circuitos, es necesaria la implementación para que los estudiantes 

adquieran el conocimiento necesario. 

 

Gráfico 6. Conocimientos Sobre los tipos de Voltaje 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 
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7.- ¿Ha escuchado sobre los voltajes de 3;3, 5, 9, y 12 voltios de corriente directa que son los 

que se usan regularmente en los sistemas de suministro de energía de baja potencia en 

Laboratorios de Robótica? 

Tabla 8. Voltajes de Corriente Directa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 33 70,2% 

   

No 14 29,8% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 70,2% de la población si a escuchado sobre los voltajes 

mencionados mientras que el 29,8% de los encuetados resulta que no han escuchados sobre estos 

voltajes, se concluye que para llenar estos vacíos que tienen los estudiantes a cerca de los voltajes, 

es conveniente implementar esta herramienta muy útil. 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

Gráfico 7. Voltajes de Corriente Directa 
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8.- ¿Alguna vez ha experimentado ensamblando circuitos y probar su funcionamiento con 

este tipo de voltaje? 

Tabla 9. Ensamblado de Circuitos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 36 76,6% 

   

No 11 23,4% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

Análisis e Interpretación: Como resultado de esta encuesta demuestra que el 76,6% de 

respuestas positivas e indican si han experimentado ensamblando circuitos y probados con este 

tipo de voltaje mientras que el 23,4% de la población indica que no han experimentado con 

circuitos ni mucho menos usado este tipo de voltajes, como resultado de estas respuestas, es 

importante la implementación para que la población que no tiene experiencia ensamblando 

circuitos, experimente y resuelva sus dudas respecto a los circuitos. 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

Gráfico 8. Ensamblado de Circuitos. 
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9.- ¿Cree que los voltajes mencionados anteriormente representen algún riesgo para la 

seguridad de quien manipule este tipo de fuente de energía? 

Tabla 10. Riego de Descarga Eléctrica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 19,1% 

No 25 53,2% 

Tal vez 13 27,7% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El puntaje mayor es de 53,2% como respuesta a que no existe riesgo 

de choque eléctrico que involucre la seguridad humana, y el 27,7% dice que puede existir algún 

tipo de riesgo que puede influir la seguridad humana, mientas que el 19,1% se pronuncia diciendo 

que si existe riesgo potencial al momento de manipular este tipo de fuente de energía, con estas 

respuestas se concluye que se incluirá la mayor seguridad posible para evitar algún riesgo de 

descarga eléctrica a quien manipule esta herramienta. 

 

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

Gráfico 9. Riego de Descarga Eléctrica 
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10.- De acuerdo a la experiencia que ha tenido como estudiante, ¿Cuál ha sido la mayor 

dificultad para llevar a cabo el ensamblaje de circuitos electrónicos? 

Tabla 11. Experiencia y dificultad para Ensamblar una Fuente de Poder. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Falta de Herramientas Didácticas 27 57,4% 

Tener poco conocimiento del tema 14 29,8% 

Accesibilidad a las Herramientas 

que dispone el Laboratorio 

6 12,6% 

TOTAL 47 100% 

 Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las respuestas obtenidas como resultado la mayor 

dificultad para realizar prácticas que equivale al 57,4% es Falta de Herramientas como segundo 

punto hay un 29,8% tener poco conocimiento del tema y como tercer punto tenemos un 12,8% que 

dice no tener accesibilidad a las herramientas que dispone el Laboratorio. Como resultado la 

implementación sería lo indicado ya que habrá más herramientas disponibles y por tanto adquieren 

conocimiento del tema usando estos utensilios de trabajo.

Fuente: Alumnos de Noveno Semestre de la Carrera de Ing. en Computación y Redes. 
Autor: Jofree Alejandro Luzardo Baque. 

Gráfico 10. Experiencia y Dificultad para Ensamblar una Fuente de Poder 
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X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII PROPUESTA 

12.1 Título 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUENTE DE PODER DE CORRIENTE 

CONTINUA FIJA Y VARIABLE PARA PRUEBAS EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EN EL 

LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

Y REDES. 

12.2 Justificación 

El proyecto actual tiene como finalidad, en primer lugar, Realizar un Diseño de todo el 

circuito eléctrico de una fuente de poder para que los estudiantes se instruyan y adquieran más 

conocimientos sobre la Electrónica y Robótica. 

  Como segundo punto es la Implantación de fuente de poder de corriente para que los 

estudiantes realicen sus prácticas de Laboratorio, Abasteciendo de herramientas básicas 

necesarias para la elaboración y comprobación del buen funcionamiento de nuevos proyectos 

basados en circuitos eléctricos. 

Las ventajas principales que la implementación de la fuente de energía provee, mayor 

facilidad al momento de manipular los componentes, no existe riesgo de descarga eléctrica ya 

que está construida con unas láminas de madera que es un material natural aislante de energía  

Entre los principales beneficios que brinda la fuente de poder es que el Laboratorio contará con 

una nueva herramienta para que los estudiantes puedan Aprender acerca de los diferentes tipos 

de voltajes y Para que los docentes o tutores tengas una manera factible de Impartir sus 

conocimientos.  
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12.3 Objetivos 

12.3.1 Objetivo General 

Diseñar una Fuente de Poder de Corriente Continua Fija y Variable para pruebas en 

circuitos electrónicos en el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

12.3.2 Objetivos Específicos 

➢ Analizar las características y el funcionamiento de los componentes que se usarán en el 

ensamblaje de la fuente de poder. 

 

➢ Verificar cada sección energizada de la fuente de poder efectuando pruebas de diagnóstico 

así disminuirían fallas de la herramienta. 

 

➢ Implementar la fuente de poder de energía fija y variable en el laboratorio permitiendo al 

estudiante que realice sus prácticas y al mismo tiempo adquiera conocimientos. 
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12.4 Factibilidad de la Aplicación del Proyecto de Investigación 

12.4.1 Técnica. 

La factibilidad de este proyecto es positiva en la parte técnica ya que aplicamos todos los 

conocimientos necesarios para ensamblar componentes y probarlas en esta herramienta que es 

parte fundamental para que funcione un circuito, también nos brinda una descripción accesible 

para entender el funcionamiento y características que posee dicho banco de pruebas de circuitos 

electrónicos. 

12.4.2 Operacional. 

El modo de Operar de la Fuente de Energía Eléctrica se divide en cinco secciones: La 

primera sección disponemos de una carga de energía de 5 voltios con un Interruptor y sus 

respectivas borneras de las cuales se obtiene la energía de 5 voltios, este voltaje se usa 

generalmente en circuitos pequeños. 

La segunda sección cuenta con una salida de 5 voltios que se obtiene la energía mediante 

un conector USB tipo “A” hembra, este sirve principalmente para energizar proyectos basados en 

Arduino y también cuenta con un probador de leds que son comúnmente utilizados en los proyectos 

de Robótica. La tercera parte o sección suministra 9 voltios de corriente contínua cuenta con sus 

respectivas borneras de conexión y un interruptor. La cuarta sección suministra 12 voltios de 

corriente contínua la cual sirve para probar motores eléctricos y otros tipos de circuitos que 

funcionan con dicho voltaje y la quinta sección se trata de energía variable que suministra de 1,8 

voltios hasta 24 voltios los cuales tienen muchas aplicaciones para ser implementadas en proyectos 

de ingeniería electrónica. 
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12.4.3 Factibilidad Económica. 

Los equipos y herramientas utilizados en el ensamblaje es inversión del autor del proyecto, 

de acuerdo al presupuesto no existieron negativas al momento de adquirir los componentes 

seleccionados para elaborar la fuente de poder. Al ser accesibles los componentes se pudo adquirir 

todos los equipos y componentes para que la fuente funcione de manera óptima al momento de 

ejecutar alguna prueba de un proyecto electrónico. 
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12.5 Fases de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los componentes a 

Utilizar. 

Desarrollo de los esquemas de cada 

sección de voltaje que suministra la 

fuente. 

Diseño y funciones de la fuente de 

poder de energía fija y variable. 
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Fase 1.- Descripción de los Componentes a Utilizar. 

12.5.1.1 Descripción de los componentes electrónicos 

A continuación, se describirán los componentes eléctricos y electrónicos que se van a 

usar para la elaboración de la fuente de poder de energía corriente fija y variable. 

Transformador 

Este se compone de dos bobinas o devanados primaria y secundaria, principalmente a base 

de hilos de cobre aislado con esmalte y láminas de hierro para ayudar con la inducción interna del 

componente, la primera bobina es la que va conectada la tensión de Corriente Alterna a 110voltios 

y la segunda bobina es la que recibe la tensión transformándola a 24 y 12 voltios a 3 Amperios de 

Corriente Alterna estas especificaciones va a depender del fabricante. 

Generalmente este es fabricado solo para uso de Corriente Alterna y pueden transformar la 

energía a mayor y menor dependiendo del voltaje del que se le suministra en el devanado primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Transformador Eléctrico de 110 a 12 Voltios de 
Corriente Alterna 

Fuente: Obtenido de: 
https://www.ingmecafenix.com/electronica/transformador-
electrico/ 
Autor: Ingeniería Mecafenix 
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 Diodos Rectificadores 

Este elemento es un semiconductor hecho de silicio y tiene muchas utilidades, pero es 

principalmente utilizado para convertir la Potencia Eléctrica Alterna (AC) en Potencia Eléctrica 

Contínua (DC), también tienen una característica muy importante que solo conducen la 

electricidad en una sola dirección, el lado del tipo P tiene como nombre Ánodo y el lado de tipo N 

se llama Cátodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitores Electrolíticos Polarizados 

Estos dispositivos son muy utilizados ya que forman parte fundamental en un circuito, son 

elementos lineales y pasivos ya que necesitan de una fuente de energía para hacer su trabajo ya 

que pueden almacenar energía de manera muy rápida y al mismo tiempo liberar o descargar su 

energía en milisegundos, son muy utilizados por que sirven como filtro ante una falla de energía 

ya que reemplazan esa falencia, estos solo funcionan en circuitos con corriente directa por que 

tienen polos polarizados. Vienen especificados para cuanto voltaje soportan y cuantos 

microfaradios tiene dicho componente. 

Ilustración 12. Diodo Rectificador 

Fuente: Obtenido de: https://electromundo.pro/tipos-de-diodos-
rectificadores-tipos-y-funcion/ 
Autor: electromundo.pro 
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Transistores Reguladores de Tensión de la Familia LM78xx 

Los reguladores de voltaje son hechos con un solo propósito entregar un voltaje específico 

dependiendo del fabricante, estos reducen, regulan y filtran la energía que llega desde una fuente, 

por ejemplo si hay una batería que tiene una corriente de doce voltios y se necesita una corriente 

de cinco voltios, entonces este dispositivo entra en acción y capta la energía que recibe y la 

transforma o la reduce de acuerdo a las especificaciones con la que fue construido, estas energía 

pueden ser el transistor LM7833 que entrega 3,3 voltios, el LM7805 suministra 5 voltios. El 

LM7809 suministra 9 voltios, el LM7812 que suministra 12 voltios de corriente contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Capacitor Electrolítico de 2200 micro-Faradios 

Fuente 1Obtenido de: https://unicrom.com/capacitor-
condensador-electrolitico/ 
Autor: unicrom.com 

Ilustración 14. Regulador de Tensión de 
la Familia LM78xx 

Fuente: Obtenido de: 
https://www.neoteo.com/reguladores-
de-voltaje/ 
Autor: neoteo.com 
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Transistor LM317T (Regulador de Voltaje). 

 El LM317T es un componente con muchas características ya que regula la tensión lineal 

que se puede ajustar dependiendo de la necesidad que tengamos para suministrar energía, estos 

rangos van desde una corriente de 1,2 hasta los 37 voltios de corriente contínua o corriente directa 

lineal con una Intensidad de 1,4 Amperios, este componente se complementa con otros circuitos 

para que funcione de manera óptima como un potenciómetro, capacitores y resistencias. 

 

 

 

 

 

 

Diodos LEDs 

“El LED, acrónimo de “Light Emitting Diode”, o diodo emisor de luz de estado sólido 

(solid state), constituye un tipo especial de semiconductor, cuya característica principal es 

convertir en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que atraviesa su chip” (Álvarez, 2012). Este 

componente tiene una peculiaridad ya que permiten el paso de corriente en una sola dirección si 

se los coloca en sentido contrario la corriente no circulará. Tiene la característica de un 

interruptor cerrado ya que si ubica varios diodos LED en forma serial y no de estos se invierte la 

polaridad no permitirá el paso de corriente por tanto no emitirán luz, en cambio si se los conecta 

de forma correcta tanto de forma serial o de forma paralela emitirán luz. Existen algunos colores 

Ilustración 15. Transistor Regulador de Voltaje (LM317) 

Fuente: Obtenido de: https://www.hwlibre.com/lm317/ 
Autor: hwlibre.com 
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dependiendo del fabricante y funcional con una corriente desde 1,2 hasta 3 voltios de corriente 

contínua. 

 

 

 

 

 

 

Potenciómetro 

Se compara con una resistencia eléctrica, pero con la diferencia es que el valor de la 

resistencia cambia cuando se ajusta manualmente, este se compone de tres terminales, su mayor 

uso es en circuitos de baja corriente e intensidad, otro uso que se le da es en amplificadores de 

sonido ya que permite justar el volumen, así como también el uso de regular el brillo de alguna 

pantalla o también regular la intensidad de una fuente de luz. Su medida va representada en ohmios 

y su símbolo (Ω) por ejemplo si tenemos un Potenciómetro de 5 kilo-ohmios este puede variar de 

entre 0 ohmios y 5.000 ohmios. 

“Un potenciómetro es un dispositivo conformado por 2 resistencias en serie, las cuales 

poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. Existen múltiples tipos de 

potenciómetros, variando su forma y el método cómo modifican los valores de las resistencias” 

(González, 2016).  

 

Ilustración 16. Partes de un Diodo Led 

Fuente: Obtenido de: 
https://www.areatecnologia.com/electronica/como-es-un-led.html 
Autor: areatecnologia.com 
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Cables Eléctricos. 

Tiene una única meta que es de guiar a la electricidad, este está compuesto principalmente 

con Cobre que al ser un material super conductor de calor y energía es muy eficaz para transportar 

energía de un lugar a otro, aunque también se puede fabricar cables a base de Aluminio que están 

hechos por uno o varios hilos dependiendo del diámetro del cable, tiene un recubrimiento que 

protege al material conductor del sol de la lluvia y sirve como aislante para reducir el riego de 

descarga eléctrica. Un cable eléctrico es un elemento fabricado y pensado para conducir 

electricidad. “El material principal con el que están fabricados es con cobre (por su alto grado de 

conductividad) aunque también se utiliza el aluminio que, aunque su grado de conductividad es 

menor también resulta más económico que el cobre” (Mas Voltaje, 2016). 

 

 

 

 

Ilustración 17. Pines de un potenciómetro 

Fuente: Obtenido de: http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-potenciometro/ 
Autor: Antony García González 

Ilustración 18. Cable tipo Cordón hecho a 
base de Cobre y Aislante de PVC 

Fuente: Obtenido de: 
https://masvoltaje.com/blog/tipos-de-
cables-electricos-que-existen-n12 
Autor: masvoltaje.com 
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Zumbador (BUZZER)   

Capaz de convertir la energía eléctrica en sonido tiene dos polos un positivo y un negativo 

por tanto solo se lo puede aplicar con corriente contínua, hay dos tipos de Zumbadores, el primero 

está compuesto por dos láminas una placa cerámica y otra placa metálica que al suministrar energía 

estas vibran entre si las cuales producen un sonido en forma de pitido la segunda forma o modelo 

de zumbador se basa en una bobina interna con un imán que al suministrarle energía este vibra y 

se produce el sonido. “El funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico de los materiales, Este 

efecto funciona de tal manera que cuando aplicamos un voltaje el volumen del material cambia 

ligeramente” (Ingeniería Mecafenix, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 12 voltios (cooler) 

Su objetivo principal es eyectar el aire caliente que se encuentra dentro de dispositivos o 

herramientas que trabajen con circuitos que emitan calor, si este dispositivo se estropea suele 

causar sobrecalentamiento en los circuitos y a la vez pueden averiarse. 

 

Ilustración 19. Zumbador de 5 Voltios 

Fuente: Obtenido de: 
https://www.ingmecafenix.com/electr
onica/el-buzzer/ 
Autor: Ingeniería Mecafenix 
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Voltímetros Digitales 

Su objetivo principal es mostrar cuanto voltaje suministra una fuente ya que este mide la 

diferencia de potencial que hay entre dos puntos que proviene de un circuito eléctrico, muestra el 

voltaje por medio de un display de 7 o más segmentos o pantalla LCD, cabe recalcar que solo mide 

el voltaje mas no la intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Ventilador o Cooler 

Fuente: Obtenido de: https://tecnologia-
facil.com/que-es/que-es-funcion-ventilador-
pc/ 
Autor: tecnologia-facil.com 

Ilustración 21. Voltímetro Digital Marcando 12 voltios 

Fuente: Obtenido de: https://fututel.com/es/tienda-online-
mejores-precios-y-productos-de-marca/3102-tipos-y-como-
funciona-un-voltimetro 
Autor: fututel.com 
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Bornes de conexión tipo Banana 

Su nombre lo obtiene por la forma que tiene, ya que el conector macho se asemeja a una 

banana mientras que la hembra solo es un conector el cual está fijado a una base de donde obtiene 

energía, tiene una longitud de 4 milímetros y se usa comúnmente para obtener energía desde una 

fuente de poder. 

 

 

 

 

 

Interruptores Eléctricos. 

Su función principal es de interrumpir el flujo de corriente en un circuito eléctrico, hay de 

diferentes tamaños y formas cilíndricas, cuadradas de diferentes voltajes e intensidades. 

Internamente cuenta con plaquitas metálicas que interactúan entre ellas para unir o interrumpir el 

flujo eléctrico que circula por el interruptor. 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Conectores Macho 
Tipo Banana 

Fuente: Obtenida de: https://www.valkanik.com/herramientas-cables-y-
mantenimiento/bananas-de-conexion-para-fuente-de-alimentacion 
Autor: valkanik.com 

Ilustración 23. Interruptor 
Rectangular 

Fuente: Ontenido de: 
https://altronics.cl/switch
-kcd1-rojo 
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Resistencias  

La función principal de una resistencia es impedir que la intensidad de una corriente eléctrica pase 

directa deteniendo el libre paso de los electrones en un circuito cerrado, cabe recalcar que la 

resistencia detiene el flujo de la intensidad mas no del voltaje por tanto un ejemplo: si existe una 

corriente constante de 5 voltios que va a correr a un circuito con un diodo led, este se quemaría ya 

que hay un libre paso de los electrones sin nadie que resista esa energía eléctrica, en cambio si 

existiera esta resistencia el resultado de los 5 voltios sería el mismo pero su intensidad disminuiría 

considerablemente por tanto no se quemaría el diodo led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Resistencia Eléctrica y sus Símbolos 

Fuente: Obtenido de: https://futuroelectrico.com/resistencia-
electrica-para-que-sirve/ 
Autor: Paula Rodríguez 
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Fase 2.- Desarrollo de esquemas eléctricos 

Diseño del Proyecto. 

Proceso a seguir para la construcción de la fuente de poder 

Se procederá a indicar como ensamblar cada parte de la fuente de poder. Primer lugar se definirá 

el modelo de circuito a crear para conectar cada componente electrónico, este diseño se lo llevará 

a cabo mediante un programa informático denominado por sus creadores “MULTISIM” en su 

versión 14.0, cuya página web oficial de los creadores del programa es “https://www.ni.com/” y 

para la descarga del programa que vamos a utilizar es el siguiente link “https://www.ni.com/es-

cr/support/downloads/software-products/download.multisim.html#312060” que al ser un sitio 

web de producción y de educación pide que para poder hacer la descarga del programa necesita 

registrarse con un correo electrónico que hayamos creado con anterioridad o en otro caso 

registrarse para poder iniciar sesión y comenzar a utilizar las herramientas que nos ofrece. 

Para proceder a realizar el circuito principal lo primero que debemos tomar en cuenta es 

tipo de trasformador de vamos a utilizar, en este caso es un trasformador que cuenta con dos 

bobinas la cual, la primera bobina aísla la tensión de 110 voltios  de corriente alterna (AC) que es 

la bobina primaria, mientras que la bobina secundaria capta la corriente que recorre en la primera 

y es convertida entre 12 a 15 voltios de corriente alterna (AC) a 3 Amperios. Siguiendo con el 

circuito ya reducido a 12 voltios se procede a utilizar 4 diodos rectificadores con la serie “1N4004”, 

estos servirán para rectificar la corriente y convertirla de Corriente Alterna (AC) a Corriente 

Continua o Directa (DC) quedaría de este modo.  
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Para terminar con la primera sección del circuito que es con la rectificación o conversión 

de la corriente de Alterna a Continua se le ubica un filtro comúnmente conocido como capacitor 

en este caso electrolítico que va entre los 25 Voltios (v) a 100 microfaradios (uf) para que la energía 

sea más estable y se distribuya mejor en el circuito que se va a ensamblar con posterioridad. Ya 

teniendo la primera sección del circuito a ensamblar, quedará de esta forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Puente de Diodos Rectificadores 1N4004 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 26. Circuito Convertidos de (AC a DC) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ensamblaje del circuito de 5 voltios  

El siguiente circuito está compuesto por un Transistor (LM7805), este dispositivo se 

encarga de regular la tensión de entrada y entrega una tensión o corriente de 5 voltios a 1 A., es 

mayormente utilizado para desarrollar proyectos con Arduino ya que estos dispositivos se 

alimentan con ese tipo de energía, el circuito para complementarse se compone de dos capacitores 

el primero que va en la entrada de voltaje sus especificaciones son de 50 voltios a 100 

microfaradios (uf) ya que su hoja de especificaciones y según el fabricante, el dispositivo soporta 

has 30 voltios de corriente continua y el segundo de 10 voltios a 100 microfaradios (uf), porque el 

voltaje de salida que brinda el dispositivo es de 5 voltios a 1A. A esto se le añade un voltímetro 

digital que nos indica la cantidad de corriente que está suministrando dicho dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 27. Circuito con Salida de 5 Voltios 
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Ensamblaje del circuito de 9-10 voltios 

Continuando con la siguiente sección de circuito ocuparíamos el transistor (LM7809), el 

circuito se compone de 4 piezas, el componente principal es el transistor Lm7809, 2 condensadores 

electrolíticos (uno de 50 voltios a 100 microfaradios que es el que va a la entrada del circuito y el 

segundo de 25 voltios a 100 microfaradios que se ubica en la salida del circuito) y el voltímetro 

digital que es quien nos muestra el voltaje exacto de salida de tensión. 

Este voltaje se utiliza mayormente para probar motores eléctricos y otros circuitos de se 

usan este tipo de voltaje. 

 

 

 

 

Ilustración 28. Circuito con Salida de 9 Voltios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ensamblaje del circuito de 12 voltios  

Se procederá a la construcción del circuito que suministra 12 voltios de Corriente Directa 

a 1A., en ente circuito se usará el transistor “LM7812”, que al igual de los transistores anteriores 

cumplen la misma función de regular la tensión para que el circuito funcione de la manera más 

optima, también utiliza dos condensadores a diferencia de su capacitancia que el primero es de 50 

voltios a 440 microfaradios y el segundo capacitor que va en la salida de transistor que es de 50 

voltios a 200 microfaradios.  

A esto también se le añade un voltímetro digital que es quien nos muestra en voltaje exacto 

que nos suministra el transistor, Este tipo de energía es utilizada por un sin número de dispositivos 

que se alimentan con este voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 29. Circuito con Salida 12 Voltios 
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Ensamblaje del circuito de voltaje regulable o variable de 1,2 a 24 V. 

A continuación se creará el diseño del siguiente circuito que funciona con el transistor 

“LM317T”, este circuito se compone de varios componentes, principalmente necesitamos el 

transistor ya mencionado, una resistencia de 240 ohmios dos condensadores electrolíticos (uno de 

50voltios a 250 microfaradios y el segundo de 50 voltios a 440 microfaradios), necesitamos 

también un potenciómetro de 20 kilo-ohmios, un voltímetro digital que nos muestra la variación 

de corriente de acuerdo al ajuste que le vallamos dando al potenciómetro.  

Este circuito se caracteriza por hacer el voltaje variable que va desde 1,2 voltios a 37 voltios 

máximos y a 1.5 A. máximo, después de esos voltajes especificados el transistor podría explotar o 

simplemente dejar de funcionar. En la siguiente imagen referencial se mostrará como es el 

ensamblaje de este circuito. 

 

 

Ilustración 30. Circuito Regulador de Voltaje de 1,5 a 24 Voltios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ensamblaje del circuito de 5 voltios tipo USB. 

En el siguiente circuito que se implementará en la fuente de poder será de una salida de 5 

voltios que se complementará con un conector USB Tipo A Hembra, a estos tipos de conectores 

se les encuentra muchos usos desde cargar un teléfono móvil hasta trabajar con Arduino y muchas 

otras utilidades que se pueden emplear con es te tipo de conector al ser compatible con los otros 

tipos de USB que al ser un tipo de conector Universal es compatible con muchos otros tipos, tales 

como el USB tipo B y C, mini-USB, micro-USB, y otros más, siendo compatible con sin número 

de dispositivos que usen este tipo de conectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 31. Circuito con Salida de 5 Voltios con conector USB Hembra Tipo "A" 
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Ensamblaje del circuito probador de Diodos LED 

El circuito siguiente su finalidad es hacer un comprobador de diodos LED, el cual se usa 

para verificar si un diodo led está en buenas condiciones para poder utilizarlo, ya se es muy común 

utilizar este tipo de leds en cualquier tipo de proyectos, es importante tener en cuenta verificar el 

estado del led a utilizar para evitar posibles errores y evitar dudas del buen o mal funcionamiento 

del led. Para el siguiente circuito se usará un transistor LM7833 que nos brindará una tensión 3.3 

voltios a 500mA. Y una resistencia de 330 ohmios la cual le brindará la protección necesaria al led 

que vamos a verificar si se encuentra en buenas condiciones o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Circuito Probador de Diodos Led. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez terminado todos los circuitos reguladores de voltaje se procederá a unir todos los 

circuitos y hacerlo uno solo el cual va implementado en el “case” o gabinete de la fuente de poder. 

Se muestra el circuito completo de la fuente de poder  

 

 

Ilustración 33. Circuito Completo de la Fuente de Poder 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fase 3.- Diseño y funciones de la fuente de poder de energía fija y variable. 

Diseño y Ensamblaje del gabinete de la fuente de poder. 

Para realizar el diseño exterior de la fuente de poder se utilizará un programa informático. 

Primer lugar se adquiere las láminas de madera de 8 milímetros de espesor y de dimensiones de 

1.60x2.10 para luego trazar las medidas y cortarlas que son con las que se va ensamblar el gabinete. 

Comenzando con el corte de las láminas teniendo ya las medidas exactas quedan de esta manera. 

En la imagen se muestran los detalles de las medidas exactas. El gabinete se compone de ocho 

láminas con diferentes cortes, las cuales son: 

✓ Lámina #1 BASE  

✓ Lámina #2  Lateral Posterior. 

✓ Lámina #3 Lateral Delantera. 

✓ Lámina #4 Lateral Izquierda. 

✓ Lámina #5 Lateral Derecha. 

✓ Lámina #6 Superior parte 1 

✓ Lámina #7 Superior parte 2 

✓ Lámina #8 Superior parte 3 

El diseño fue hecho con ayuda de un programa del paquete de Office que es “Power Point” 
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Ilustración 34. Cortes de Láminas de Madera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 35. Corte de Láminas, Parte Externa de La fuente de Poder 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de haber cortado todas las láminas con las formas como se ve en la imagen referencial 

anterior, se procede a hacer las perforaciones y orificios donde van ubicados los componentes que 

nos permitirán el uso de la fuente de poder ya construida. 

Son 2 componentes los que van ubicados en la lámina Posterior Lateral # 2 

Las cuales son: 

✓ Un Cooler o Ventilador. 

✓ Cable de Energía 110 V. trifásico Macho – Hembra 

En la imagen se muestra cómo van ubicados los componentes antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sigue con el ensamblado de la fuente continuando con las ranuras para ubicar los componentes 

que nos permitirán ver la cantidad de energía que se suministra a cada sección de la fuente de 

poder. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 36. Corte de Lámina Lateral Posterior con sus Respectivos Accesorios 
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Estos son los componentes que van a ir ubicados en la lámina 7 superior parte 2 de la fuente de 

poder. 

✓ Interruptor 

✓ Cuatro Voltímetros Digitales 

✓ Primero marca 5 voltios de corriente directa 

✓ Segundo marca 9 voltios de corriente directa 

✓ Tercero marca 12 voltios de corriente directa 

✓ Cuarto marca de 1,2 a 24 voltios de corriente directa variable. 

Los orificios para el interruptor son medidas milimétricas que también están representados en 

centímetros y sus longitudes son: 

✓ Largo: 3,2 centímetros. 

✓ Ancho: 2,4 centímetros 

Ahora para los orificios donde van ubicados los Voltímetros Digitales su característica es que 

marcan desde 1,2 voltios hasta 37 voltios de corriente continua, que es lo que especifica el 

fabricante en su hoja de datos del componente, las medidas de los orificios son: 

✓ Largo: 25,8 milímetros. 

✓ Ancho: 45,2 milímetros. 

Ya teniendo todas las medidas de los componentes procederemos a realizar el corte en la lámina 

como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 37. Corte de Ranuras de Lámina con sus Respectivos Orificios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Continuaremos con la última lámina que la número 8 Superior Parte 3, que es la que lleva 

más componentes que las del resto de la fuente de poder por tanto debemos hacerle más orificios 

y ranuras donde van a ir conectados todo este conjunto de componentes, esta misma se divide en 

secciones donde estarán subdivididos los puntos de tomas de energía que son de 5 voltios de 9 

voltios de 12 voltios, un apartado que regula la energía de 1,2 voltios a 24 voltios que es la energía 

máxima que la fuente de poder nos otorga, también se compone de un apartado donde podemos 

conectar un clave USB que nos sirve para conectar una placa de Arduino y realizar futuros 

proyectos. También el último apartado que lleva, son contactos o bornes para probar Diodos Leds. 

Estos son los componentes que se usarán en esta sección: 

✓ Cinco Interruptores. 

✓ El primero es para controlar el flujo de corriente del circuito de 5 voltios 

✓ El segundo es para controlar el flujo de corriente del circuito de 9 voltios 

✓ El tercero es para controlar el flujo de corriente del circuito de 12 voltios 

✓ El cuarto es para controlar el flujo de corriente del circuito de 1,2 a 24 voltios 

✓ El quinto es para controlar el flujo de corriente para un probador de continuidad. 

✓ Cinco pares de bornes de conexión Hembra y Macho, un par para cada sección de la fuente. 

✓ Seis Diodos Led blancos los cuales van divididos en las diferentes secciones de voltaje. 

✓ Perilla para potenciómetro que es la que va a controlar el fujo del voltaje de 1,2 a 24 voltios. 

✓ Conector USB tipo “A” Hembra. 

✓ Zumbador para probar la continuidad de otros circuitos. 

✓ Un par de bornes para comprobar Diodos LED 

  En la siguiente imagen se puede visualizar como va a quedar el diseño de la lámina y cómo van 

a ir ubicados los componentes.
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 38. Corte de Lámina 8 y Respectivos Orificios para los Accesorios 
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XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1 Conclusiones 

 

Se determinó que los componentes seleccionados para la creación del circuito electrónico 

y de la parte externa de la fuente de poder fueron suficientes y los necesarios para llevar a cabo su 

elaboración. 

 

Se concluyó que el diseño establecido es muy fácil de manipular, que los voltajes aplicados 

en la fuente son exactos para que los circuitos creados funcionen de manera correcta y no sufran 

algún desperfecto al momento de efectuar una prueba. 

 

Se resolvió que la implementación de instrumentos de trabajo es un gran recurso que ayuda 

a mejorar el aprendizaje del estudiante brindándole las herramientas necesarias que ayudan a la 

motivación y creación de ideas innovadoras y así implementarlas en el campo empresarial y 

mejorar la calidad de vida de un País. 
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13.2 Recomendaciones 

 

Para fortalecer el conocimiento se debe empezar por implementar herramientas didácticas 

que ayuden con el desarrollo de otros proyectos basados en Electrónica. 

 

Realizar un diagnóstico a todas las herramientas que dispone el Laboratorio de Robótica 

para corregir daños y prevenir algún accidente, esto permite alargar la vida útil de los equipos. 

 

Para desarrollar o ensamblar un circuito electrónico siempre debe tener en cuenta el realizar 

un diseño en Aplicaciones informáticas, están dan la posibilidad de simular el circuito, así 

evitamos daños en los componentes eléctricos que van a ser utilizados. 
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XIV ANEXOS  
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Ilustración 39. Recortando las Láminas de madera para la Construcción de la 
Fuente 

Fuente:  Elaboración Propia 

Ilustración 40. Láminas cortadas con sus Respectivas medidas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 41. Soldando los circuitos en el Gabinete de la Fuente de Poder 

Ilustración 42. Verificación del Voltaje de la Fuente de Poder 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 43. Pintado de las secciones de voltajes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 44. Fuente con sus Accesorios(Pinzas) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 45. Encuesta a Estudiante por medio de "Google Formularios" 

Fuente: Estudiantes del Noveno Semestre de la Carrera Comp. y Redes 
Autor: Elaboración Propia 



85 
 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno Semestre de la Carrera Comp. y Redes 
Autor: Elaboración Propia 

Fuente: Estudiantes del Noveno Semestre de la Carrera Comp. y Redes 
Autor: Elaboración Propia. 
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