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RESÚMEN 

IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO ELECTRÓNICO QUE CONTIENE UNA 
FUENTE REGULADA VARIABLE CON PROTECCIÓN DE SOBRE CORRIENTE Y 

GENERADOR DE ONDAS. 

 Pérez Tigre Tyronne Jorge  
 

El siguiente proyecto de investigación permite la construcción de un equipo           

electrónico que corresponde a una fuente de poder que debe ser capaz de entregar              

voltaje regulado variable de 0 a 18 voltios de corriente continua además de una              

corriente de salida de hasta 7 amperios, esta fuente de voltaje tendrá protección de              

sobre corriente y estará conectada a la red de suministro de 110 voltios de corriente               

alterna, cada componente utilizado en el circuito es justificado por diseño, para la             

regulación de la fuente se utilizaron reguladores integrados, la protección de sobre            

corriente es independiente de la protección interna que contiene cada componente           

integrado. El equipo posee un potenciómetro para variar el voltaje de salida,            

indicadores lumínicos que refleja todo está funcionando correctamente, tendrá         

además un generador de señales de ondas cuadradas, con salidas TTL y            

frecuencias fijas seleccionables de 1 KHz y 5 KHz, el generador de señales está              

construido con el amplificador operacional LM358. Con instrumentos de mediciones          

tanto como multímetro y osciloscopio se podrá observar los valores de salida de             

voltaje, de corriente y las señales de las ondas. El diseño de todo el equipo               

electrónico está implementado en el software de simulación electrónico Proteus.  

 

Palabras clave: Electrónico, reguladores integrados, salidas TTL, amplificador 

operacional, Proteus 

  



ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC EQUIPMENT CONTAINING A 
VARIABLE REGULATED SOURCE WITH SURFACE PROTECTION AND WAVE 

GENERATOR. 

 

The following research project allows the construction of electronic equipment          

corresponding to a power source that must be capable of delivering variable            

regulated voltage from 0 to 18 volts of direct current in addition to an output current                

of up to 7 amps, this source of Voltage will have over current protection and will be                 

connected to 110 volt AC mains, each component used in the circuit is justified by               

design, for regulating the source integrated regulators were used, over current           

protection is independent Of the internal protection that contains each integrated           

component. The equipment has a potentiometer to vary the output voltage, light            

indicators that reflects everything is working properly, will also have a generator of             

square wave signals, with TTL outputs and selectable fixed frequencies of 1 KHz             

and 5 KHz, the generator Signals is built with the LM358 operational amplifier. With              

measurement instruments such as multimeter and oscilloscope, you can observe the           

values of voltage output, current and wave signals. The design of all electronic             

equipment is implemented in Proteus electronic simulation software. 

 

Keywords: Electronic, integrated regulators, TTL outputs, operational amplifier, Proteus 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La electrónica a través de los años vive una constante evolución con la             

implementación de nuevos equipos “En la actualidad una fuente de alto voltaje            

desempeña un papel importante en el ámbito de la investigación, debido a que estos              

dispositivos pueden ser utilizados en una gran variedad de aplicaciones de distintas            

áreas, como física, química, mecánica, eléctrica y óptica.” [1] 

En el siguiente informe se detalla el desarrollo de una fuente de poder regulable de               

0 a 18 Voltios y una corriente de salida de 7 Amperios además de contener una                

protección de sobre corriente y generador de ondas.  

Para la fuente de poder regulable se ha utilizado un transformador de 110 a 18               

Voltios donde todavía encontramos corriente alterna por lo tanto para la rectificación            

de la corriente utilizamos un puente diodo que permite separa las ondas, obteniendo             

una señal rectificada de corriente alterna con ondas positivas, para conseguir una            

onda donde sea más plana se ha utilizado un condensador, además se utiliza un              

potenciómetro para la regulación de 0 a 18 Voltios donde también le colocamos un              

transistor NPN 2n3055 para trabajar con los 7 Amperios. 

Las fuentes de poder no todas tienen protección de sobre corriente al generarse un              

cortocircuito, esto puede ocasionar que algún componente llegue a quemarse, para           

que no suceda esto se realizará un circuito que posee como base un relé y un                

tiristor, si la corriente de salida se excede en su valor de 7 Amperios el tiristor                

dispara para la activación del relé cortando el paso de la carga, así mismo el               

indicador lumínico en este caso un Led dará aviso que se está generando el              

cortocircuito, para volver a operar la fuente con normalidad presionaremos una           

botonera deshaciendo el corto existente. 

Para el generador de ondas cuadradas se utilizó el Amplificador Operacional           

LM358, cuya frecuencia de selección puede ser de 1 kHz o 5 kHz. Para la salida                

TTL se utilizó un transistor donde “la excursión positiva cierra el interruptor a             

transistor, produciendo una entrada TTL de aproximadamente 0 V. La excursión           

negativa excita al transistor en corte, produciendo una entrada TTL de + 5 V.” [2] 



El circuito del equipo electrónico estará desarrollado en el simulador de Proteus e             

implementado en el protoboard donde se identificarán sus salidas y respectivas           

mediciones con diferentes instrumentos como Multímetro y Osciloscopio permitiendo         

resolver y obtener las conclusiones respectivas.  

1.1. Marco Contextual 

Se desea obtener un equipo electrónico que permita la salida de 0 a 18 Voltios               

regulables, la regulación del voltaje se lo realizará a través de un potenciómetro, se              

podrá observar con un instrumento de medición los valores tanto de corriente como             

de voltaje en sus salidas. La entrada del suministro de corriente será de 110 Voltios               

y se utilizará un transformador de 18 voltios y 7 Amperios. 

La fuente de poder tendrá una protección de sobrecorriente que impida el daño de              

los componentes con los que cuenta el circuito, está implementado con un tiristor,             

relés y un led que indica donde se está generando un cortocircuito y protegiendo la               

integridad del equipo electrónico. 

El generador de ondas utilizará un Amplificador Operacional, en la salida tendremos            

un interruptor donde se podrá seleccionar la frecuencia de 1KHz o 5 KHz             

respectivamente para su visualización en el osciloscopio.  

El circuito está implementado en Proteus un software de simulación electrónico, a su             

vez dicho circuito está plasmado en la parte física en protoboard donde están             

identificados cada una de sus salidas. 

1.2. Problema 

¿Cómo construir un equipo electrónico que contiene una fuente regulada variable? 

¿Qué tipo de transformador de voltaje se debe utilizar para la fuente de poder? 

¿Se puede desarrollar un circuito para la protección de sobrecorriente de una fuente             

de poder? 

¿Qué componentes se utilizan para obtener un circuito donde su salida sea un             

generador de ondas? 



¿Cuál simulador electrónico es el adecuado para diseñar el circuito del equipo            

electrónico? 

Por lo planteado se plantea desarrollar un equipo electrónico que contiene una            

fuente regulable y protección de sobrecorriente además de un generador de ondas.            

“El circuito puede ser extendido para medir otras magnitudes eléctricas tales como:            

voltios AC, amperios AC, amperios DC y ohmios.” [3], por lo tanto que instrumentos              

de medición se podrá utilizar.  

1.3. Objetivo General 

Desarrollar un equipo electrónico que contenga una fuente de poder regulable de 0             

a 18 voltios que contenga una protección de sobre corriente y generador de ondas,              

identificar y medir con osciloscopio y multímetro las salidas de corriente, voltaje y             

ondas cuadradas, diseñar el circuito en un programa de simulación electrónico, ya            

obtenido el diseño se procederá a la construcción del circuito físico en un             

protoboard.  

2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

Electricidad  

“La electricidad es un bien que por sus características físicas no puede            

almacenarse, por lo tanto, para la mayor parte de sus aplicaciones se consume a la               

par que se produce. Por tal motivo, es de vital importancia identificar sus             

determinantes, para poder administrarla de forma más eficiente.” [4] 

Diodo LED 

“Debido al gran desarrollo tecnológico en torno a los Diodos Emisores de Luz (Light              

Emitting Diode - LED), estos se han convertido en dispositivos electrónicos muy            

utilizados en cuanto a indicadores luminosos y en sistemas de iluminación, debido a             

que son de poco consumo de corriente eléctrica, compactos, eficientes y           

económicos. En efecto, ha despertado el interés en algunos investigadores, de           

estudiar el comportamiento espectral de los LEDs utilizando diferentes técnicas para           



la caracterización de la emisión de luz.” [5] “Una de las aplicaciones más comunes              

de los LEDs se encuentra en el desarrollo de sistemas de iluminación, 

los cuales están reemplazando las bombillas tradicionales de alto consumo          

energético, más específicamente las lámparas alógenas; esto ha permitido disminuir          

un 63% el consumo energético” [6]. 

 

 

Osciloscopio  

“Los osciloscopios tanto digitales como analógicos son instrumentos de medición          

imprescindibles en la enseñanza y en la investigación experimental, ya que tienen la             

capacidad de adquirir y representar señales en los espacios temporal y frecuencial.            

Generalmente, los manuales de uso describen detalladamente la base de tiempo y            

la capacidad de memoria, y le dan poca importancia a la relación entre el número de                

muestras y la frecuencia de muestreo.” [7] 

Amplificador Operacional  

“El amplificador operacional es, hoy por hoy, uno de los elementos más comunes y              

versátiles de la electrónica análoga, como su nombre lo indica, con este se pueden              

realizar funciones de operaciones, tales como: suma, resta, multiplicación         

(ganancias), división (atenuación), pasando por la solución de sistemas         

matemáticos lineales y la simulación de sistemas físicos, también se puede realizar            

con ellos diversas funciones además de las operaciones, también se puede realizar            

comparaciones, rectificación, filtrado, y muchísimas más funciones.” [8]. “Un         

amplificador operacional (abreviadamente, op amp, del inglés operational amplifier)         

es un amplificador electrónico de voltaje con muy alta ganancia, entradas           

diferenciales y, generalmente, una única salida” [9]. 

Multímetro  

“Los multímetros digitales se utilizan para numerosas aplicaciones y están entre los            

dispositivos más comunes calibrados por laboratorios de metrología. Las         

calibraciones de multímetros suelen realizarlas tanto los laboratorios secundarios         

como los estatales o privados. Es muy común que los institutos nacionales de             



metrología a menudo acepten multímetros digitales de precisión para la calibración           

con patrones de trabajo nacionales.” [10] 

2.2. Marco Metodológico 

Para la resolución del problema planteado se procede a la investigación de los             

componentes necesarios que se puedan utilizar en la elaboración del circuito para el             

equipo electrónico, durante el diseño debe realizarse las conexiones según los           

datasheet de cada dispositivo tanto en el simulador electrónico como en el            

protoboard, por eso se describe los materiales a utilizar en un listado y los procesos               

para la solución del proyecto. 

2.2.1. Materiales 

      Tabla 1: Lista de materiales  

Cantida

d 

Componente 

1 Transformador 110VAC- 8VAC 

4 Condensadores Electrolíticos 

1 Condensador Cerámico  

10 Resistencias  

3 Potenciómetros  

1 Diodo LED 

1 Pulsador 

1 Switch 

1  Osciloscopio 

1 Multímetro  

1  Puente Diodo KBL1008G 

1 Regulador de voltaje 7818 

1 Regulador de voltaje 7812 

1 Regulador de voltaje 7805 



1 Regulador de voltaje 7918 

1 Regulador de voltaje 7912 

1 Amplificador Operacional LM358 

1 Tiristor SCR 

1 Transistor 2n3055 

1 Transistor NPN 2n3905 

2 Relay Ras-1215 

    Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
       Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge  
 

2.2.2 Solución del problema 

2.2.2.1 Desarrollo de la fuente de voltaje regulable con salidas de 0 a 18 
Voltios. 

La elaboración de la fuente de poder se da en cuatro etapas: transformación,             

rectificación, filtrado y regulación: 

1. La transformación: en esta etapa se utiliza la Electricidad de la red de suministro              

de 110V por lo tanto se necesita un transformador 110 VAC – 18 VAC (TR1)               

(Anexo 1) “los transformadores de potencia, cuya eficiencia se ve afectada por            

problemas de calidad de energía eléctrica presentes en las redes” [11], por lo             

tanto se debe encontrar un transformador que reduzca el voltaje de entrada a             

18V, en cuanto a los parámetros de diseño del transformador para nuestra            

fuente regulable se necesitó un transformador cuyas salidas debe ser de 18            

voltios y 7 amperios de corriente, con la siguiente información se determinó los             

parámetros para la construcción del transformador, donde: 

Voltaje de entrada= 120 V. 

Voltaje de salida = 18 V. 

Corriente de salida = 7 A. 

Por la ley de potencia tenemos: 

      I = V
W   



Donde I es la corriente y V es el voltaje de salida, teniendo los parámetros               

anteriores calculamos la potencia W. 

I = 7 A 

V = 18 V 

W = I x V 

W = 7 x 18 = 126 

 

Formula de potencia máxima: 

Potencia máxima =   (área)2  

Área = Raíz cuadrada (potencia máxima) 

Área = Raíz cuadrada (126) 

Área = 11,23 

 

K(Constante) = 37,54 

Espira = vuelta en el carretón 

Espira por voltios =  K
ÁREA   

Espiras en el embobinado primario = 37,54 x 120 = 401,136 

Espiras en el embobinado primario = 37,54 x 120 = 60,7104 

 

2. La rectificación: en esta etapa interviene el puente de diodo cuya función es             

separar las señales positivas y negativas, se utilizó un puente de diodos, el cual              

soportará una corriente de 10 amperios, para abastecer a la carga que este caso              

el máximo consumo será de 7 amperios (Anexo 2). 

 

3. El filtrado: en esta etapa se utiliza un condensador electrolítico de 2200 uf, cuya              

función es convertir la corriente continua. 

 



4. La regulación en la cual se utilizó un diodo Zener de 18 V D3 el cual dará un                  

voltaje de 18 voltios, donde conectamos a un pin del potenciómetro RV2 y el otro               

extremo lo conectamos a GND, el voltaje variará dependiendo de la posición de             

la perilla del potenciómetro, cuya salida se da a través del pin medio, entonces              

variará el voltaje de 0 a 18V, esta salida regulable se conecta a la base del                

transistor Q2, y el emisor de este transistor lo conectamos a la base del              

transistor Q1, el cual permitirá amplificar la corriente que podrá consumir nuestra            

carga, el transistor Q1 me permitirá un flujo de corriente de hasta 15 amperios,              

de los cuales según el requerimiento el máximo será 7 amperios, con esta             

configuración se tendrá una fuente regulable de 0 – 18 V con una corriente de 7                

amperios (Anexo 3). 

2.2.2.2 Elaboración de circuito de Protección de sobre corriente  

Para la elección del circuito de la protección de sobre corriente se obtuvo             

“seleccionando aquella que favorezca a la reducción de los niveles de cortocircuito.“            

[12] entonces se utilizó un tiristor (U1), que está conectado a un relay, cuando la               

carga consuma una corriente mayor a la permitida, el tiristor se activará, dando paso              

a su vez al relay (RL2) y poniendo en corte a la fuente, una vez desconectada la                 

carga, para poder volver a activar nuestra fuente, debemos desactivar al tiristor, lo             

cual conseguimos a través del relay (RL1) y de un pulsador, el cual al ser               

presionado activa el relay, desconectando la alimentación del tiristor, y por lo tanto             

desactivando el relay (RL2) permitiendo el flujo de la corriente de nuestra fuente. 

Los tiristores comúnmente se disparan con voltajes entre 0,6 y 1 V 

Conociendo la ley de Ohm, como muestra la figura (Anexo 4), vemos que el voltaje               

en el resistor R2 y, en consecuencia, el voltaje en la compuerta del tiristor, son               

proporcionales a la corriente. 

 Entonces decimos que esta corriente, en función del voltaje, es dado “Por ley de              

Ohm , ” [13]; despejamos V “la cual puede ser calculada con un simple  I = R
V             

despeje de una Ley de Ohm según las expresiones” [14] y tenemos la siguiente              

ecuación: 



V = R x I. 

De tal forma podemos definir en qué momento se dispara nuestro tiristor, en función              

de la corriente, para un resistor de valor determinado, por lo tanto, para limitar la               

corriente de nuestra fuente a 7 amperios, calcularemos el valor de la resistencia             

para que nuestro tiristor se dispare si se llega a sobrepasar esta corriente, por lo               

tanto, tenemos: 

1 = R x 7 

 R =  I
V  

R =  7
1  

R = 0,14 ohm 

La disipación de este resistor será dada por: 

P = V x I 

P = 1 x 7 

P = 7 watt  

Para nuestro circuito se utilizó una resistencia cuya potencia de disipación es de 10 

watt (Anexo 4). 

2.2.2.3 Implementación del circuito de generador de Ondas con salida TTL. 

Para la generación de la onda cuadrada se utiliza un amplificador operacional            

(U1:A) con realimentación positiva cuya alimentación se da a través de voltajes            

simétricos en donde a V + sat (saturación) se le conecta +12V obtenido del              

regulador 7812(U2) y en V – sat se le conecta -12V obtenido del regulador 7912               

(U3), el voltaje de la entrada no inversora (V+) es el resultado del divisor de voltaje                

compuesto por las resistencias R2 y R3, en cambio a la entrada inversora (V-) su               

voltaje va a depender de la combinación de la resistencia (R1 o R5) y el               

condensador electrolítico (C1), si el resultado de la entrada diferencial tiene valor            

positivo las salida se satura V + sat, caso contrario se satura V – sat (Anexo 5). 



Cuando la salida del amplificador operacional se satura en positivo, el condensador            

se carga hacia este valor de manera exponencial con una constante de tiempo RC,              

dado cierto punto el crecimiento de voltaje en la entrada inversora hace que la salida               

del amplificador operacional cambie a otro estado, donde el voltaje de salida es             

negativo, haciendo que condensador empiece a descargarse hacia ese valor          

negativo, hasta que la entrada se vuelva negativa (Anexo 6). 

La frecuencia de la onda podrá variar entre 1 KHz o 5 KHz, el cual va a depender                  

del valor de la resistencia R1 o R5, por lo tanto, en la salida del amplificador se                 

obtendrá una onda cuadrada cuyo valor oscilará entre voltaje positivo o negativo. 

Para el cálculo del valor de la resistencia para obtener una frecuencia de 1Khz o               

5Khz se realizó los siguientes cálculos 

zF = 1
T = H   

×R×C×ln (3)  T = 2  

Donde F es la frecuencia, T es el periodo R es el valor de la resistencia y C el valor                    

del condensador, dando un valor estático al condensador de 1uf, calcularemos el            

valor de la resistencia para las respectivas frecuencias de 1KHz o 5KHz. 

Tabla 2: Cálculos del valor de las resistencias para las dos frecuencias. 

Frecuencia 1 KHZ Frecuencia 5 KHz 

 

zF = 1
T = H  

 

Hz  F = T

1
1000 = K  

 

 KHz  F = 5  
 

 5 = T

1
1000  

 

 T = 5

1
1000  

 

, 002  T = 0 0  
×Rx×C×ln(3)  T = 2  

 

zF = 1
T = H  

 

Hz  F = T

1
1000 = K  

 

 KHz  F = 1  
 

 1 = T

1
1000  

 

T = 1

1
1000  

 

 

, 01  T = 0 0  
×Rx×C×ln(3)  T = 2  



 

xR =  T
2×C×ln (3)  

 

xR = 0,0002
2×( ) × ln(3)1

1000000
 

 

x 1, 24 Ω  R = 9 0  
 

 

 

xR =  T
2×C×ln (3)  

 

xR = 0,001
2×( ) × ln(3)1

1000000
 

 

Ωx 55, 19  R = 4 1  

 

Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge 

 

Para tener salidas TTL cuyos valores de operación son 0 V - 0,7 V (bajo) y 2 V – 5 V                     

(alto), se utiliza un transistor NPN (Q3) que se utiliza como conmutador para las              

salidas de 0V y 5V, los voltajes positivos de la salida del amplificador satura el               

transistor produciendo una salida TTL de 0 V en cambio el voltaje negativo del              

amplificador pone en corte al transistor produciendo una salida TTL de 5V (Anexo             

7). 

2.3 Resultados 

Luego de haber desarrollado la fuente regulable variable de 0 a 18 voltios y 7               

amperios con protección sobre corriente y generador de ondas en el simulador            

(Anexo 8), se procede a montarlo en la parte física con los componentes descritos              

en un protoboard para identificar las salidas y las mediciones correspondientes           

(Anexo 9). En la siguiente tabla se realiza una comparativa con los resultados             

obtenidos en el simulador electrónico, en el protoboard y los debidos cálculos            

manuales realizados, dando un análisis sobre estos tres aspectos y así obtener            

conclusiones del ejercicio planteado.  

Tabla 3: Valores de salida del Voltaje Rectificado. 

Voltaje Rectificado 
Simulador 
Voltaje rectificado es de 24.4 V (Anexo 10). 
Medición 
Con el multímetro medimos el voltaje rectificado y es de 23 V(Anexo 11). 
Cálculo 
Vo = (Vi x raíz cuadrada (2)) -  0.7 
Vo= (18 x raíz cuadrada (2)) - 0,7  



Vo= 24,75 V 
Análisis: 
El voltaje de salida de nuestro transformador es de 18 voltios, el cual al ser               
rectificado tiende a aumentar, como lo podemos apreciar tanto en el           
simulador, como en las mediciones, estos alcanzan el voltaje que se calculó            
utilizando la fórmula 

Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge 

 

Tabla 4: Valores de Voltaje de salida de la fuente de 0 a 18 Voltios. 

Voltaje de salida de la fuente 0 – 18 V 
 
Simulador 
 Se puede observar que las salidas son de 0 Voltios (Anexo 12) a 18 voltios 
(Anexo 13). 

Medición 
Se puede observar que la onda se genera dependiendo del valor que se da a 
través del osciloscopio que es de 0 a 18 voltios (Anexo 14). 

Analisis 
Como podemos observar la salida de nuestra fuente variará de 0 – 18             
voltios, dependiendo de la posición del potenciómetro y así mismo genera la            
onda a medida que se va aumentando y disminuyendo los valores. 

Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge 

 

Tabla 5: Ondas cuadradas con Frecuencia de 1KHz con salida TTL 

Ondas cuadradas con frecuencia de 1KHZ con salida TTL 
Simulador 
Se genera la onda con la frecuencia de 1KHz (Anexo 15). 
Medición  
Se genera la onda con la frecuencia de 1KHz en el osciloscopio (Anexo 16). 
Cálculo 
 

zF = 1
T = H  

 

Hz  F = T

1
1000 = K  

 

 KHz  F = 1  
 



 1 = T

1
1000  

 

T = 1

1
1000  

 

 

, 01  T = 0 0  
×Rx×C×ln(3)  T = 2  

 

xR =  T
2×C×ln (3)  

 

xR = 0,001
2×( ) × ln(3)1

1000000
 

 

Ωx 55, 19  R = 4 1  

 
Análisis: 
En base al cálculo realizado, se obtuvo el valor de la resistencia para que la               
frecuencia de la onda cuadrada sea de 1 KHz, dicho resultado lo podemos             
observar tanto en el simulador, como en el osciloscopio. 

Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge 

 

Tabla 6: Ondas cuadradas con Frecuencia de 5KHz con salida TTL 

Ondas cuadradas con frecuencia de 5 KHZ con salida TTL 
Simulador 
Se genera la onda con la frecuencia de 5KHz (Anexo 17). 
Medición  
Se genera la onda con la frecuencia de 5 KHz en el osciloscopio (Anexo 18). 
Cálculo 

 

zF = 1
T = H  

 

Hz  F = T

1
1000 = K  

 

 KHz  F = 5  
 

 5 = T

1
1000  

 



T = 5

1
1000  

 

, 002  T = 0 0  
×Rx×C×ln(3)  T = 2  

 

xR =  T
2×C×ln (3)  

 

xR = 0,0002
2×( ) × ln(3)1

1000000
 

 

x 1, 24 Ω  R = 9 0  
 
Análisis: 

En base al cálculo realizado, se obtuvo el valor de la resistencia para que la 

frecuencia de la onda cuadrada sea de 5 KHz, dicho resultado lo podemos 

observar tanto en el simulador, como en el osciloscopio. 

Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge 

 

Tabla 7: Corriente de salida de la fuente de voltaje. 

Corriente Salida de la fuente 
Simulador 
Se observa la salida de 7.02 Amperios (Anexo 19). 
Medición  
Se observa la salida de 7.2 Amperios 
Análisis 
Se puede observar que la corriente máxima va a hacer de 7 amperios, si              
dicha corriente sobrepasa este valor, se activará la protección sobre          
corriente, desconectando la carga y evitando que los componente de          
nuestra fuente se quemen  

Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge 

 

Tabla 8: Potencia de la fuente de voltaje. 

Potencia de la fuente 
Cálculo:  

Potencia = Voltaje * Corriente 

Potencia = 18 * 7 

Potencia = 126 watt 



Análisis 
Para saber la potencia de nuestra fuente, se debe multiplicar el voltaje y 
corriente que nuestra fuente puede administrar, en este caso el voltaje es de 
18 voltios y la corriente de 7 amperios.  

Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge 

 

3. CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo de este proyecto “se diseñó, simuló y fabricó una fuente de               

alimentación que garantiza un voltaje de salida” [14] regulable de 0 – 18 voltios y 7                

Amperios con protección de sobre corriente para el cuidado de la integridad de los              

componentes y evitando el daño de los mismo cuando exista un cortocircuito            

además de un generador de ondas cuadradas con frecuencias de 1KHz o 5 KHz              

con salida TTL, también posee indicadores luminosos como LEDs para verificar que            

está funcionando correctamente, el circuito está implementado en el simulador          

electrónico Proteus, además de ser montado todos sus componentes en un           

protoboard, identificando cada una de sus salidas, así mismo se ha realizado una             

comparativa de tres valores: los simulados, valores obtenidos con instrumentos de           

medición “Existe una gran variedad y combinación de ellos, pero básicamente se            

requiere de un Multímetro digital y Osciloscopio.” [15] y los cálculos manuales por             

medio de sus fórmulas, permitiendo llegar a la conclusión de que los valores a cada               

uno de ellos tiene una variación, esta diferencia es mínima por décimas o milésimas,              

permitiendo que este trabajo llegue a su objetivo que es identificar esas            

incompatibilidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 
Ilustración 1: Transformador 110 VAC – 18 VAC  

  Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
   Autor: Pérez Tigre Tyronne Jorge  
 

Anexo 2 

 
Ilustración 2: Puente Diodo KBL1008G  

 Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
 Autor: Pérez Tigre Tyronne 



 

 

Anexo 3 

 

Ilustración 3: Circuito de Fuente Regulable de 0 – 18 Voltios 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 
Anexo 4 

 

 
Ilustración 4: Circuito de protección de sobre corriente  
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 



Anexo 5 

 

 
Ilustración 5:  Generación de onda Cuadrada  
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

 

Anexo 6 

 
Ilustración 6: Amplificador Operacional 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

  



Anexo 7 

 

Ilustración 7: Circuito para la generación de onda cuadrada 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

Anexo 8 
 

 
 
 

Ilustración 8:Circuito del equipo Electrónico que contiene una fuente de voltaje 
regulable con protección de sobre corriente y generador de ondas realizado en 
el simulador Proteus. 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 
 
 



Anexo 9 

 

Ilustración 9: Circuito del equipo Electrónico que contiene una fuente de voltaje 
regulable con protección de sobre corriente y generador de ondas realizado en 
Protoboard (Componentes Físicos) . 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

  



Anexo 10 

 

Ilustración 10: Voltaje rectificado es de 24.4 V (Simulador) 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

Anexo 11 

 

Ilustración 11: Voltaje rectificado de 23 V (Multimetro) 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 



 

Anexo 12 
 

 

Ilustración 12: Salidas son de 0 Voltios regulable  
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

Anexo 13 

 

 

Ilustración 13: Salidas son de 18 Voltios regulable 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 



 

Anexo 14 

 

Ilustración 14: Valor del osciloscopio de 0 a 18 voltios  
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

Anexo 15 

 

Ilustración 15: Onda con la frecuencia de 1KHz 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 
 
 



Anexo 16 

 

Ilustración 16: Onda con la frecuencia de 1KHz en el osciloscopio 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

Anexo 17 

 

 

Ilustración 17: Onda con la frecuencia de 5KHz 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

 

 



Anexo 18 

 

Ilustración 18:  Onda con la frecuencia de 5 KHz en el osciloscopio 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

Anexo 19 

 

 

Ilustración 19: la salida de 7.02 Amperios 
Fuente: Datos Obtenidos de la Investigación 
Autor: Pérez Tigre Tyronne 

 

 

 


