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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo se ha realizado con el propósito de desarrollar un control 

digital para una fuente de voltaje y así obtener valores discretos de voltaje.  

El control digital consiste en elaborar un potenciómetro digital, cuyo 

funcionamiento simula al de un potenciómetro, este permitirá variar el voltaje de 

salida de un circuito integrado regulador de voltaje ajustable. Todo este proceso 

es controlado por un microcontrolador y se visualiza en un LCD. 

En el primer capítulo se presentan fundamentos teóricos en los cuales se basa el 

proyecto, se definen características de los elementos utilizados, su 

funcionamiento y modo de operación. 

En el segundo capítulo se presentan fundamentos teóricos básicos de 

microcontroladores, de los dispositivos optoelectrónicos usados y la elaboración 

del potenciómetro digital. 

En el tercer capítulo  se presenta el diseño y las especificaciones de la fuente 

regulada. De la misma manera, se describe el diseño y el software de control para 

el microcontrolador. 

En el cuarto capítulo se presenta el proyecto terminado. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en el desarrollo del proyecto. 

Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos. 

 

 

 



 9

 

PRESENTACIÓN 

 

Las fuentes de alimentación son lo más usado dentro de la electrónica, disponer 

de una fuente ajustable de voltaje continuo nos permitirá alimentar a una gran 

variedad de circuitos. 

Para el diseño y construcción del equipo se utilizarán los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, especialmente en el área de Electrónica. Los 

elementos utilizados son de conocimiento general en el área de electrónica, como 

son los reguladores de voltaje de tres terminales y los microcontroladores. 

En el proyecto se utiliza el regulador de voltaje ajustable LM338K que en conjunto 

con un potenciómetro digital permite variar el voltaje en valores discretos. El 

proceso de ajuste de voltaje es controlado por el PIC16F877A y su visualización 

es a través de un LCD. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1.1.1. TRANSFORMADOR DE ENTRADA 1. 

Es un dispositivo que se encarga de transformar la tensión de corriente alterna 

que se coloca en la entrada en otra de diferente magnitud a la salida. El 

transformador está constituido por un núcleo magnético formado por un grupo de 

chapas ferromagnéticas y dos circuitos eléctricos o bobinados.  

El circuito que recibe la energía eléctrica se llama primario y el que la suministra 

transformada, se llama secundario. Ambos bobinados están enrollados sobre el 

núcleo y son eléctricamente independientes, como se observa en la figura 1.1.   

 
Figura 1.1 Esquema de un transformador simplificado. 

Al conectar el bobinado primario a una red de tensión alterna PV , circulará una 

corriente alterna PI  que inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro, este 

flujo alterno inducirá una F.e.m. (fuerza electromotriz o tensión) SV  en el bobinado 

secundario que hará circular una corriente alterna SI . El transformador necesita 

pues un flujo variable, no pudiendo funcionar en corriente continua. 

1.1.1.1. Relación de Transformación. 

Potencia primaria 11 IV •  

Potencia secundaria 22 IV •  

Igualemos términos 11 IV • = 22 IV •  

                                                
1 http://www.alu.us.es/a/amaluqsen/Transformadores.doc 
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m
I

I

V

V ==
1

2

2

1                                                    Ec1. 1 

Como la fuerza electromotriz inducida en una bobina es proporcional al número 

de espiras de la misma y la resistencia de una bobina es proporcional a la longitud 

de su hilo, y por tanto, de su número de espiras, tenemos que la relación de 

transformación de un transformador es función de estos cuatro parámetros: 

m
Z

Z

N

N

I

I

V

V ====
2

1

2

1

1

2

2

1                                       Ec1. 2 

Donde: 

Z1 y Z2 representa respectivamente la impedancia de los bobinados. 

1.1.2. RECTIFICACIÓN. 

Es el proceso que convierte una corriente eléctrica alterna, en una corriente 

eléctrica pulsante, que sólo fluye en un sentido. Para ello se utilizan diodos que 

permiten el paso de corriente en un sentido y lo bloquea en el otro. 

Un diodo conduce cuando la tensión de su ánodo es mayor que la de su cátodo, 

entonces, se puede reemplazar por un cortocircuito para un diodo ideal. Si la 

tensión de entrada es negativa, entonces, se puede reemplazar por un circuito 

abierto siempre que la tensión no sea la suficiente como para romper la unión. 

1.1.2.1. Rectificador De Media Onda En Serie.2 

El circuito rectificador de media onda en serie de la figura 1.2, es uno de los 

circuitos rectificadores más simples. Se supone que la fuente de voltaje es ideal o 

que su resistencia interna es muy baja comparada con RL. La ecuación de la 

malla se puede escribir en términos de valores instantáneos. 

00 =++− VVtVsen Dω                                            Ec1. 3 

Donde DV  es el voltaje en el diodo. 

 
Figura 1.2 Circuito rectificador de media onda. 

                                                
2 Lowenberg, E.(1967), Teoría y problemas de circuitos electrónicos, (McGRAW-HILL, México) 
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Puesto que el diodo no es lineal, la ecuación se puede resolver punto por punto. 

Sin embargo, este circuito se puede aproximar con dos circuitos lineales, lo cual 

es generalmente una representación adecuada.  

          

Figura 1.2a Polarización directa.                      Figura 1.2b Polarización inversa. 

 
Figura 1. 3 Forma de onda de salida de un rectificador de media onda. 

1.1.2.2. Rectificador De Onda Completa En Serie.3  

En muchas aplicaciones en fuentes de potencia se usa un transformador de 

potencia con dos diodos (o un doble diodo) en un circuito rectificador de onda 

completa, como se muestra en la figura 1.4. El enrollamiento del secundario tiene 

una toma central de tal manera que 1V  y 2V  tienen igual magnitud pero con 

desfase de 180º con referencia a la toma central.  

 
Figura 1. 4 Circuito rectificador de onda completa en serie. 

                                                
3 Lowenberg, E.(1967), Teoría y problemas de circuitos electrónicos, (McGRAW-HILL, México) 
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Cuando 1V  y 2V   son positivos (usando las polaridades de referencia de la figura 

1.4), el diodo D1 está polarizado directamente y está conduciendo; D2 está 

polarizado inversamente y no está conduciendo.  

Cuando 1V  y 2V  son negativos, D2 está polarizado directamente y D1 

inversamente. Por tanto, hay corriente en RL por medio de D1 o D2 durante todo 

el tiempo, excepto cuando 1V = 0 = 2V . 

El rectificador de onda completa tiene un voltaje promedio más alto que el 

rectificador de media onda. Además requiere menos filtraje para satisfacer una 

especificación dada. 

 
Figura 1. 5 Forma de onda de salida para un rectificador de onda completa en 

serie. 

1.1.2.3. Rectificador De Onda Completa Tipo Puente De Diodos.4 

Dada la figura 1.6. Supongamos que el punto A sea positivo (el punto B será 

negativo). La corriente eléctrica, al llegar al punto 1, polarizará al diodo D1, 

directamente y al D4 inversamente, con lo que la corriente circulará a través de 

D1, siguiendo por el punto 2 hacia la carga, de C a D, (por D2 no puede circular 

ya que se encuentra con el cátodo), llegando al punto 4 y siguiendo por D3, hasta 

el punto B y cerrando el circuito por el bobinado del transformador. 

                                                
4 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbahiadecadiz/pdf/electr/cesarsanchez/modulo8/tema8.pdf 
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Figura 1. 6 Rectificador de onda completa tipo puente de diodos. 

Al siguiente semiciclo, el punto A es negativo, pero el B positivo. La corriente 

eléctrica saldrá por el punto B, llegará al punto 3; irá por D2 hasta el punto 2, 

luego por la carga en sentido C a D; llegará al punto 4, luego por D4, punto1, 

punto A y se cerrará el circuito por el secundario del transformador, obteniendo en 

la carga una tensión unidireccional tal como se observa en la figura 1.7. 

 

Figura 1. 7 Forma de onda de salida para un rectificador de onda completa tipo 

puente de diodos. 

1.1.2.4. Rectificador De Media Onda En Paralelo.5 

En la figura 1.8. Se muestra un rectificador simple de media onda en paralelo. En 

este caso generalmente, se incluye una resistencia R1 en serie, a no ser que la 

resistencia del generador sea alta. La resistencia en paralelo R2 es por lo general 

grande comparada con R1. Cuando tVsenω  es positivo, el diodo se polariza 

inversamente y así el voltaje de salida se puede determinar con facilidad. 

                                                
5 Lowenberg, E.(1967), Teoría y problemas de circuitos electrónicos, (McGRAW-HILL, México) 
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Figura 1. 8 Circuito del rectificador en paralelo. 

( )[ ] tVsenRRRv ω21/20 +=    Cuando 0≥tVsenω                          Ec1. 4 

tVsenv ω≅0       Cuando 12 RR >>>                               Ec1. 5 

Cuando tVsenω  es negativo, el diodo está polarizado directamente y  

00 =v               Cuando 0<tVsenω                           Ec1. 6 

El voltaje de salida 0v  se observa en la figura 1.9.  

 
Figura 1. 9 Voltaje de salida del rectificador en paralelo. 

Si se desease un voltaje negativo, el diodo se puede invertir. El voltaje de salida 

será entonces el negativo del que se muestra en la figura 1.9. Durante la porción 

de ciclo en que el diodo está polarizado directamente, el voltaje del generador se 

aplica directamente a través de R1; cuando el diodo se polariza inversamente, R1 

está en serie con el voltaje de salida. La primera condición implica un valor alto de 

R1, mientras que la segunda implica un valor bajo de R1. Por tanto, los 

rectificadores en paralelo se utilizan en aplicaciones donde se requiere poca 

potencia, es decir, cuando la corriente requerida es pequeña. Debido al bajo 

rendimiento, este tipo de rectificador no se usa cuando se necesita bastante 

potencia. 



 16

1.1.3. FACTOR DE RIZADO Y RIZADO. 

Si bien el objetivo es obtener una tensión continua, es inevitable que superpuesta 

a esta aparezcan componentes armónicos. Se define el ripple o rizado como la 

suma de estos componentes: 

( ) )(tVVtV ripplemed +=                                                                                           Ec1. 7 

 Para cuantificar el rizado se introduce el factor de rizado, definido como el 

cociente entre el valor eficaz del rizado y el valor medio de la señal, expresado 

normalmente en forma porcentual: 

med

rmsripple

V

V
FR )(=          Ec1. 8 

Para el caso de la rectificación de media onda se tiene %121=FR , mientras para 

el caso de un rectificador de onda completa el factor de rizado es %3.48=FR .6 

1.1.4. FILTRADO. 

1.1.4.1. Rectificación de media onda con filtro capacitivo.7 

Con referencia a la figura 1.10. El capacitor y la resistencia configuran un filtro 

pasabajos, que deja pasar el valor medio de frecuencia cero y rechaza los 

armónicos de alta frecuencia. 

 

 
Figura 1. 10 Rectificador de media onda con capacitor. 

                                                
6 Ver Anexo A. 
7 http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/rectif.pdf 
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Figura 1. 11 Entrada y salida del rectificador de media onda con filtro capacitivo. 

Como se puede observar en la figura 1.11. Cuando el diodo está polarizado 

directamente, el voltaje terminal en el capacitor es prácticamente el mismo que el 

voltaje del generador. Este proceso continua hasta el momento t1 

( 1tSenVVV máxLS ω== ), en que la tensión de entrada disminuye más rápidamente que 

la descarga de C a través de RL, ya que en ese caso el diodo pasará a estar 

polarizado inversamente y dejará de conducir. A partir de ese momento la tensión 

de salida se desvincula de la entrada, siguiendo la evolución exponencial 

(
( )

CRL
tt

máxLS etSenVVV *
12

1 *
−−

== ω ) de la descarga del capacitor a través de la 

resistencia de carga. 

Mientras tanto, la entrada continuará con su variación senoidal, se hará negativa y 

luego volverá a ser positiva. En un instante t2 la caída exponencial de la salida se 

cruzará con el ascenso senoidal de la entrada, y a partir de entonces el diodo 

volverá a conducir, repitiéndose el proceso anterior. Obsérvese también que el 

diodo conduce sólo durante una fracción del período, por lo cual tanto su corriente 

máxima máxI , como su corriente eficaz rmsI  pueden llegar a ser varias veces 

superiores a la corriente media, medI  lo cual en general implica sobredimensionar 

los diodos. 
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Figura 1. 12 Forma de onda en la carga para tres valores de la constante de 

tiempo CRL=τ . 

En la figura 1.12. Se puede observar que cuanto mayor sea τ , más lenta será la 

caída durante el intervalo de corte del diodo, lo cual significa que el valor 

alcanzado en el instante t2 será más alto, aproximándose al valor de pico pV , 

para τ >>T. Conforme τ  va aumentando, la tensión media en la carga se 

aproxima a pV  o máxV , el ripple disminuye y el intervalo de conducción del diodo se 

reduce. También t1 y t2 se aproximan a los instantes donde hay picos, lo cual 

reduce el tiempo de conducción del diodo, incrementa su corriente eficaz y su 

corriente de pico8, lo cual exige cuidado en el dimensionamiento del diodo para 

evitar su destrucción térmica.  

1.1.4.2. Rectificación de onda completa con filtro capacitivo. 

El funcionamiento de este circuito es ilustrado en la figura 1. 13, es similar al de 

media onda, con la diferencia de que la caída exponencial se encuentra con el 

pico negativo rectificado, en lugar de con el siguiente pico positivo, por lo tanto la 

frecuencia del rizado será el doble.  

                                                
8  Ver Anexo A. 
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Figura 1. 13 Entrada y salida del rectificador de onda completa con filtro 

capacitivo. 

1.1.4.3. Aproximación de línea recta.9 

Se puede aproximar el valor del filtro capacitor necesario para una carga 

particular utilizando una aproximación de línea recta, como se muestra en la figura 

1.14.  

 
Figura 1. 14 Aproximación al tiempo de descarga. 

Este análisis muestra que se puede diseñar un filtro para limitar el rizo de salida 

de un rectificador. El tamaño del rizo suele ser un importante parámetro de 

                                                
9 Ver Anexo A. 
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diseño. Como este rizo no sigue una forma estándar, se necesita alguna manera 

de caracterizar su tamaño. La tensión de rizo ( )rmsVr  está dada por: 

( )
32

mínmáz
r

VV
rmsV

−
=                                                                                         Ec1. 9 

O en función de la corriente 

( )
fC

I
rmsV DC

r
34

=                                                                                             Ec1. 10 

La forma del rizo es más parecida a una forma de onda en diente de sierra que a 

una sinusoide. Se supone que el valor promedio de la tensión de rizo se 

encuentra en el punto medio de la forma de onda (esto es una aproximación). Si 

se define la diferencia entre el máximo y el mínimo como ( )ppVr −  para el rizo 

pico a pico, el promedio o valor de DC es: 

( )
2

ppV
VV r

máxDC

−−=                                                                                      Ec1. 11 

( )
fC

I
ppV DC

r 2
=−                                                                                               Ec1. 12 

fC

I
VV DC

máxDC 4
−=                                  Ec1. 13 

El factor de rizo se define como 

( )
DC

r

V

rmsV
FR=                                                                                                   Ec1. 14 

LfCR
FR

34

1=                                                                                                Ec1. 15 

1.1.4.4. Rectificación con carga no resistiva.10 

Las fórmulas y gráficas anteriores suponen que la carga es una resistencia. Hay 

algunos casos interesantes en los que la carga no es resistiva sino una 

combinación de componentes.  

Un caso típico es el de los reguladores de voltaje integrados, que se utilizan para 

estabilizar la tensión de salida, como se ilustra en la figura 1.15. 

                                                
10 Savant, C. Roden, M. Carpenter, G. (2000), “Fuente de alimentación utilizando un regulador ajustable de 
tres terminales (diseño)”,  Diseño electrónico, circuitos y sistemas (Pearson Education, México). 
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Figura 1. 15 Un rectificador de media onda con filtro con un regulador serie. 

Esta resistencia equivalente se encuentra dividiendo la tensión mínima entre la 

corriente, donde ésta es la suma de la corriente en la carga y la corriente en el 

regulador. Se puede despreciar la corriente en el regulador y considerar sólo la 

corriente de carga. 

Para encontrar eqR , se utiliza la tensión de salida del regulador de tensión, oRV  

dividida entre LmáxI  

 
Lmáx

oR
eq I

V
R =                                                   Ec1. 16  

1.2. REGULADORES DE VOLTAJE INTEGRADOS. 11 

Después del filtrado obtenemos la tensión continua que buscábamos. Pero ahora 

hace falta que ese valor de la tensión se mantenga permanentemente, a pesar de 

las fluctuaciones de la tensión de la red. Un regulador de tensión lineal utiliza un 

dispositivo que opera en la región lineal para mantener constante la corriente. 

Todos los CI (Circuitos Integrados) reguladores de voltaje son tipo serie, porque el 

regulador serie es el más eficiente. En un regulador serie su corriente de entrada 

es aproximadamente igual a la corriente de carga. Cuando la corriente de carga 

varia en un regulador serie, la corriente de entrada varía en la misma cantidad. 

Existe una amplia variedad de reguladores de voltaje integrados lineales con una 

serie de pines que van desde 3 hasta 14, los reguladores integrados más 

ampliamente utilizados son aquellos que solo tiene tres pines: uno para la tensión 

de entrada no regulada, otro para la tensión de salida regulada y otro para tierra. 

La mayoría de los reguladores de voltaje integrados utilizan uno de estos tipos de 

tensión de salida: positiva fija, negativa fija y ajustable.  

                                                
11 Malvino, A. Bates, D. (2007), Principios de electrónica (McGRAW-HILL, España) 
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Los reguladores integrados con salidas positivas o negativas fijas se ajustan 

durante el proceso de fabricación, para proporcionar diferentes tensiones fijas con 

valores desde 5 hasta 24V. Los reguladores integrados con salida ajustable 

pueden variar el voltaje regulado desde menos de 2V hasta de 37V. 

Para que el chip lleve a cabo la regulación de tensión de acuerdo con las 

especificaciones, deberá mantenerse un voltaje mínimo entre la entrada y la 

salida de 2 a 3V. 

1.2.1. REGULACIÓN DE RED Y CARGA. 

La regulación de red es una medida de la capacidad del circuito para mantener la 

tensión de salida, bajo condiciones de variación en la entrada, la regulación de 

línea linegRe  se define como: 

( )VmV
V

V
g

i

o
line /Re

∆
∆=                                         Ec1. 17 

Donde iV  es la tensión de entrada y oV  la tensión de salida estabilizada 

La regulación de carga es una medida de la capacidad del circuito para mantener 

la tensión de salida aunque cambie la corriente LI absorbida por la carga. La 

regulación de carga. loadgRe Se define como: 

  ( )AmV
I

VV
g

L

FLNL
load /Re

∆
−=                                Ec1. 18 

Donde NLV  es la tensión de salida sin carga y FLV  es la tensión de salida a 

máxima carga. 

Los fabricantes de reguladores integrados prefieren especificar la variación de 

voltaje en la carga para un rango de condiciones de carga y de red.  

Regulación de carga = OUTV∆   para un rango de corrientes de carga. 

Regulación de red = OUTV∆   para un rango de tensiones de entrada. 

Por ejemplo, el LM7815 es un regulador que genera una tensión de salida positiva 

fija de 15V. La hoja de características especifica las regulaciones de carga y de 

red las siguientes. 

Regulación de carga = 12 mV para LI = 5mA a 1,5A. 
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Regulación de red = 4 mV para Vin = 17.5V a 30V. 

1.2.2. REGULADORES DE VOLTAJE FIJO. 

1.2.2.1. La serie LM78XX. 

La serie LM78XX (donde XX = 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18 o 24), es típica de 

reguladores de voltaje de tres terminales. Una entrada, una salida y un terminal 

común.  

La tensión de referencia REFV excita la entrada no inversora de un amplificador. Un 

divisor de voltaje formado por 2'R  y 1'R  muestrea el voltaje de salida y devuelve 

un voltaje de realimentación a la entrada inversora de un amplificador de alta 

ganancia.  

Las resistencias 2'R  y 1'R , son resistencias que están dentro del CI. Estas 

resistencias se ajustan durante el proceso de fabricación para proporcionar las 

diferentes tensiones de salida de la serie 78XX. 

 
Figura 1. 16 Diagrama funcional de bloques de un regulador de tres terminales. 

El 78XX incluye un transistor de paso que puede manejar corrientes de 1A. 

También integra mecanismos de protección térmica y de limitación de corriente. 

Protección térmica quiere decir que el chip se desconectará por si mismo cuando 

la temperatura interna sea demasiada alta, alrededor de 175ºC. 

Cuando un CI está conectado a unos cuantos centímetros del filtro condensador 

de la fuente de alimentación no regulada, la inductancia del cable de conexión 

puede producir oscilaciones dentro del CI. Por esta razón, los fabricantes 
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recomiendan utilizar un condensador de desacoplo, para mejorar la respuesta 

transitoria del voltaje de salida. 

1.2.2.2. La serie LM79XX. 

La serie LM79XX es un grupo de reguladores de voltaje negativos, con tensiones 

prefijadas de -5, -6, -8, -12, -15, -18 y -24V. Con la serie LM79XX, la capacidad de 

corriente por la carga es aproximadamente de 1.5A, está serie es muy similar a la 

serie 78XX e incluye los mecanismos de limitación de corriente, de protección 

térmica y un excelente factor del rizado. 

1.2.3. REGULADORES DE VOLTAJE AJUSTABLE. 12 

1.2.3.1. Regulador de voltaje ajustable LM338.  

Es un regulador de tensión positiva de tres terminales, tiene una entrada, una 

salida y un terminal de ajuste que no está conectado a tierra. Puede variar desde 

1.2 hasta 35V y es capaz de proporcionar hasta 5 amperios de corriente de salida 

a una carga. 

 
Figura 1. 17 Estructura interna del LM338. 

En la figura 1.17 se puede observar: 

El circuito de referencia, que da una tensión de referencia lo más estable posible, 

bajo un amplio margen de corriente de funcionamiento.  

El amplificador comparador, analiza en cada instante la señal proveniente del 

elemento de muestra (divisor de tensión resistivo) con la fija de referencia de 

                                                
12 Malvino, A. Bates, D. (2007), Principios de electrónica (McGRAW-HILL, España) 
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forma que intenta equilibrar las variaciones producidas a la salida y las eleva a un 

nivel tal que puedan excitar al bloque de control. 

El dispositivo de control, controla las variaciones de la tensión de salida, 

aumentando o disminuyendo su caída de tensión colector-emisor, así como la de 

permitir la circulación de la corriente necesaria a la salida 

La protección térmica contra sobrecarga de corriente quiere decir que el chip se 

desconectará por si mismo cuando la temperatura interna sea demasiado alta, 

alrededor de 175ºC. 

 

Figura 1. 18 Configuración básica del LM338. 

En operación, el LM338 tiene una referencia de tensión interna de precisión que 

desarrolla una tensión nominal de 1.25V ( REFV ) entre la salida y la terminal de 

ajuste. La tensión de referencia aparece a través del resistor programado, R1. 

Como ( REFV ) es constante, existe una corriente constante ( 1I ), a través del resistor 

programado. La tensión de salida está dada entonces 

 ( ) 21 RIIVV ADJREFOUT ++=  

2
2

1
RI

R

RV
VV ADJ

REF
REFOUT ++=  

Entonces,  

( )2
1

21 RI
R

R
VV ADJREFOUT +








+=                                           Ec1. 19 

Donde: 

REFV , es una referencia de tensión constante interna de 1.25V.  

ADJI , es una corriente constante que circula por la terminal de ajuste,  típicamente 

es de 45µA.  
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R1, es una resistencia conectada entre el terminal de salida y el terminal de 

ajuste, su valor típico es de 220Ω. 

R2, es una resistencia cuyo valor ajustará la salida de voltaje del regulador. 

El rechazo del rizado de un regulador de voltaje integrado es alto, desde 

aproximadamente 65 hasta 80 dB. 

 

Figura 1. 19 Regulación de red y carga del LM338K13 

1.2.3.1.1. Disipación de Potencia y Rendimiento. 

La disipación de potencia en el transistor de paso está dada por el producto de la 

tensión diferencial entrada/salida y la corriente de carga: 

( ) LOUTIND IVVP −≅                                                                                           Ec1. 20 

Para la corriente con la carga máxima, la mayoría de la disipación de potencia del 

regulador se debe al transistor de paso. Dado que la corriente en el transistor de 

paso es aproximadamente igual a la corriente por la carga. 

Rendimiento %100x
V

V

IN

OUT≅                                                                             Ec1. 21 

1.3. PROTECCIONES.14 

El desarrollo del proyecto de un sistema eléctrico de potencia moderno, así como 

el estudio de sus normas de operación, debe consultar básicamente, dos 

aspectos principales: operación en condiciones normales y operación en 

condiciones anormales. 

La operación en condiciones normales supone que el sistema cumple con los 

requisitos necesarios para servir la demanda del consumo de acuerdo a una 

cierta calidad prefijada del servicio suministrado.  

                                                
13 Ver Anexo B 
14  http://www.inele.ufro.cl/apuntes/Protecciones_Electricas_-
_Ing_Ejec_Electricidad_para_Tecnicos/3PROTECCIONESCAPITULO1.pdf 



 27

La operación normal de un sistema no considera la ocurrencia de fallas, ni la 

presencia de fenómenos incontrolables como sobrevoltaje, cortocircuitos o los 

errores cometidos por los operadores. 

Cuando el sistema está bajo el efecto de uno de estos factores se dice que está 

operando bajo condiciones anormales y en este caso el equipo o parte del 

sistema, puede sufrir daños de consideración si la intensidad y la duración de la 

perturbación exceden magnitudes determinadas.  

Por lo tanto las protecciones eléctricas son los dispositivos que tienen como 

principal finalidad la de detectar condiciones anormales en la operación. 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 

Las características de un sistema de protecciones se analizan principalmente bajo 

el punto de vista de su operación en condiciones de anormalidad. 

Cuando se presente la anormalidad, las protecciones deben estar en condiciones 

de operar correctamente.  

Discriminar la ubicación de la falla, con el objeto de aislar exclusivamente el 

equipo fallado, manteniendo en servicio lo que no sea imprescindible desconectar.  

Si al producirse una anormalidad en el dispositivo, la protección encargada de 

aislar la zona (llamada protección principal) no opera, los daños a los equipos 

serían mayores y la falla se propagaría por el resto del sistema con las 

consecuencias previsibles.  

Para que esto no ocurra se utiliza el respaldo, es decir, otra protección deberá ser 

capaz de detectar la falla y aislarla, aún a costa de dejar fuera de servicio equipos 

o sectores en condiciones normales. Donde más se aplica esta técnica, por 

razones económicas es en el caso de los cortocircuitos. 

1.3.2. ANORMALIDADES QUE OCURREN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICO S. 

Las anormalidades que pueden ocurrir en un sistema eléctrico se clasifican en 

fallas y perturbaciones, cuyas diferencias aparecen en sus definiciones. 

Una falla es la condición que impide continuar la operación de uno o más 

componentes de un sistema y requiere la rápida acción de los esquemas de 

protecciones para no dañar a los equipos, las fallas más comunes son los 

cortocircuitos. Un cortocircuito es la desaparición del aislamiento relativo de dos 
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conductores de tensión diferente, alimentados de la misma fuente, sin la 

presencia de una impedancia conveniente.  

Una perturbación es una condición que permite continuar la operación del 

sistema, pero que puede dañar ciertos equipos si se prolonga más allá de un 

tiempo determinado, las más comunes son las sobretensiones y las sobrecargas. 

Las sobretensiones en un sistema son peligrosas por que someten a los aislantes 

a esfuerzos que los envejecen y pueden llegar a destruirlos.  

Una sobrecarga es cuando su corriente es superior a la nominal. Las sobrecargas 

son sobrecorrientes, durables o breves según el caso. Las sobrecargas más 

pequeñas, (hasta dos veces la carga normal) sólo tienen efectos térmicos que 

aparecen después de un tiempo. 

1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 

1.3.3.1. Fusibles. 

El fusible es el medio más sencillo de interrupción automática de corriente en 

caso de cortocircuitos o sobrecargas. En general, un fusible está constituido por 

un elemento sensible a la corriente que se funde cuando circula por él, una 

corriente peligrosa durante un tiempo determinado.  

Deben ser capaces de soportar la corriente nominal incrementada sin fundirse en 

un margen de seguridad se puede decir, en general, que los fusibles deben ser 

capaces de soportar 1,5 veces la corriente nominal. 

1.3.3.2. Varistores.15 

Un varistor es una resistencia variable, cuya resistencia óhmica disminuye cuando 

el voltaje que se le aplica aumenta, se colocan en paralelo al circuito a proteger y 

absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. Cuando aparece un 

transitorio, el varistor cambia su resistencia de un valor alto a otro muy bajo, por 

tanto, el transitorio es absorbido por el varistor. 

Se emplean para proteger los componentes más sensibles de los circuitos contra 

variaciones bruscas de voltaje o picos de corriente que pueden ser originados, 

entre otros, por relámpagos, conmutaciones y ruido eléctrico. 

                                                
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor 
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTOS DE MICROCONTROLADORES. 

2.1. MICROCONTROLADORES. 

Microcontrolador es un dispositivo encapsulado que tiene la característica de ser 

programable, capaz de realizar diferentes tareas mediante el procesamiento 

digital de instrucciones e interactuar con otros dispositivos electrónicos. 

Los microcontroladores poseen una memoria interna, la cual permite grabar el 

programa que registra y ejecuta diferentes instrucciones planteadas y la respuesta 

se obtendrá en los respectivos pórticos del microcontrolador. Los 

microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética), 

memoria del programa, memoria de registros y pines I/O (entrada y/0 salida). 

La ALU es la encargada de procesar los datos dependiendo de las instrucciones 

que se ejecuten (ADD, OR, AND), mientras que los pórticos son los que se 

encargan de comunicar al microcontrolador con el medio externo. 

Las ventajas más sobresalientes que podemos citar de los dispositivos 

microcontroladores son las siguientes: 

• Aumento de la fiabilidad. 

• Reducción de tamaño en el producto acabado. 

• Mayor flexibilidad. 

2.1.1. PIC (PERIPHEPAL INTERFACE CONTROLLER). 

Los PIC son una familia de microcontroladores fabricados por Microchip 

Technology Inc. en la actualidad son usados en la mayoría de sistemas de 

control, ya sea desde simples equipos electrónicos (televisores, lavadoras, 

maquinas eléctricas), hasta complejos sistemas autómatas (alarmas, 

telecomunicaciones).  

Su acelerado uso en la vida cotidiana se debe a la facilidad con la que pueden 

interactuar con otros periféricos, bajo costo, bajo consumo de potencia y su 

facilidad para ser programados.  
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2.2. ARQUITECTURA BÁSICA DE LOS 

MICROCONTROLADORES. 16 

Los microcontroladores disponen de dos tipos de arquitectura las cuales son: 

2.2.1. ARQUITECTURA VON NEUMANN. 

Cabe mencionar que los primeros microcontroladores adoptaron esta arquitectura 

básica. Se caracteriza por disponer de una sola memoria principal donde se 

almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede 

a través de un sistema de buses único. 

2.2.2. ARQUITECTURA HARVARD. 

En la arquitectura Harvard existen dos tipos de memorias, por tanto, dos buses, 

de comunicación que suelen ser de anchura diferente. Es posible acceder a 

ambas memorias al mismo tiempo, con lo cual la velocidad del sistema aumenta. 

 
Figura 2. 1 Arquitectura de los microcontroladores. 

El microcontrolador está conformado generalmente por 6 unidades básicas que 

son17: 

• Procesador (CPU). 

El CPU (Central Processing Unit, unidad central de proceso) es la unidad más 

importante del microcontrolador ya que está se encarga de direccionar la memoria 

de instrucciones, recibir el código de la instrucción, decodificar la instrucción, 

ejecutarla y almacenar el resultado. 

                                                
16 http://creaweb.ei.uvigo.es/creaweb/Asignaturas/STR/apuntes/tema_8_microcontroladores.pdf 
17 http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 
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• Memoria de programa. 

Es una memoria no volátil tipo ROM (Read Only Memory, memoria de sólo 

lectura), la cual se encarga de almacenar el respectivo código del programa de 

aplicación. 

• Memoria de datos. 

Es una memoria volátil de poca capacidad tipo RAM (Random Access Memory, 

memoria de acceso directo), destinada a almacenar las variables del programa. 

Adicionalmente se puede encontrar memorias de datos tipo EEPROM (Electrical 

Erasable Programmable Read Only Memory, memoria borrable y eléctricamente 

programable), las cuales son utilizadas para almacenar datos importantes aun 

cuando exista cortes de energía.  

• Líneas de entrada/salida. 

Permiten la transferencia de información con unidades externas (periféricos). 

Dentro del campo de los microcontroladores a estas líneas se las denominan 

buses los cuales se dividen en: 

• Bus de datos: circulan los datos de las operaciones que se van a efectuar. 

• Bus de direcciones: circulan las direcciones de memoria donde se 

encuentra almacenada la información a la que se desea acceder. 

• Bus de control: circulan las señales de control generadas por el CPU para 

la ejecución de las instrucciones. 

• Reloj principal. 

Es un circuito oscilador incorporado al microcontrolador, que es usado para 

sincronizar las operaciones que va a realizar, es decir, determina la velocidad de 

trabajo. 

• Recursos auxiliares. 

Se refiere a las aplicaciones y funciones generales que cumplen todos los 

microcontroladores entre las cuales tenemos: 

• Temporizadores. 

Se emplean para controlar periodos de tiempo. De esta manera se puede 

contar acontecimientos que suceden en el exterior, estos son controlados 
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dependiendo de los cambios en el nivel de voltaje que se produzcan en los 

pines del microcontrolador. 

• Perro guardián (watch-dog). 

Consiste en un temporizador, que cuando se desborda y pasa por cero, 

provoca un reset automáticamente en el sistema. 

• Convertidores A/D. 

Permite procesar señales analógicas y convertirlas o interpretarlas a 

valores digitales. 

• Comparadores Analógicos. 

El microcontrolador dispone internamente de un amplificador operacional, 

el cual actúa como comparador entre una señal de referencia y otra 

variable que se aplica a un pin del microcontrolador. 

• Protección anti fallos de alimentación. 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador, cuando el voltaje de 

alimentación (Vcc) es inferior a un voltaje mínimo (Brown-out), y 

permanece en ese estado hasta que el voltaje sea normal. 

• Estado de reposo. 

Es la opción que posee el microcontrolador para mantenerse en estado de 

reposo (sleep), es decir, consumiendo la mínima cantidad de energía hasta 

que el microcontrolador reanude su trabajo al producirse una interrupción. 

2.3. TIPOS DE MICROCONTROLADORES. 18 

Existen diferentes familias que conforman los microcontroladores y se los ha 

dividido de acuerdo al número de bits por palabra que pueden procesar. 

• Gama Baja (PIC12XXX). 

Son microcontroladores de 8 pines, su memoria de programa puede almacenar 

hasta 2k palabras de 12 bits, y ser de tipo EEPROM y en algunos casos puede 

ser del tipo ROM. Disponen de un conjunto de 33 instrucciones de 12 bits, un 

temporizador (TMR0) y  no se presentan interrupciones. 

                                                
18 http://creaweb.ei.uvigo.es/creaweb/Asignaturas/STR/apuntes/tema_8_microcontroladores.pdf 
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• Gama Media (PIC16XXX). 

Microcontroladores de 18 pines hasta 40 pines, su memoria de programa puede 

almacenar hasta 4k palabras de 14 bits y es de tipo EEPROM, es decir, que son 

borrables eléctricamente lo cual facilita su reprogramación, disponen de 35 

instrucciones de 14 bits, admite interrupciones, y tiene comparadores, 

conversores A/D y  puertos seriales.  

• Gama Alta (PIC17XXX y PIC18XXX). 

Son microcontroladores de 40 hasta 44 pines, su memoria de programa puede 

almacenar hasta 16k palabras de 16 bits y es de tipo EPROM (Electrical 

Programmable Read Only Memory, memoria de sólo lectura programable). 

Se los denomina microcontroladores de arquitectura abierta, disponen de un 

conjunto de hasta 75 instrucciones de 16 bits, poseen casi todas las funciones 

presentes en los PIC de la gama media.  

 

 

Figura 2. 2 Gama de PIC´s. 
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2.3.1. NOMENCLATURA DE LOS MICROCONTROLADORES. 

Un microcontrolador es identificado por su nombre, el cual consta principalmente 

de: 

• Marca:  fabricante o tipo de microcontrolador. 

• Gama:  escala de microcontroladores. 

• Memoria programable:  todo tipo de memoria para el área de programa. 

• Modelo:  modelo del microcontrolador. 

• Frecuencia:  máxima frecuencia que puede soportar el microcontrolador                                                              

usando reloj externo. 

2.3.2. ENCAPSULADO DE LOS MICROCONTROLADORES. 

Existen en el mercado diferentes tipos de encapsulados para los 

microcontroladores los cuales se ajustan a una determinada necesidad y uso. 

 

Figura 2. 3 Tipos de encapsulados de los microcontroladores. 

2.3.3. MICROCONTROLADOR 16F877A. 19 

Este microcontrolador es fabricado por MICROCHIP pertenece a la familia de 

microcontroladores de 8 bits (bus de datos), se basa en tecnología CMOS, es un 

dispositivo muy eficiente y práctico. Este PIC está compuesto por 40 pines que a 

continuación se muestran en la figura 2.4. 

                                                
19 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf 
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Figura 2. 4 Descripción de pines del PIC16F877A20. 

2.3.3.1. Características Generales. 

A continuación se describen las principales características de este 

microcontrolador: 

Frecuencia máxima 20  MHz 

Rango de voltaje 2  -  5.5 V 

Corriente máxima entre sus pines 25 mA 

Memoria de programa (flash) 8 KB 

Posiciones RAM de datos 368 bytes 

Posiciones EEPROM de datos 256 bytes 

Puertos E/S 5 

Interrupciones 14 

Timers 3 

Comunicación serial USART 

Comunicación paralelo PSP 

Convertidor A/D 10 bits 

Juego de instrucciones (RISC) 35 

Longitud de instrucción 14 bits 

Arquitectura Harvard 

Canales P.W.M. 2 

Ejecución en un ciclo de máquina 1 CM=4T 

Tabla 2. 1. 

                                                
20 Ver Anexo B 
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Características especificas de los periféricos:  

Periférico  Característica 

5 puertos A, B, C, D, E Programables individualmente 

3 Timers 

Timer 0 Contador / temporizador de 8 bits 

Timer 1 Contador / temporizador de 16 bits 

Timer 2 Contador / temporizador de 8 bits 

2 módulos CCP 

Captura 16 bits, 1.5 ns de resolución 

Comparación 16 bits, 200 ns de resolución 

P.W.M. 10 bits 

Convertidor A/D AN0 – AN7 De 10 bits hasta 8 canales 

Puertos serie 

SSP Puerto serie sincrónico 

USART Puerto serie universal 

ICSP Puerto serie para programación y depuración 

Puerto paralelo PSP Puerto de 8 bits con líneas de protocolo 

Tabla 2. 2 

2.3.3.2. Arquitectura Interna. 

En la siguiente figura 2.5, muestra la organización interna del microcontrolador, 

expresada mediante diagramas de bloque: 
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Figura 2. 5 Estructura interna del microcontrolador 16F877. 

2.4. CONVERSIÓN ANALOGICA/DIGITAL. 

Actualmente a pesar de vivir en un mundo netamente digital, es necesario traducir 

ciertos fenómenos como son la temperatura, presión, intensidad luminosa, etc. 

Estas variables físicas pueden ser interpretadas de manera digital mediante la 

ayuda de un transductor, el cual convierte la variable física en una variable 

eléctrica proporcional.  

Para llevar a cabo esta conversión se requiere de un ADC (analogic digital 

converter), como su nombre lo indica permite convertir una señal analógica en 

digital; básicamente es un circuito electrónico que muestrea la señal que se 

obtiene a la salida del transductor. 
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Existen varios tipos de ADC entre los que mencionamos21: 

2.4.1. ADC DE RAMPA DIGITAL. 

Se lo denomina de rampa digital debido a la forma de onda que se asemeja a una 

escalera. 

 
Figura 2. 6 ADC de rampa digital 

Se usa un contador binario como reloj, el cual permite que por cada pulso se cree 

un escalón. 

( )( )relojdeciclonTconversio n ___112 −=  

Donde 

n: número de bits. 

2.4.2. ADC DE APROXIMACIONES SUCESIVAS. 

Es uno de los convertidores más utilizados debido a su muy reducido tiempo de 

conversión.  

 
Figura 2. 7 ADC de aproximaciones sucesivas. 

                                                
21 http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0121.htm 
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La lógica de control modifica el contenido del registro bit por bit, hasta que los 

datos del registro son el equivalente digital de la entrada analógica. 

( )( )relojdeciclonnTconversio ___1=  

donde 

n: número de bits 

2.4.3. ADC INSTANTÁNEOS (FLASH). 

Es uno de los convertidores más utilizados debido a su alta velocidad de 

procesamiento, en su estructura interna se utilizan comparadores, el número de 

bits que pueden manejar es limitado (2 a 10 bits). 

 
Figura 2. 8 ADC instantáneo (flash). 

En este tipo de conversor no se utiliza señal de reloj porque no necesita 

sincronización. Cuando el valor de una entrada analógica cambia, las salidas del 

comparador también cambian. 

El PIC 16F877A22 posee un modulo ADC interno, que permite manejar 8 entradas 

analógicas. Es un convertidor ADC de aproximaciones sucesivas de 10 bits, 

permite establecer los voltajes de referencia que determinan los valores máximos 

y mínimos de escala. 

                                                
22 Ver Anexo B 
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El equivalente binario de este convertidor se lo obtiene mediante la siguiente 

ecuación:  

( ) VVref 5=+ ; ( ) VVref 0=−   ( ) in
ref

n

V
V

D ∗
+

−= 12
 

Resolución bitsn 10==  

 
Figura 2. 9 Estructura interna ADC del PIC16F877A. 

2.5. DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. 

2.5.1. LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY). 23 

Es un dispositivo electrónico controlado que permite visualizar diferentes tipos de 

caracteres y símbolos. La principal ventaja de este tipo de dispositivos es su bajo 

consumo de potencia. 

 
Figura 2. 10 Estructura de un LCD. 

                                                
23 http://es.wikipedia.org/wiki/LCD 
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1. Cubierta de filtro vertical para polarizar la luz que entra.  

2. Substrato de vidrio con electrodos de Oxido de Indio. Las formas de los 

electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se 

enciende y apaga. 

3. Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN).  

4. Substrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos horizontales 

para alinearse con el filtro horizontal.  

5. Cubierta de filtro horizontal para bloquear o permitir el paso de luz.  

6. Superficie reflectante para enviar devolver la luz al espectador. (En un LCD 

retroiluminado, está capa es reemplazada por una fuente luminosa).  

Características del LCD. 

• Dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada carácter dispone de una 

matriz de 5x7 puntos (píxeles). 

• Cada píxel de un LCD consta de una capa de moléculas alineadas entre dos 

electrodos transparentes, y dos filtros de polarización. 

• Presenta una pantalla de caracteres ASCII. 

• Permite desplazar los caracteres hacia la izquierda o hacia la derecha. 

• Permite proporcionar independientemente la posición del carácter. 

• Posee una memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

• Permite cambiar el aspecto y movimiento del cursor. 

• Permite una interfaces de 4 u 8 bits. 

Distribución de pines del LCD. 

 
Figura 2. 11 Distribución de pines de un LCD. 

 
 
 



 42

Pin Símbolo  Descripción 

1 Vss/Gnd Pin de cero lógico (0V). 

2 Vdd/Vcc Pin de uno lógico (5V). 

3 Vee Pin del contraste del LCD. 

4 RS Selección del registro de control y dato. 

5 R/W 
Enviar datos al LCD (R/W=0). 
Leer lo que tiene el LCD en su memoria (R/W=1). 

6 E Habilita o deshabilita el LCD. 

7-14 D0-D7 Sirven como bus de datos. 

15 Vdd/Vcc 
Pin de uno lógico (5V), se conecta mediante una 
resistencia. 

16 Vss/Gnd Pin de cero lógico (0V). 

Tabla 2. 3 

2.5.2. OPTOACOPLADORES. 24 

Se trata de un encapsulado que contiene tanto un LED (Diodo emisor de luz por 

sus siglas en inglés) infrarrojo y un fotodetector que suele ser un optotransistor 

como se puede apreciar en la figura 2.12 

El optoaislador se diseñan para obtener aislamiento eléctrico completo entre 

circuito de entrada y salida. El objetivo del aislamiento es proporcionar protección 

de los efectos de las corrientes transitorias de alta tensión, sobrecargas o ruido de 

bajo nivel. Los optoaisladores permiten el acoplamiento de circuitos con diferentes 

niveles de voltaje y tierras distintas brindando la posibilidad de alimentar a los 

circuitos con fuentes totalmente independientes sin que esto afecte el 

funcionamiento del mismo. 

 
Figura 2. 12 Optoacoplador. 

                                                
24 Boylestad, R. Nashelky, L. (2003) Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, (Pearson 
Educación, México) 
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2.6. POTENCIÓMETRO DIGITAL. 

Se llama potenciómetro digital25 a un circuito integrado cuyo funcionamiento 

simula al de un potenciómetro (Un potenciómetro es un resistor al que le puede 

variar el valor de su resistencia). Este se componen de un divisor resistivo de n+1 

resistencias, con sus n puntos intermedios conectados a un multiplexor analógico 

que selecciona la salida. Se manejan con buses seriales de comunicaciones. 

Los buses seriales de comunicación son ampliamente utilizados para comunicar 

microcontroladores con memorias EEPROM, conversores A/D y muchos otros 

periféricos.  

2.6.1. POTENCIÓMETRO DIGITAL CON CI CMOS CD4066B. 26 

En la figura 2.13, se puede observar la manera en que cuatro interruptores 

conforman un resistor variable controlado digitalmente, el cual varía en 16 etapas 

de 10 kΩ cada una. Observe como el valor de los resistores cambia en un rango 

de 1:2:4:8...etc. y siempre que se conserve esta tasa de incremento es posible 

agregar etapas adicionales de conmutación.  

 
Figura 2. 13 Potenciómetro digital utilizando el CMOS CD4066B. 

El CD4066B27 es un circuito integrado de la familia CMOS. En el encapsulado de 

14 pines dispone de cuatro conmutadores analógicos/digitales bilaterales 

independientes, dos corresponden a la polarización del integrado, cuatro son 

entradas/salidas una por cada interruptor, cuatro salidas/entradas 

respectivamente y cuatro pines de control independientes para cada conmutador. 

                                                
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro 
26 http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/circuito/potdig,htm 
27 Tokheim, R. (1995) Principios digitales, (McGRAW-HILL, España) 
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Figura 2. 14 Diagrama de conexión del CD4066B. 

2.6.2. ELABORACIÓN DE UN  POTENCIÓMETRO DIGITAL CON 

OPTOAISLADORES. 

Como ya se mencionó en la sección 2.6.1 se puede obtener un potenciómetro de 

variación discreta con multiplexores. Para la elaboración del potenciómetro digital 

se remplazará los multiplexores por optotransistores que funcionarán en la zona 

de corte y saturación, es decir como interruptores. 

Este arreglo de resistencia consiste de 8 resistencias conectadas en serie, cuyo 

valor cambia en un rango de 1:2:4:8:16:32:64:128. La presencia de 8 etapas 

busca como finalidad obtener variaciones pequeñas en la resistencia total. De 

esta manera 8 resistencias dan como resultado una resistencia discreta de 256 

etapas. 

 
Figura 2. 15 Potenciómetro digital utilizando optoacopladores. 
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2.6.2.1. Funcionamiento. 

Los optoacopladores reciben una señal digital del microcontrolador, llevando al 

fototransistor a la región de corte o saturación. En el caso de corte se comportará 

como circuito abierto como resultado circulará una corriente a través de la 

resistencia. En el caso de saturación se comportará como circuito cerrado, bajo 

está circunstancia la resistencia estará cortocircuitada y no circulará corriente a 

través de ella. 

Dependiendo, si el fototransistor está en corte o saturación se logra alterar la 

resistencia equivalente como se muestra en la figura 2.16. Así obtendremos una 

variación en el voltaje de muestra del CI regulador. Para este ejemplo se observa 

que la resistencia equivalente será la suma de R2+ R3 + R7 + R8. 

Por tanto, para la suma de R2+ R3 + R7 + R8 se obtiene un código binario que en 

este caso es 10011100, es decir, 1L (1 lógico) representa la saturación del 

transistor y 0L (0 lógico) el transistor está en la zona de corte. 

 
Figura 2. 16 Funcionamiento del potenciómetro digital. 

2.7. TECLADO MATRICIAL. 

Dispositivo que permite ingresar datos numéricos, está compuesto de 16 

pulsadores conectados esquemáticamente en 4 filas y 4 columnas.  
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Los 4 primeros pines corresponden a las columnas y los 4 restantes a las filas, los 

4 pines correspondientes a las filas deben tener resistencias pull-up para proteger 

al microcontrolador y serán configuradas como salidas, mientras que en los pines 

de las columnas se debe configurar como entradas, ya que se necesita de un 

barrido para verificar cual tecla fue presionada. 

 

     
Figura 2. 17 Teclado matricial. 

2.8. PROGRAMACIÓN PARA MICROCONTROLADORES. 

Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas, que definen su 

estructura y el significado de sus elementos, respectivamente. Puede ser utilizado 

para controlar el comportamiento de una máquina.  

Existen varios lenguajes de programación aplicados a los microcontroladores, en 

este proyecto se utiliza el lenguaje en C, este es un lenguaje de alto nivel y ofrece 

un gran repertorio de comandos, estructuras de control e instrucciones. 

2.8.1. PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE C. 

La potencialidad de este lenguaje es la de permitir combinar comandos para 

aplicarlos en funciones de alto nivel, cabe recordar que todos los sistemas 

operativos utilizan este lenguaje, por lo que éste es denominado lenguaje 

universal de programación.  

Con este tipo de lenguaje es posible decidir que tipo de variable vamos a utilizar 

de igual forma se puede proceder a realizar estructuras de control, interrupciones, 

bucles y todo un sinfín conjunto de instrucciones. 

El compilador a usar en este proyecto es MikroC , principalmente está dirigido a 

las aplicaciones con los microcontroladores de las series 12, 16 y 18.  
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Figura 2. 18 Compilador MikroC. 

Este compilador cuenta con una amplia gama de librerías, cada una de las cuales 

posee un ejemplo de aplicación, de igual forma posee un editor de código y a la 

par muestra reportes de todo el programa que está siendo creado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE LA FUENTE REGULADA. 

3.1. ESPECIFICACIONES. 

Se trata de una fuente regulada variable positiva de 2 a 20V, para un consumo de 

hasta 2A, para su construcción se utiliza un circuito integrado regulador de voltaje 

ajustable, el cual simplifica el diseño y circuito de la misma.  

Se necesita en la entrada de la fuente, por lo menos Vin = 25 voltios DC, esto es 

para cumplir las especificaciones eléctricas del regulador, para poder ajustar el 

voltaje de salida, se dispone de un potenciómetro digital cuyo valor se puede 

seleccionar a través de un microcontrolador,  

3.2. CONVERSIÓN AC/DC. 

3.2.1. TRANSFORMADOR. 

Se utiliza un transformador de 24VAC de 3A con TAP central. Para la etapa de 

potencia se utiliza los 24VAC, mientras que para la etapa de control se tomará el 

voltaje desde el TAP central es decir 12VAC. 

3.2.2. PUENTE DE DIODOS. 

En la etapa de potencia la corriente promedio será más de 2A, debido a las 

corrientes relacionadas con el funcionamiento del regulador. En la etapa de 

control el consumo no superará los 400mA de corriente promedio.  

Como ya se dijo en la sección 1.1.7, en el dimensionamiento de los diodos se 

debe tener en cuenta los picos de corrientes que van a soportar los diodos. 

Haciendo uso de la ecuación Ec.A2.228 tenemos  picos de corriente de 42.31 

amperios en el puente rectificador de la etapa de potencia, mientras que para el 

puente rectificador de  la etapa de control tenemos picos de corriente de 6.42A.  

3.2.3. FILTRADO. 

El voltaje rectificado tendrá una frecuencia 120Hz y se aplicará a un capacitor 

para obtener una señal más continua, esta señal finalmente será la entrada de un 

regulador de voltaje con un alto rechazo de ruido. 

                                                
28 Ver anexo A. 
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Las características eléctricas del CI LM338K, especifica que entre la entrada y la 

salida debe haber una diferencia de voltaje de  vVV outin 355 ≤−≤ . 

Si el voltaje máximo de la fuente es de 20VDC, por tanto, la entrada de voltaje 

debe ser al menos de VVmín 25520 =+= .  

A continuación de la rectificación se procede a filtrar la señal con capacitores.29  

3.3. CIRCUITO INTEGRADO REGULADOR DE VOLTAJE 

AJUSTABLE LM338K. 

3.3.1. ESPECIFICACIONES. 

 
Figura 3. 1 Circuito regulador ajustable de voltaje LM338. 

• C1, es el capacitor de filtrado. 

• C2, sirve para la estabilización contra fluctuaciones transitorias de entrada.  

• C3 y R2 forman un filtro snubber30 de inductancia, para capacitores grandes, 

típicamente 1<R5<8 0.5-3vatios, 0.01<C7<1µf. 

• C4, sirve para estabilizar y para el rechazo de rizado. La ausencia de este 

capacitor hace que el dispositivo sea más sensible a los ajustes. 

• C5, este capacitor de filtro impide que se amplifique el rizado a medida que 

aumenta la tensión de salida. 
                                                
29 Ver anexo A 
30 Es una red RC de amortiguación, para variaciones rápidas de voltaje que puedan afectar al regulador. 
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• D6-D7, son protecciones recomendadas por el fabricante. 

• D9, evita que una conexión fortuita por polaridad invertida cause problemas a la 

fuente. 

• D11-D10, son protecciones recomendadas por el fabricante. 

• LM317LZ, es un regulador ajustable de voltaje que fija el voltaje de referencia 

para módulo de conversión A/D del PIC. 

• LM338K, es un regulador ajustable de voltaje cuya salida varia entre 2-20Vdc 

en pasos discretos de 1Vdc. 

• R1, sirve como drenaje para capacitores grandes cuando el voltaje es 

removido. 

• R8, resistencia fija colocada en el voltaje de referencia constante ( REFV ), en 

conjunto con X1 proporcionan el ajuste del voltaje de salida. 

• R9 junto al potenciómetro X2, forman un divisor de voltaje en la salida de 

voltaje del LM338K; tiene por objetivo reducir el voltaje para que el PIC pueda 

realizar la conversión A/D.  

• R10, D8 y C6, es un circuito de protección para el PIC, que limita la corriente 

de ingreso. Es necesario para adquisición de datos y así realizar la conversión 

A/D. 

• R12, resistencia fija colocada en el voltaje de referencia constante ( REFV ), en 

conjunto con X3 proporcionan el ajuste del voltaje de salida del LM317LZ. 

• X1, es un potenciómetro digital de 7196Ω, con 255 pasos discretos. 

La regulación de línea tiene como máximo 0.005 %/V, si ( ) VVVV OUTIN 353 ≤−≤ .31 

La regulación de carga tiene como máximo 0.1%, si AImA OUT 510 ≤≤ . 

Como ya se mencionó en la sección 1.2.3.1 y haciendo uso de la ecuación 

Ec1.20, la potencia disipada para un regulador de voltaje serie es: 

( ) wIVrPD L 926.552*2963.29* =−== . 

( ) wIVrPD L 926.192*20963.29* =−== . 

 

                                                
31 http://www.nteinc.com/specs/900to999/pdf/nte935.pdf 
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Se utilizará el encapsulado T0-3 con un disipador. 

 
Figura 3. 2 Tipos de encapsulados para el LM338. 

3.4. ALIMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL. 

3.4.1. MICROCONTROLADOR Y LCD. 

La alimentación para el microcontrolador y el LCD se fija hasta con el CI LM7805, 

cuya entrada de voltaje se toma desde el TAP central del transformador. El 

consumo de corriente del PIC16F877,32 es máximo de 200mA, mientras el LCD 

consume 25mA, adicional a esto si están activos los 8 optoacopladores, estos 

consumirán alrededor de 180mA. Por lo tanto, la corriente máxima de salida será 

alrededor de  400mA. 

 
Figura 3. 3 Circuito de alimentación para el PIC y LCD. 

C10, es el capacitor de filtrado. 

R13, sirve como drenaje para capacitores grandes cuando el voltaje es removido. 

R14 y LED (X4), sirven para indicar que el circuito está activo. 

Cuando el 7805 alimenta a un circuito lógico es recomendable un capacitor C11 

de 100nf a la entrada para remover cualquier ruido de alta frecuencia de circuitos 

vecinos. El capacitor C12 de 33µf estabiliza y mejora el rechazo de rizado a la 

salida. 

                                                
32 Anexo B 
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La potencia máxima disipada para el regulador fijo, utilizando la ecuación Ec1.20. 

( ) wIVrPD L 774.195.0*5887.14* =−== . 

3.5. CIRCUITOS DE PROTECCIÓN.  

Al estar separado la alimentación, los dispositivos de control siguen funcionando 

aunque se haya producido la sobrecorriente. Mediante un fusible electrónico se 

puede restablecer la energía a la carga, siempre y cuando la condición de 

sobrecorriente ya no exista. 

3.5.1. SOBRECARGA DE CORRIENTE 33. 

Al producirse una sobrecarga de corriente en la fuente de voltaje, el SCR se 

activa y el pin ADJI  del LM338K se conecta a tierra, provocando que el voltaje de 

la salida de la fuente baje a 1.25Vdc. El circuito de protección también incluye un 

indicador que consiste en un LED y un buzzer que entran en funcionamiento 

cuando se activa el SCR 1. Se puede resetear el circuito de protección con un 

pulsador. 

 
Figura 3. 4 Circuito de protección. 

3.5.2. SOBREVOLTAJE EN EL SECUNDARIO. 

Dado que la tensión en el secundario es directamente proporcional a la tensión 

procedente de la red, un sobrevoltaje en la red es peligroso por que traen como 

consecuencia daños a los circuitos de la fuente regulada. Para proteger a estos 

circuitos se utilizan 2 varistores, uno para la etapa de control y otro para la etapa 

de potencia. 

                                                
33 Ver Anexo A 
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Cuando aparece un transitorio, el varistor cambia su resistencia de un valor alto a 

otro valor muy bajo. El transitorio es absorbido por el varistor, protegiendo de esa 

manera los componentes sensibles del circuito.  

El varistor protege el circuito de variaciones y picos bruscos de tensión. Se coloca 

en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión 

nominal.  

 
Figura 3. 5 Protección contra sobrevoltaje. 

3.6. POTENCIÓMETRO DIGITAL. 

Un potenciómetro digital34 es un circuito cuyo funcionamiento simula al de un 

potenciómetro (Un potenciómetro es un resistor al que le puede variar el valor de 

su resistencia), como ya se analizó en la sección 2.6.2, la versatilidad del diseño 

de este potenciómetro digital formada por 8 resistencias, cuyo valor cambia en un 

rango de 1:2:4:8:16:32:64:128, da como resultado un potenciómetro digital de 256 

etapas.  

Otra ventaja del diseño, es la de que conseguimos aislar la etapa de potencia de 

la etapa de control. El PIC16F877A, controla a los optotransistores que trabajan 

en las zonas de corte y saturación, modificando la resistencia total. 

3.6.1. CÁLCULO DE RESISTENCIAS. 

En el optotransistor hay una caída de voltaje CEV , que se puede determinar a 

través de la hoja de datos del optoacoplador. Por Ω= 4701R  circulará una 

corriente constante debido a REFV  del regulador. 

                                                
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro 
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Figura 3. 6 Colector-Emisor voltaje de saturación vs. Corriente de colector. 

Con estos datos podemos apreciar que 07.0≅CEV . Si todos los optoacopladores 

están saturados sumados los voltajes CEV  da como resultado 0.56V, que afecta 

cuando se fija el valor de 2V a la salida. Si la resistencia R1 aumenta de valor 

traerá como consecuencia que AI ADJ µ50=  sea cada vez más significativa en el 

voltaje de salida. Como ya se analizó en la sección 1.2.3.1, utilizando la ecuación 

1.19 

( )2
1

21 RI
R

R
VV ADJREFOUT +








+=   

Donde 

VVREF 25.1= , AI ADJ µ50= , Ω= 4701R  

Para obtener un voltaje de salida de 20V,  

VVOUT 20=  →  Ω= 69202R  

Procedemos a calcular los valores de las resistencias, 

Ω==+++++++= 69202561286432168421 XXXXXXXXXRTOTAL  
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∴ 03.271 =X  
 

 Resistencia teórica [ Ω] Resistencia comercial [ Ω] 

1X 27.03 27 

2X 54.06 56 

4X 108.12 110 

8X 216.24 220 

16X 432.49 430 

32X 864.98 910 

64X 1729.97 1800 

128X 34599.95 3600 

Tabla 3. 1 

 
Figura 3. 7 Potenciómetro Digital.
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Procedemos a calcular la resistencia para obtener los distintos voltajes en los que 

variará la fuente. De igual forma la equivalencia de este valor de resistencia y a 

que código binario corresponde. 

OUTV  1R  Código binario 

1,25 0 00000000 

2 296 00001011 

3 650 00011001 

4 1030 00100100 

5 1396 00110011 

6 1800 01000000 

7 2140 01001100 

8 2506 01011011 

9 2886 01100110 

10 3260 01110101 

OUTV  1R  Código binario 

11 3620 10000001 

12 3996 10001110 

13 4370 10011101 

14 4730 10101000 

15 5096 10110110 

16 5476 11000011 

17 5830 11010001 

18 6206 11011110 

19 6586 11101010 

20 6920 11111000 

Tabla 3. 2. 

3.6.2. DIAGRAMA DE VISUALIZACIÓN. 

Se usa un LCD con conexión en bus de 4 bits, están conectados al pórtico B del 

microcontrolador, el potenciómetro sirve para definir el contraste de la pantalla, de 

igual manera el LCD cuenta con una luz adicional (back-light) que es habilitada 

mediante los 2 últimos pines. 

 
Figura 3. 8 Conexión del LCD. 
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3.6.3. DIAGRAMA PARA EL INGRESO DE DATOS. 

El teclado matricial está conectado al pórtico D del PIC, donde se han colocado 

resistencias pull-up en los pines de las columnas y resistencias pull-down en los 

pines de las filas; estas resistencias impiden que en caso de corto circuito se 

queme el PIC.  

Los 4 pines que conforman las columnas son los encargados de rastrear el 

teclado, por lo que son configurados como salidas; mientras que los 4 pines que 

conforman las filas sirven para verificar cual tecla fue presionada, y deben 

configurarse como entradas. 

El PIC tiene un sistema de protección anti rebote, el cual espera que los niveles 

de voltaje se estabilicen para luego de eso proceder con la verificación de 

caracteres ingresados.  

 
Figura 3. 9 Conexión del teclado. 

3.6.4. DIAGRAMA PARA EL POTENCIÓMETRO DIGITAL. 

Luego del ingreso de valores mediante el teclado, el PIC devuelve un valor digital 

a través de los pines del pórtico C. 

Las salidas del PIC son conectadas hacia 8 optoacopladores, los mismos que se 

encuentran conectados a un grupo de resistencias conectadas en serie. Cada vez 

que un optoacoplador reciba 1L (5V) la resistencia es cortocircuitada, de esta 
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manera se logra obtener un valor de resistencia equivalente diferente para cada 

valor de voltaje deseado.  

 
Figura 3. 10 Conexión del potenciómetro digital. 

3.7. SOFTWARE DE CONTROL. 

3.7.1. DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 
Figura 3. 11 Diagrama de flujo. 
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3.7.2. PROGRAMA FUENTE. 

Las primeras líneas de programa son destinadas a crear e inicializar las variables 

que han de utilizarse dependiendo del tamaño requerido para las mismas; de 

igual forma se procede a la respectiva configuración de los pórticos del 

microcontrolador, así como a hacer el llamado a las diferentes librerías que 

permiten que el PIC se conecte con dispositivos externos como son el teclado y 

LCD. Adicionalmente se procede a utilizar los componentes internos con los que 

cuenta el PIC en su interior, en este caso el módulo convertidor analógico/digital 

que permite sensar el voltaje que entrega la fuente. La conversión analógica-

digital se realiza entre 0-5Vdc, por lo que es necesario reducir el voltaje a través 

de un divisor de voltaje y es recomendable utilizar los pines +REFV  y −REFV  para 

obtener la referencia de voltaje. 

int i, salida1, salida2, result, lcd1, lcd2, contador, num, keyput; 

unsigned short keyp; 

unsigned char ch; 

char txt[4]; 

long tlong, sensor, sensor1, sensor2, promedio, promedio1; 

void main() { 

 trisb=0x00; trisc=0x00; trisd=0x0F; 

 portb=0; portc=0; portc=11; 

 Keypad_Init(&portd); 

 Lcd_Init(&portb); 

 Lcd_cmd(Lcd_clear); 

 Lcd_cmd(Lcd_cursor_off); 

 ADCON1=0b10001000; 

 trisa=0xFF; 

inicio: 

 i=0; sensor1=0; sensor2=0; promedio1=0; ch=0; tlong=0;  ADRESH=0; 

ADRESL=0; 

 Lcd_Out(1,1,"Vsalida: "); 
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 Lcd_Out(2,1,"Ventrada: "); 

  while (i<30) { 

 sensor=0; promedio=0; 

 sensor=ADC_read(0); 

 delay_ms(30); 

 promedio=promedio1+sensor; 

 promedio1=promedio; 

 ++i; 

 } 

 promedio1=promedio1/30; 

 sensor1=promedio1; 

 sensor2=sensor1; 

 sensor1=(long)sensor1*20; 

 sensor1=sensor1/1023; 

 tlong = (long)sensor2 * 20000; 

 tlong = tlong / 1023; 

 ByteToStr(sensor1, txt); 

 Lcd_out(1,9,txt); 

 Lcd_Chr_Cp('.'); 

    ch     = sensor2/1000; 

    ch    = (sensor2 / 100) % 10; 

    LCD_Chr_CP(48+ch); 

    ch    = (sensor2 / 10) % 10; 

    LCD_Chr_CP(48+ch); 

    ch    = sensor2 % 10; 

    LCD_Chr_CP(48+ch); 

    LCD_Chr_CP('V'); 
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Desde aquí en adelante se utilizan funciones de control específicamente para las 

aplicaciones del teclado dando un valor específico a cada tecla respecto de su 

posición, a su vez todos los valores que se ingresan mediante teclado serán 

verificados para que cumplan con un rango y función especifica. Todos estos 

datos y valores serán mostrados a través del LCD. 

while (1) { 

  keyp = 0; 

 do { 

 keyp = Keypad_Released(); 

 Delay_us(50); 

 } 

 while (!keyp); 

 switch (keyp) { 

 case 5: keyput = ' '; num=0xe; contador+=1; break; 

 case 6: keyput = '9'; num=0x9; contador+=1; break; 

 case 7: keyput = '6'; num=0x6; contador+=1; break; 

 case 8: keyput = '3'; num=0x3; contador+=1; break; 

 case 9: keyput = '0'; num=0x0; contador+=1; break; 

 case 10: keyput = '8'; num=0x8; contador+=1; break; 

 case 11: keyput = '5'; num=0x5; contador+=1; break; 

 case 12: keyput = '2'; num=0x2; contador+=1; break; 

 case 13: keyput = ' '; num=0x72; contador+=1; break; 

 case 14: keyput = '7'; num=0x7; contador+=1; break; 

 case 15: keyput = '4'; num=0x4; contador+=1; break; 

 case 16: keyput = '1'; num=0x1; contador+=1; break; 

 } 

 { 

 if (keyp==13) {lcd_cmd(lcd_clear);delay_ms(200);lcd_out(1,1,"reset...."); 

delay_ms(500); goto inicio;} 
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 if (contador==1) {lcd1=num;salida1=lcd1*10; lcd_chr(2,11,keyput);} else { 

 if (contador==2) {lcd2=num;salida2=lcd2; lcd_chr(2,12,keyput); lcd_chr_cp('V');} 

else { 

    if (keyp==5) {result=salida1+salida2; delay_ms(500); 

    if (result>20||result<2) {Lcd_Cmd(Lcd_Clear);delay_ms(200);lcd_out(1,8,"!!!"); 

lcd_out(2,1,"Ingrese 2-20VDC");delay_ms(500);goto inicio;}; 

    if (result==2) {portc=255;goto inicio;}; 

    if (result==3) {portc=240;goto inicio;}; 

    if (result==4) {portc=227;goto inicio;}; 

    if (result==5) {portc=215;goto inicio;}; 

    if (result==6) {portc=200;goto inicio;}; 

    if (result==7) {portc=191;goto inicio;}; 

    if (result==8) {portc=175;goto inicio;}; 

    if (result==9) {portc=159;goto inicio;}; 

    if (result==10) {portc=144;goto inicio;}; 

    if (result==11) {portc=131;goto inicio;}; 

    if (result==12) {portc=120;goto inicio;}; 

    if (result==13) {portc=107;goto inicio;}; 

    if (result==14) {portc=95;goto inicio;}; 

    if (result==15) {portc=79;goto inicio;}; 

    if (result==16) {portc=64;goto inicio;}; 

    if (result==17) {portc=48;goto inicio;}; 

    if (result==18) {portc=33;goto inicio;}; 

    if (result==19) {portc=20;goto inicio;}; 

    if (result==20) {portc=11;goto inicio;};}}} 

    } 

  } 

} 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS. 

4.1.  DIAGRAMAS CIRCUITALES. 

 
Figura 4. 1 Etapa de Control. 
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Figura 4. 2 Etapa de Potencia. 
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4.2. ELABORACIÓN DEL MÓDULO. 

 

 

Figura 4. 3 Parte frontal de la placa de control 

 

 

Figura 4. 4 Ruteado de pistas de la placa de control 
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Figura 4. 5 Placa de la Etapa de Control. 

 
 
 

 

Figura 4. 6 Parte frontal de la placa de potencia 
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Figura 4. 7 Ruteado de pistas de la Etapa de Potencia. 

 
 

 
 

Figura 4. 8 Placa de la etapa de potencia. 

 
 



 68

4.3. MANUAL DE USUARIO 

 

Figura 4. 9 Descripción del panel frontal 

1.- Cable de alimentación 

2.- Botón de encendido/apagado de la fuente digital. 

3.- LED de aviso para estado de fuente digital. 

4.- LED de aviso para sobrecargas (activado simultáneamente con un buzzer). 

5.- Pulsador para desactivar la alarma cuando se producen  sobrecargas de la 

fuente digital. 

6.- Tomas para voltaje de salida. 

7.- LCD para visualización de las funciones que cumple la fuente digital. 

8.- Teclas digitales para el ingreso de valores. 

9.- Tecla para reset del microcontrolador (*). 

10.- Tecla para confirmar ingreso de valores (#). 

MODO DE USO 

1. Se conecta el cable de poder a la toma de red eléctrica pública. 

2. Se presiona el botón de encendido de la fuente digital  

3. Se ingresa el valor de voltaje que deseamos obtener a la salida (para valores 

menores de 10 voltios se debe anteponer el cero “0” ejemplo: 02, 03, 04, 

05,…. 09).  

4. Se presiona el botón (#) para confirmar el ingreso del valor. 
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4.4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para realizar las pruebas se utiliza lo siguiente: 

• Un voltímetro. 

• Un amperímetro. 

• Un reóstato 20Ω   

 

Figura 4. 10 Reóstato. 

 

 Figura 4. 11 Vout = 8Vdc. Carga = 9Ω. 
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Figura 4. 12 Regulación de carga. 

En la figura 4.12 podemos observar cuánto cambia la tensión en la carga cuando 

aumenta la corriente por ella. 
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Figura 4. 13 Voltaje de entrada en función al Voltaje de salida. 

En la figura 4.13 podemos observar cuánto cambia la tensión de entrada cuando 

aumenta la tensión de salida. 

Conforme aumenta la tensión diferencial de entrada/salida )( OUTIN VV − , hay una 

disminución en la capacidad de regulación de carga, como se puede observar en 

la hoja de datos del fabricante. Figura 4.14. 
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Figura 4. 14 Limite de corriente. 

La máxima tensión diferencial de entrada/salida se da para el voltaje de salida 

VdcVOUT 2= , en este caso la regulación de carga se mantiene estable hasta 4Ω. 
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Figura 4. 15 Regulación de carga para el voltaje mínimo de la fuente. 

En la figura 4.15 podemos observar cuánto cambia la tensión en la carga 

conforme disminuye la resistencia de la carga. 
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Figura 4. 16 Voltaje de salida en función de la resistencia de la carga. 

En la figura 4.16 podemos observar que al existir una sobrecarga de corriente se 

activa la protección y el voltaje de salida baja a 1.25Vdc. 

Para activar la protección contra sobrecarga de corriente se ajusta el voltaje a 

20Vdc y se le aplica una carga de 9Ω, como resultado se activan los indicadores 

de sobrecarga, que consiste en un LED y un buzzer. 

 

Figura 4. 17 Protección contra sobrecarga. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES 

• Para cumplir con las especificaciones de la fuente regulada se deben 

considerar factores tales como: la rectificación y el filtrado, ya que de estas 

dependerá el correcto funcionamiento; en la rectificación se ha seleccionado la 

rectificación de onda completa debido a una mayor eficiencia frente a las 

demás. 

• Valores grandes de capacitancia proporcionan menos rizo y mayor voltaje 

promedio, sin embargo en la elección del capacitor hay que tener en cuenta 

que una mayor capacitancia, significa un mayor consumo pico de la corriente 

que se extrae de los diodos. 

• La utilización de los reguladores de voltaje integrados de tres terminales tiene 

la ventaja de que son mucho más económicos, que los componentes discretos 

necesarios para hacer un regulador  de voltaje de las mismas características. 

• La corriente de salida máxima de un regulador ajustable LM338K, guarda 

relación con la tensión diferencial de entrada/salida OUTIN VV − . Para una tensión 

diferencial grande, además de un mayor consumo de potencia, hay una 

disminución en la capacidad de regulación de carga, entonces,  la carga 

mínima que permite el diseño es de 4Ω. 

• Un potenciómetro digital es un circuito cuyo funcionamiento simula al de un 

potenciómetro, con la diferencia de que el valor de su resistencia es regulable 

en valores discretos y  es controlable digitalmente. 

• El microcontrolador 16F877A nos han permitido realizar el control de la fuente 

regulada de voltaje, puesto que dispone de 5 pórticos programables 

individualmente y un módulo convertidor analógico-digital de 10 bits,  los cuales 

controlan un LCD, un potenciómetro digital, un teclado y un módulo convertidor 

analógico-digital que se utiliza como un sensor de voltaje. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• El transformador debe estar en la capacidad de suministrar una corriente 

superior a la corriente de salida de la fuente, puesto que se consume corriente 

también en la etapa de control y en la etapa de potencia. 

• El regulador de voltaje ajustable LM338K se debe colocar sobre un disipador 

apropiado y así evitar su desactivación por un sobrecalentamiento a causa de 

uso. 
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A.1 FACTOR DE RIZADO .35 

Se define como factor de rizado como: 

( )
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rmsripple
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V
FR =                                                  Ec.A1. 1                                                 
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Para el caso de la rectificación de media onda se tiene: 
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Para el caso de un rectificador de onda completa: 
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35 http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/rectif.pdf 
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A.2 CORRIENTE EN EL DIODO. 36 

Teniendo en cuenta que el diodo es ideal y el circuito en de la figura 1.13 se tiene. 

 
Figura 1. 20 Corriente a través del diodo. 

Donde: 

)(tId = la corriente en el diodo. 

)(tI RL = la corriente que circula por la carga. 

)(tIc  = la corriente que circula por el capacitor. 
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36 Apuntes de Electrónica I, Ing. Romo,  2006 
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A.3 APROXIMACIÓN DE LÍNEA RECTA 37 

Se puede aproximar el valor del filtro capacitor necesario para una carga 

particular utilizando una aproximación de línea recta, como se muestra en la figura 

1.15.  

 
Figura 1. 21 Aproximación al tiempo de descarga 

La pendiente inicial de la exponencial, que constituye la pendiente de la línea A,  
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37 Savant, C. Roden, M. Carpenter, G. (2000), Diseño electrónico, circuitos y sistemas (Pearson Education, 
México) 
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Sustituyendo pfT 1= es el número de pulsos por segundo (el doble de su 

frecuencia original para el rectificador de onda completa), se obtiene 
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V

V
CRf Lp ∆

= max2
2

ππ                                                                                          Ec.A3. 8 

O 

Lp

máx

RfV

V
C

π
π
2

2

∆
=                                                                                               Ec.A3. 9 

Está fórmula representa una solución conservativa del problema de diseño: si la 

línea recta nunca pasa por debajo de mínV , la curva exponencial estará de seguro 

por encima de este valor. Una regla práctica que se sugiere utilizar en el diseño 

es elegir. 
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Este análisis muestra que se puede diseñar un filtro para limitar el rizo de salida 

de un rectificador. El tamaño del rizo suele ser un importante parámetro de 

diseño. Como este rizo no sigue una forma estándar (por ejemplo, senoidal o 

diente de sierra), se necesita alguna manera de caracterizar su tamaño. La 

tensión de rizo ( )rmsVr  esta dada por: 
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O en función de la corriente 
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( )
fC

I
rmsV DC

r
34
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Nótese que se usa 3  en vez de 2  en el denominador. El último número se 

debe utilizar para encontrar el valor rms de una sinusoide, que es la amplitud 

divida por 2 . Para una onda diente de sierra, el valor rms es la amplitud divida 

para 3 . 

La forma del rizo es más parecida a una forma de onda en diente de sierra que a 

una sinusoide. Se supone que el valor promedio de la tensión de rizo se 

encuentra en el punto medio de la forma de onda (esto es una aproximación). Si 

se define la diferencia entre el máximo y el mínimo como ( )ppVr −  para el rizo 

pico a pico, el promedio o valor de DC es: 

( )
2

ppV
VV r

máxDC

−−=                                                                                  Ec.A3. 13 

( )
fC

I
ppV DC

r 2
=−                                                                                            Ec.A3. 14 

El factor de rizo se define como 
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A.4 RIZADO.  
Regulador de voltaje. 

Las características eléctricas del CI LM338, especifica un voltaje de  

vVV outin 355 ≤−≤ , Si el voltaje máximo de la fuente es de 20VDC, entonces en la 

entrada el voltaje mínimo es VVmín 25520 =+= . La corriente de salida es de 2A, 

por lo tanto el capacitor deberá suministrar más de 2A de corriente continua, por 

lo que asumiremos un máximo de 2.5A. 

Para 5.2=DCI  y fC µ3300=  
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,cumple con las especificaciones 

( )
2

ppV
VV r

máxDC

−−=  

( ) ( ) ( ) VVVxppV DCmáxr 322.678.3022422 =−=−=−  

( )
V

ppV
VV r

DCmín 62.2716.378.30
2

=−=−−= , cumple con las especificaciones 

0592.0

5.2

78.30
*3300*60*34

1

34

1

34

1 ====
f

I

V
fCfCR

FR

DC

DCL µ
 

[ ] %92.5% =FR  

Los picos de corriente que soportarán los diodos serán: 

( ) ( ) ( )( )ωωω CRarctgtSenC
R

VtId L
L

máx ++







= 2

2
1

 

( ) ( ) ( )( )ωωω CRarctgtSenC
V

I
VtId L

DC

DC
máx ++








= 2

2

 

( ) ( ) 














++






= farctgtSenftId µπωµπ 3300*60*2*
5.2

78.30
3300*60*2

78.30

5.2
224 2

2

( ) ( )º26.8631.42 += tSentId ω   
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Regulador fijo 7805. 

Las características eléctricas del CI 7805, especifica un vVV outin 258 ≤−≤ , de igual 

forma asumiremos un consumo máximo de 0.5A 

Dundariomáx VVV 2sec −=  

VVmáx 570.154.1212 =−=  

Para 5.0=DCI  y fC µ1000=  

Vdc
xxxfC

I
VV DC

máxDC 887.14
101000604

5.0
212

4 6
=−=−= −  

( )
2

ppV
VV r

máxDC

−−=  

( ) ( ) ( ) VVVxppV DCmáxr 1671.4887.1421222 =−=−=−  

( ) VppVVV rDCmín 7198.10167.4887.14 =−=−−= , cumple con las especificaciones 

0807.0

5.0

887.14
*1000*60*34

1

34

1

34

1 ====
f

I

V
fCfCR

FR

DC

DCL µ
 

[ ] %07.8% =FR  

Los picos de corriente que soportarán los diodos serán: 

( ) ( ) ( )( )ωωω CRarctgtSenC
R

VtId L
L

máx ++







= 2

2
1

 

( ) ( ) ( )( )ωωω CRarctgtSenC
V

I
VtId L

DC

DC
máx ++








= 2

2

 

( ) ( ) 














++






= farctgtSenftId µπωµπ 1000*60*2*
5.0

88.14
1000*60*2

88.14

5.0
212 2

2

( ) ( )º906.84423.6 += tSentId ω  
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A.5 CIRCUITO DE PROTECCIÓN. 
 

La corriente limite LIMI  que debe circular por la fuente es 2A, por lo tanto, este 

será el valor el valor con el cual entrará a funcionar el SCR 1; Si a través de Rs se 

tiene un voltaje de 0.7v entonces la corriente que circulará a través de ella es 2A. 

A esto adicionalmente la corriente consumida por los dispositivos asociados al 

funcionamiento del regulador estimamos un consumo de 2.1A. 

Ω=== 33.0
1.2

7.0

LIM

Rs
s I

V
R Ω=⇒ 33.05R  

R12>1000Ω valor recomendado en el ECG para el SCR 2N5064⇒R12 = 1200Ω 

un valor comercial. 

 
Figura A. 1Circuito de Protección 

El LED1 y el buzzer (U2) indicarán cuando exista sobrecarga. Se asume una 

corriente 1CQI  necesaria para encender el LED1 y el buzzer (U2) igual a 40mA, 

con este valor y haciendo referencia a la figura A.1  

 mA
mAI

I CQ
B 4.0

100

40

1

1
1 ===

β
 

Con la corriente de base establecida se procede a determinar el valor 3RI , para lo 

cual se debe cumplir con la siguiente condición, 14 BR II >> con la finalidad de 

mantener estabilidad de polarización. 

14 10 BR II =      143 BRR III +=  

mAmAI R 44.0104 =•=    mAmAmAI R 4.44.043 =+=  
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SCRDBEBR VVVVV ++== 2114  

SCRDBEBR VVVVV ++== 2114  

Determinadas las corrientes y el voltaje, se calcula el valor de 4R  

Ω⇒=== 510525
4

1.2

4

4
4

4

mA

v

I

V
R

R

R  

Calculamos 3R y 4R , el voltaje de entrada INV  es el voltaje en el capacitor de 

filtrado, hay que tener en cuenta las caídas en los 2 diodos del puente de diodos 

que rectifican la señal.  

43 RDCR VVV −=     115 CEDSCRDCR VVVVV −−−=  

vVR 68.281.278.303 =−=    vVR 38.2637.07.078.305 =−−−=  

Ω⇒Ω== KK
mA

v

I

V
R

R

R 2.6518.6
4.4

68.28

3

3
3  Ω⇒Ω=== K

mAI

V
R

p

p

R

R
4.263.2

10

38.26

13

3

5  

Con referencia a la figura A.1 

El diodo D2 es usado para evitar un daño al transistor Q1, cuando aumente 

demasiado el voltaje en el potenciómetro digital y no se activado aún el SCR.  

El diodo D5 es usado para evitar que el diodo D2 conduzca y el LED1 se 

encienda, cuando el voltaje en el potenciómetro digital baje demasiado, cuando 

suceda esto el diodo D5 deja de conducir, porque el voltaje en el cátodo es mayor 

que el voltaje en el ánodo. 

El diodo D3 es usado para evitar que la bobina del buzzer dañe al transistor Q1. 
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ANEXO B. 
 
 
 
 
 

HOJAS DE DATOS DE FABRICANTES. 
 

 
Este anexo contiene copias de hojas de datos representativos para diodos, 

transistores, reguladores de tensión y dispositivos ópticos. La información es 

tomada de los manuales de datos de los fabricantes y presenta información 

seleccionada con el fin de dar una muestra de los datos disponibles. 

 

CONTENIDO: 

B.1 DIODOS 

 B.1.1 Diodos 1N4007 (NTE125) 

B.2 TRANSISTORES 

 B.2.1 Transistor NPN 2N3904 (NTE123AP) 

B.3 SCR 

 B.3.1 SCR. 2N5064 (NTE5406) 

B.4 REGULADORES DE VOLTAJE 

 B.4.1 Regulador de voltaje ajustable LM317LZ (NTE1900) 

 B.4.2 Regulador de voltaje ajustable LM338K (NTE935) 

 B.4.3 Regulador de voltaje fijo LM7805 (NTE960) 

B.5 DISPOSITIVOS ÓPTICOS. 

 B.5.1 Optoacoplador 4N35 (NTE3041) 

B.6 MICROCONTROLADORES 

 B.6.1 PIC 16F877A 
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B.1 Diodos. 
 
 
 

 
 

 
 



 90

 B.2 Transistores. 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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B.3 Tiristor. 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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B.4 Reguladores de Voltaje. 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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                                                       B.4 Reguladores de Voltaje 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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     B.4 Reguladores de Voltaje 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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          B.5 Dispositivos ópticos. 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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B.6 Microcontroladores. 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 115

Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 
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Anexo 2            Hoja de datos de fabricantes 

 
 
 
 

  
 


