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Como Funciona…..
Una fuente de voltaje variable con el regulador LM317, es ideal
para estudiantes que necesitan una salida de voltaje de 5 Volts
ó 9 Volts, siendo los voltajes más utilizados en Electrónica
Digital (TTL) y Electrónica Analógica respectivamente. Su
capacidad de entrega de corriente es de 500 mA., suficientes
para diversas aplicaciones dentro y fuera del Laboratorio
Tecnológico. Este equipo, tiene protección contra sobre
corrientes mediante un fusible en serie que evita que el circuito
integrado se queme accidentalmente debido a un corto
circuito, si fuera el caso, únicamente es necesario reemplazar el
fusible. El transformador en el primario, se conecta
directamente al cable toma corriente, utilizando los 2
capuchones para evitar un corto circuito. En su salida, en el
secundario, debe tener un voltaje lo suficientemente estable
para que la entrada al regulador se mantenga en 3 volts por
encima de su salida a plena carga, esto debido a requisitos de
diseño del circuito integrado, en este caso, 12 Volts como
mínimo. Este Voltaje de C.A. es suministrado a la etapa de
rectificación de la fuente de alimentación que está conformada
por un puente de diodos de onda completa y un Capacitor
Electrolítico de 2200 uF. Después de rectificar la señal, esta es
directamente suministrada al Circuito integrado LM317 en su
entrada, y en la pata de ajuste, se le ha colocado un interruptor
selector ”S2” con un arreglo de resistencias especialmente
diseñados para 5 V. ó 9 V. Por último, a su salida, existe una
etapa de filtraje de señal con dos capacitores electrolíticos de
10 uF. y 1 uF. con una excelente respuesta para alimentar a los
dispositivos más sensibles en cuanto a variaciones de voltaje.
Es un equipo diseñado con la mas alta calidad, que MecaBots
siempre pone en sus productos.

Fuente 5 ó 9 Volts. 
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Proceso de Armado

Solda los 
componentes a 

la Tablilla 
Inserta el 
Fusible a 
presión

Solda los 
Cables a al 

Tablilla

Nota: El Cable Toma 
Corriente se solda 

“DESPUÉS DE 
ENSAMBLAR AL 
CHASIS”. Paso 3

Capuchones
Cables del Primario

Cables del 
Secundario

Conectores 
Banana

Negro Rojo

Solda el 
Porta Fusible 
utilizando los 
sobrantes de 

un diodo

Transformador



Ensamble 
Final

Acopla el 
Chasis de la 
Base con la 

Tapa 

Cable Toma 
Corriente


