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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: Electrónica Grado: 11 

Tema: la fuente de tensión real. Trimestre: 1 

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega: 31 de marzo Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos: Identificar las características principales de la fuente de tensión ideal y la fuente de 
tensión real. 

Desempeños:  
Saber: Definir que es una fuente de tensión real. 
Saber hacer: Realizar los cálculos para conseguir la fuente de tensión real en un circuito. 
Saber ser: Buscar ejemplos relacionados con la temática expuesta. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara contenido sobre las Fuente de tensión real, Encontrará un par de ejemplos con la 
explicación de cómo realizar el cálculo de la Fuente de tensión real. Adema; tanto el contenido como los 
ejercicios propuestos en esta guía deben quedar escritos en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 

Fuente de tensión real 
Algunos ejemplos de fuentes de tensión reales son: 

 
Las fuentes de tensión reales: Son las fuentes de tensión que tenemos en la realidad, como ya hemos 
dicho no existe una fuente ideal de tensión, ninguna fuente real de tensión puede producir una corriente 
infinita, ya que en toda fuente real  tiene cierta resistencia interna. 
Para calcular la fuente de tensión real podemos aplicar la siguiente formula:  

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Ejemplo 1: Veamos que ocurre en 2 casos, cuando RL vale 10  y cuando vale 5 . 

 
Lo primero es aplicar la fórmula para calcular la corriente en la carga. 

  
Tenemos como resultado 1,188 A eso es la corriente que necesita el circuito para poder funcionar. 
 
Luego multiplicamos por 10 para calcular la tensión en la carga como se muestra en la  formula. 

 
Tenemos como resultado 11,88v eso es la tensión total que circula por el circuito.  
 
Por ultimo hacemos el diagrama para representar como queda el circuito, y calculamos el porcentaje de 
perdida de la tensión.  

 
Para calcular la perdida de la tensión restamos el resultado del voltaje en la carga menos el voltaje de la 
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fuente; la perdida de tensión es del 0,12v mas o menos es decir un 1% de la tensión total de 12v 

  

Ejemplo 2: y en el caso de cuando vale 5. 

 
Lo primero es aplicar la fórmula para calcular la corriente en la carga. 

 
Tenemos como resultado 2,353 A esa es la corriente total que necesita el circuito para poder funcionar 
correctamente.  
 

Luego multiplicamos por 5 para calcular la tensión en la carga como se muestra en la formula. 

 
Y tenemos como resultado 11,76v y eso es la tensión total que circula por el circuito 
Por ultimo hacemos el diagrama para representar como queda el circuito, y calculamos el porcentaje de 
perdida de la tensión.  

 
Para calcular la perdida de la tensión restamos el resultado del voltaje en la carga menos el voltaje de la 
fuente; la perdida de tensión es del 0,24v mas o menos es decir un 2% de la tensión total de 12v 

 
 
 

0.24v 
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5. Actividades a Realizar 

Se proponen unos ejercicios de tensión real donde el estudiante debe calcular: la corriente en la 
carga, tensión en la carga, y el porcentaje de pérdida. 

 
6. Proceso de evaluación 

Que diferencia encontró entre la fuente de tensión ideal y la fuente de tensión real? 

7. Bibliografía 

- http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/tema1/TEMA1.htm 
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