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1. Identificación 

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

Área: técnica Asignatura: Electrónica Grado: 11-1 

Tema: la fuente de tensión constante. Trimestre: 1 
Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega: 30 de abril Guía N: 3 
2. Propósito 

Objetivos: Identificar las características principales de la fuente de tensión ideal, la fuente de 
tensión real y la fuente de tensión constante. 
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 constante, Encontrará un par de ejemplos 
con la explicación de cómo realizar el cálculo de la Fuente de tensión real, Fuente de tensión ideal y la 
Fuente de tensión constante.  Adema; tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta guía 
deben quedar escritos en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 

Fuente de tensión (aproximadamente) constante 
Para que una fuente de tensión sea considerada como una "Fuente de tensión constante", se tiene que 
cumplir que la resistencia interna de la fuente (Rint) no este, esto es que sea despreciable. Para que 

despreciemos la Rint se tiene que cumplir: 

 
Solo se pierde el 1 % en el peor caso, por lo tanto se está aproximando a la fuente de tensión ideal. 
 
Ejemplo 1: 

 

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

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Veamos que ocurre en 2 valores diferentes de RL. 
- RL =100  
- RL =200  

 
Resumen 

 Fuente de tensión ideal es la que tiene una R int. = 0 y produce en la salida una VL = cte. 
 Fuente de tensión real es la que tiene una determinada R int. En esta Rint. hay una pérdida de tensión. 

El resto de tensión va a la carga que es la que se aprovecha. 
 Fuente de tensión constante es la que tiene una R int. <= RL/100. La caída en la Rint. es como mucho 

el 1 %, aproximadamente a la ideal, que es el 0 %. 
Si tenemos que comparar dos fuentes de tensión, la mejor será la que tenga una R int. Más pequeña (o sea 
la que más parecida a la ideal, que tiene una R int. = 0 ). 

5. Actividades a Realizar 

- Resolver los siguientes ejercicios y decir que fuente de tensión es. 
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6. Proceso de evaluación 

- Decir una característica de cada fuente de tensión.  

7. Bibliografía 

- http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/tema1/Paginas/Pagina2.htm 
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