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16. Explique las etapas de la fuente de poder de un PC 

Etapa de Protección, Filtro de Línea, Rectificadora de Entrada, Etapa 

Conmutadora, Etapa Transformadora, Rectificadora de Salida, Filtro de Salida y 

Etapa de Control.  (Tomado de: http://electricidadflorecita.blogspot.com) 

Etapa de Protección  

Está constituida por un fusible y un termistor (en algunos casos, el termistor -

que se asemeja a una lenteja grande de color verde, negro o marrón oscuro- es 

reemplazada por una resistencia cementada de bajo ohmiaje (0,4 - 0,2 ohmios)). 

Teóricamente, esta etapa (especialmente el fusible) debería ser lo primero que 

debería volar, pero no siempre sucede así; hay casos en los que vuela media 

fuente y el fusible sigue bien. El termistor es bastante difícil que vuele, y en caso 

de hacerlo, es fácil de detectar, ya que literalmente hablando, revienta.  

Etapa de Filtro de Línea  

Esta etapa la constituye un filtro LC (bobina - condensador). Su función es 

eliminar el "ruido" en la red eléctrica (no se trata de que haga bulla; recuerdas lo 

que pasa cuando estás viendo televisión y tu mamá usa la licuadora... ESO es 

ruido eléctrico). Esta etapa normalmente no da problemas.  

Rectificadora de Entrada  

La conforma lo que se conoce como un puente de diodos (un circuito conformado 

por cuatro diodos, el cual se utiliza como rectificador). Este componente (que 

también puede estar como cuatro diodos sueltos) convierte la onda alterna de 

entrada en una señal positiva pulsante; este es el primer paso para obtener una 

señal continua a partir de una alterna.  

Filtro de Entrada  

La conforman dos capacitores (o condensadores) electrolíticos; normalmente 

200V/220mf. Estos se encargan de disminuir el rizado de la señal proveniente de 

la etapa rectificadora, obteniendo una señal casi continua (¿cómo lo hacen?: 

almacenando carga eléctrica y entregándola cuando es necesario). Cerca de los 

condensadores encontramos una resistencia de potencia, a la cual se le conoce 

http://electricidadflorecita.blogspot.com/


como resistencia "bleeder". Cuando apagas la PC, esta resistencia descarga 

lentamente los condensadores.  

Etapa Conmutadora  

Aquí encontramos los dos dispositivos que le confieren a la fuente el sobrenombre 

de Switching o conmutada: dos transistores de potencia. Estos dispositivos se 

encargan de convertir la señal casi continua proveniente de los condensadores 

nuevamente en una señal alterna, pero con una frecuencia mayor (pudiendo 

estar ésta entre los 40 a 70 KHz) y distinta forma de onda: cuadrada. Ambos 

transistores trabajan en modo corte-saturación, y nunca ambos a la vez; es decir 

que mientras uno está conduciendo, el otro se encuentra en corte. Estos 

transistores son comandados por la etapa de control, a través de un pequeño 

transformador de acople.  

Entre el emisor y el colector de estos transistores encontramos un diodo, el cual 

sirve de protección contra corrientes reactivas que pudieran dañar al transistor.  

Etapa Transformadora  

El transformador que encontramos en esta etapa no es como los que conocemos. 

Su núcleo no es de hierro silicoso como en los transformadores comunes, sino 

más bien de ferrita, debido a que el hierro silicoso se satura a altas frecuencias, y 

peor si se trata de señal cuadrada. A su vez, también permite que este 

transformador pueda ser de menor tamaño al disminuir las pérdidas por 

histéresis y en el núcleo. Otra función que cumple es la de separar eléctricamente 

a las etapas de entrada de las de salida (para ser más exactos, las etapas que 

manejan alta tensión de las que manejan baja tensión; esto por cuestiones de 

SEGURIDAD) siendo el acople de estas etapas del tipo magnético.  

Rectificadora de Salida  

Debido a las características de la señal proveniente del transformador, aquí ya no 

se usa un puente de diodos sino unos dispositivos conocidos como "doble diodo". 

Aquí existe en realidad dos etapas: una para 12V y otra para 5V (tanto positivos 

como negativos). El valor de -5V se obtiene utilizando un regulador LM7905 y en 

algunos modelos, el de -12V con un LM7912. La salida de esta etapa es casi una 

señal continua pura.  

Filtro de Salida  

A diferencia del filtro de entrada, aquí no se utilizan solamente condensadores, 

sino también bobinas (filtro LC) debido a que tiene una mejor respuesta en el 

manejo de grandes corrientes (cercanas a los 12 - 15 Amperios). Su 

implementación se hace necesaria debido a los tiempos de recuperación de los 

diodos utilizados en la etapa anterior, los cuales impiden obtener una salida 



continua perfecta en la etapa anterior, cosa que sí se logra en esta etapa. De aquí 

salen ya las tensiones de trabajo de la fuente de poder (±5 y ±12V)  

Etapa de Control  

Por último, tenemos la etapa que se encarga de verificar el trabajo de la fuente. 

Esta etapa tienen su centro en el circuito integrado (chip) TL494 (o DBL494) el 

cual es un modulador de ancho de pulso (PWM: Pulse Width Modulation) Este 

integrado regula la velocidad de conmutación de los transistores switching, de 

acuerdo a la corriente que se exija a la fuente en un momento dado; asimismo, de 

esta etapa, sale una señal denominada "Power Good" (el cable naranja - algo así 

como "Potencia OK") cuyo valor normal es 5V. Esta señal va directamente a la 

mainboard. En caso de ocurrir alguna falla (ya sea una sobrecarga, un corto 

circuito o una mala conexión) su valor desciende a casi 0V; esta señal es el 

"pulso" de la fuente: la mainboard lo toma como referencia y corta 

automáticamente el suministro de energía a todos los dispositivos conectados a 

ella, para evitar un posible daño a los mismos. En algunos casos, en esta etapa 

también encontramos el chip LM339, el cual es un comparador. 

 

19. ¿Qué significa el término carga, dentro de un circuito eléctrico? 

Cualquier circuito de alumbrado, motor, equipo electrodoméstico, aparato 

electrónico, etc., ofrece siempre una mayor o menor resistencia al paso de la 

corriente, por lo que al conectarse a una fuente de fuerza electromotriz se 

considera como una carga o consumidor de energía eléctrica. 

Entonces una carga es una resistencia (por ejemplo: un bombillo). 

20. ¿Qué es un dispositivo de control? NOMBRE VARIOS 

Un dispositivo de control eléctrico es un elemento utilizado para control de 

arranque de equipos como compresores, bombas, vibradores, válvulas 

automáticas, turbinas, generadores eléctricos y un sin fin de equipos dentro de 

un proceso industrial o doméstico. Normalmente se usan dentro de un circuito de 

control previamente diseñado para un proceso en específico. 

Algunos dispositivos de control son: 

- relevadores de control (relés) 

- contactores 

- arrancadores 

- interruptor de temperatura o termostato 

- interruptor de flotador 

- interruptor de limite 

- interruptor de presión 



 

Tomado de:  

http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/fundamentos-controles-electricos/fundamentos-controles-

electricos.pdf 

http://controleselectricositla.blogspot.com/ 

 

21. ¿Qué es un dispositivo de protección? NOMBRE VARIOS 

Aparatos de protección eléctricos son dispositivos encargados de desenergizar un 

sistema, circuito o artefacto, cuando en ellos se alteran las condiciones normales 

de funcionamiento. Como su nombre lo indica, estos aparatos protegen las 

instalaciones para evitar daños mayores que redunden en pérdidas económicas. 

Algunos de ellos están diseñados para detectar fallas que podrían provocar daños 

a las personas. Cuando ocurre esta eventualidad, desconectan el circuito. 

Entre una gran variedad de dispositivos de protección, los más utilizados son: 

- Interruptores Termomagnéticos o Disyuntores 

- Fusibles 

- Interruptores de circuito (circuit breakers) 

- los “Interruptores o Protectores Diferenciales”. 

- Interruptores de falla a tierra 

Interruptor Termomagnético o Disyuntor 

Es un dispositivo de protección provisto de un comando manual y cuya función 

consiste en desconectar automáticamente una instalación o un circuito, mediante 

la acción de un elemento bimetálico y un elemento electromagnético, cuando la 

corriente que circula por él excede un valor preestablecido en un tiempo dado 

 Fusibles y circuit breakers 

los equipos eléctricos están protegidos de sobrecargas eléctricas por medio de 

fusibles o breakers (interruptores de circuito). Los breakers hacen la misma 

función que los fusibles, con la ventaja que pueden ser restaurados manualmente 

en lugar de tener que ser reemplazados. Los breakers tienen forma de botón, que 

salta hacia afuera cuando se ve sometido a una sobrecarga; el piloto solo tiene 

que pulsar sobre el breaker ("botón") para volver a restaurarlo. 

Interruptor o Protector diferencial 

Es un dispositivo de protección diseñado para desenergizar un circuito cuando en 

él exista una falla a tierra. Opera cuando la suma vectorial de las corrientes a 

través de los conductores del circuito es mayor que un valor preestablecido. 

http://controleselectricositla.blogspot.com/


Su principio de funcionamiento está basado en la ley de Kirchhoff que dice que la 

suma vectorial de las corrientes en un circuito (entrando o saliendo) es igual a 

cero. En condiciones normales de funcionamiento, estas corrientes suman cero; 

al existir una falla a tierra que afecte a los conductores activos, por pequeña que 

sea, esta ley no se cumplirá. 

 

22. ¿Qué es un dispositivo de alambrado? NOMBRE VARIOS 

Los dispositivos adecuados para la unión de los conductores son aquellos que 

aprietan los cables, sujetándolos por medio de tornillos o soldadura, y que 

además los mantienen aislados. 

http://www.slideshare.net/nidiau/electricidad-8627705 

 

23. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? Explique 

Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y 

electrónicos a través de un conductor hacia tierra, para evitar que se dañen en 

caso de una corriente transitoria peligrosa. 

El objetivo de un sistema de puesta a tierra es: 

- El de brindar seguridad a las personas. 

- Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general. 

- Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar 

la tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación. 

El sistema de puesta a tierra consta, principalmente, de: 

- Tomas de tierra. 

- Anillos de enlace. 

- Punto de puesta a tierra. 

- Líneas principales de tierra. 

Las tomas de tierra se componen de electrodos (un electrodo es un conductor -

cable, barra, tubo, placa, etc.- enterrado en contacto directo con la tierra o 

sumergido en agua que este en contacto con la tierra). 

El anillo de enlace con tierra está formado por un conjunto de conductores de 

cobre que unen entre sí los electrodos, así como con los puntos de puesta a 

tierra. 



Un punto de puesta a tierra es un punto, generalmente situado dentro de una 

cámara, que sirve de unión entre el anillo de enlace y las líneas principales de 

tierra. 

Las Líneas principales de tierra son los conductores que unen al pararrayos con 

los puntos de puesta a tierra. Por seguridad, deberá haber al menos dos 

trayectorias (conductores) a tierra por cada pararrayos. 

http://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/Proteccion_contra_descargas_atmosfericas/12/12.htm 

 

24. Que significa cableado regulado 

Cableado regulado es el cableado de la red eléctrica en la cual la corriente se 

mantiene constante, sin picos ni bajones en el nivel de tensión o voltaje, 

cumpliendo con normas internacionales de instalación, necesaria para proteger 

equipos como los computadores. Para lograr lo anterior, se requiere que la red 

eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra, conexiones con cable calibre 

4/0 para las fases, 2/0 para el neutro y 2/0 para la tierra, tomas eléctricas 

dobles con polo a tierra independiente (de color naranja), contar con una planta 

eléctrica de emergencia o un regulador de voltaje, así como UPSs para los 

computadores. 

http://www.slideshare.net/jjimenez3/electricidad1-362248-1 

http://es.scribd.com/doc/7805544/10/FUNCIONAMIENTO-DE-LA-RED-ELECTRICA-REGULADA 

http://elmaravillosomundodelalecturaatravesd.blogspot.com/2011/09/cableado-electrico-regulado.html 

26. Defina y represente gráficamente circuito serie, circuito paralelo y 

circuito mixto 

Circuito en serie: 

En un circuito en serie los receptores están instalados uno a continuación de otro 

en la línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos 

será la misma que la que atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en 

serie en un circuito tendremos que cortar el cable y cada uno de los terminales 

generados conectarlos al receptor. 

 

http://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf
http://es.scribd.com/doc/7805544/10/FUNCIONAMIENTO-DE-LA-RED-ELECTRICA-REGULADA
http://elmaravillosomundodelalecturaatravesd.blogspot.com/2011/09/cableado-electrico-regulado.html


Circuito en paralelo: 

En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo 

está de forma independiente al resto; cada uno tiene su propia línea, aunque 

haya parte de esa línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor 

en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las líneas 

que ya hay en el circuito. 

 

Circuito mixto: 

Es una combinación de elementos tanto en serie como en paralelo 

 

 


