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Anexos 

Fuentes  

La fuente de 5 [V] que se propone es la siguiente: 

 

Figura A1 Fuente de 5 [V]. 

Básicamente consta de un interruptor capaz de soportar 1[A] de corriente, un fusible de 1[A], 

transformador reductor a 8 [V] y 1 [A], 4 diodos 1N4001, dos capacitores de 0.33 [µF] y 0.1 [µF] 

respectivamente y por último un regulador de voltaje LM7805.  

Para el cálculo del disipador se requiere el cálculo de la potencia a disipar. La corriente de 

carga es de 1 [A], para aprovechar toda la potencia de la fuente, y la diferencia de voltajes 

 multiplicada por la corriente nos da 3 [W]. Ahora se calculará la 

temperatura a la que estará la unión del regulador sin disipador (se consideran 30° [C] como 

temperatura ambiente) 

………"Ecuación  A.1"  

Donde: 

Tj = temperatura de unión en [°C]. 

Tamb= temperatura ambiente en [°C] (se considerarán 30 [°C]). 

PTot= potencia a ser disipada [W]. 

RθJA=resistencia térmica entre la unión y el ambiente [°C/W]. 

Sustituyendo  

 

Puesto que la temperatura máxima para un LM7805 es de 125 [°C] es necesario utilizar un 

disipador: 

Es necesario calcular la resistencia térmica con la que debe contar dicho disipador: 

………"Ecuación A.2"  

Donde: 
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Tamb= temperatura ambiente en [°C] (se considerarán 30 [°C]). 

PTot= potencia a ser disipada [W]. 

RθJC= resistencia térmica entre la unión y la carcasa [°C/W]. 

RθDA= resistencia térmica entre el disipador y el aire [°C/W]. 

Despejando RθDA: 

 

Por lo que es necesario utilizar un disipador cuya resistencia térmica sea como máximo 26.666 

[°C/W] 

La fuente de 24 [V] que se propone es la siguiente: 

 

Figura A2  Fuente de 24 [V]. 

Esta fuente consta de un interruptor de 5 [A], un fusible de 6 [A] un transformador reductor a 

27 [V] y 5 [A], cuatro diodos MR750, capacitores de 0.1 [pf] y 1 [ ], una resistencia de 240 

*Ω+, un potenciómetro de 5 *kΩ] y un regulador LM138, dicha fuente debe ser ajustada para 

que la salida sea de 24[V]. 

Al igual que la fuente de 5 volts es necesario utilizar un disipador para el regulador puesto que 

la temperatura de unión es: 

 

Mientras que la máxima temperatura de operación es de 150 [°C], por lo que sustituyendo y 

despejando RθDA de la Ecuación A2. 

 

Por lo que se debe utilizar un disipador que cuente con un máximo de 7 [°C/W] de resistencia 

térmica. 
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Cotización  

Las cotizaciones fueron realizadas ya sea por correo electrónico, llamada telefónica, 

personalmente o se consultó la lista de precios en internet. 

La siguiente cotización se realizó por correo electrónico a Parker México. 
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Para las realizadas en internet se consultaron las siguientes direcciones: 

Productos Baldor: 

http://www.baldor.com/pdf/501_Catalog/CA501.pdf (02/04/2009) 

Cortadora Benner-Nawman Reebar Tools: 

http://bnrebartools.com/Products/spotlight.html (11/05/2009) 

Rueda medidora Encoder 

http://www.encoderoutlet.com/mall/buy-model.html (21/10/2009) 

Fuentes y contador 

http://www.steren.com.mx/ (18/02/2010) 

http://www.agelectronica.com/ (18/02/2010) 
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