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CP- DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

PRÁCTICA N°6 

1. TEMA 

REGULACIÓN DE VOLTAJE CON CIRCUITO INTEGRADO 

2. OBJETIVOS 

2.1. Verificar el funcionamiento de reguladores de voltaje haciendo uso de un circuito 

integrado LT317A. 

2.2. Diseñar circuitos reguladores de voltaje, con un voltaje de salida controlado por 

elementos pasivos. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Describa las diferentes etapas de un regulador de voltaje (rectificación, filtrado 

y regulación). 

3.2. Consultar las características principales del CI LT317A y la expresión utilizada 

para determinar el voltaje de salida. 

3.3. Consultar las características principales del CI LM317 y la expresión utilizada 

para determinar el voltaje de salida. 

3.4. Para el circuito de la Figura 3.1, calcular el voltaje en la carga (𝑉𝑅𝐿) para 

incrementos del 5% a la resistencia R1, donde R1+R2=10K(Potenciómetro) 

desde 0 Ohms. Realizar una gráfica (teórica) en papel milimetrado a partir de 

estos cálculos (𝑉𝑅𝐿 𝑣𝑠. 𝑅1). 

 
Figura 3.1. Regulador de voltaje mediante LT317A 

 

3.5. Diseñe un circuito regulador de voltaje basado en los voltajes sobre la 

resistencia de carga de la tabla 3.1 y a partir de una señal sinusoidal de 10Vp, 

haciendo uso de un CI LT317A.  
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Dia VRL 

Lunes 2 

Martes 3,5 

Miércoles 5 

Jueves 6,5 

Viernes 8 

 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Computadora para realizar la simulación. 
 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Simular el circuito del literal 3.4 y variar el valor de resistencia R1 del 
potenciómetro en incrementos de 5% empezando en 0 Ohms. Tomar los datos 
del voltaje de salida para cada iteración. Tomar los datos necesarios para ser 
manipulados en Matlab. 

5.2. Simular el circuito de la Figura 5.1 y observar el voltaje obtenido sobre la 
resistencia de carga. 

 
Figura 3.1. Regulador de voltaje con LT317A 

 
 

5.3. Realizar la simulación de un circuito regulador de voltaje similar al de la Figura 
3.1, cambiando la alimentación por: 

a) Un rectificador de onda completa por puente de diodos a partir de una 
fuente de 10Vp. 

b) Un rectificador de onda completa por tap central con un transformador de 
relación 1:10 conectado a una alimentación de 120Vrms. 

Nota: Tomar los datos necesarios para ser manipulados en Matlab 
5.4. Implementar el circuito diseñado del literal 3.5. Verificar su funcionamiento y 

tomar los datos necesarios para realizar el cálculo de errores y que puedan ser 
manipulados en Matlab.  

6. INFORME 

6.1. Dibujar en Matlab la curva con los datos obtenidos del literal 4.1. En la misma 

gráfica, dibujar las curvas obtenidas en el literal 3.4 y 5.1.  

6.2. Explicar la razón por la cual se observa una variación entre las curvas del literal 

6.1. 
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6.3. Explique las diferencias que se observan entre los resultados del literal 5.2 y el 

literal 5.3 en el voltaje sobre la resistencia de carga. 

6.4. Presentar el análisis de errores (relativos y porcentuales en Matlab) de los 

valores de salida obtenidos de los circuitos realizados en la práctica del literal 

5.2 y 5.3. Explicar detalladamente la razón de los errores obtenidos. 

 

6.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.6. Bibliografía. 
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