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Cargador Universal 

Objetivos 

1. Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos adquiridos a lo 

largo de los cursos pre-requisito. 

2. Que pueda diseñar un circuito funcional a solicitud de un 

catedrático/cliente. 

3. Poner en práctica los conocimientos que está adquiriendo en cuanto a 

la aplicación práctica de los distintos métodos de utilizar y diseñar 

transistores de potencia.  

Descripción 

El proyecto consiste en la implementación de un cargador universal, que 
siempre este proporcionando 5V a 2A, esto sin importar que voltaje sea la 
fuente de alimentación principal. Este tendrá tres tipos de entrada: 
 

 AC-DC: Fuente de alimentación de 120V alterno. 

 AC-DC: Fuente de alimentación de 3V alterno. 

 DC-DC: Fuente de alimentación 3V continua.  

El cargador deberá ser capaz de detectar que voltaje se le está suministrando y 
de forma autónoma, deberá decidir a qué bloque entrara la corriente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaraciones 

 Permitido cualquier tipo componente pasivo de ser necesario.  

 Está permitido usar microcontrolador o PIC. 

 Es obligatorio utilizar Tiristores. 

 La presentación tiene ponderación. 

 Todo circuito en placa con número de grupo. 

Restricciones 

 No se permite ningún circuito en Protoboard. 

 No se permite el uso de amplificadores operacionales. 

 No se permite el uso de circuitos integrados. 

 No hay prorroga. 

 
 

Forma de Entrega 3 Fases, según “Normativo de Entrega de Proyectos”, 
disponible en la página oficial del Laboratorio. 
 

Primera Fase 

En la primera fase presentar un informe con la planificación del desarrollo del 

proyecto que incluye: breve marco teórico, circuitos propuestos, cronograma de 

actividades y presupuesto del costo del proyecto. 

 

Segunda Fase 

En la segunda fase debe presentar como mínimo el 50% del proyecto 

físicamente y una hoja con el diagrama esquemático del circuito físico que 

están utilizando, para esta fase no hay informe. 
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Fase Final 

1 Debe presentarse un Reporte Final del proyecto. 
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso. 

II. El reporte final en PDF se envía al auxiliar del curso al correo: 

e4ye5.espana@gmail.com, dentro de las 24h de entregar el 

proyecto. 

III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN. 

2 El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto 
Latex, Word, etc.) y debe incluir: 
 

I. Descripción de la solución del proyecto. 
II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 

funcionamiento 
III. Los CAD’s de las placas utilizadas en el proyecto. 
IV. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 

corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.). 

3 Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%.  
4 No olvidar incluir puntas de prueba en todas las etapas.  

 

El horario de entrega se publicará en la página del laboratorio. 

Cualquier duda puede comunicarla a los auxiliares del laboratorio o plantearla 

al tutor de proyectos. 
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