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La fuente de poder (o fuente de alimentación) de un PC es un dispositivo que transforma la
tensión electrica (volts) alterna : que se obtiene de la red electrica en varias tensiones electricas
continuas ". En terminos simples es un transformador que entrega diferentes voltajes para los
distintos componentes del PC.

Existen varios estandar, siendo el más utilizado actualmente el denominado ATX (Advanced
Technology Extended) el cuál se caracteriza por soportar funciones de manejo inteligente de ener-
gia (hibernación, sleep, apagado por software).

En las fuentes de poder para PC el voltaje de entrada estan determinados por la tensión de la
red electrica y entregan voltajes de salida fijos. La potencia electrica (watts) de salida es variable.

1 Conectores
La fuente de poder cuenta con los siguientes conectores:

Conector ATX: Conector que entrega energia a la placa madre. Es el conector de mayor tamaño,
cuenta con 20 pines o conectores. En algunas ocasiones incluye un agregado de 4 pines en
el mismo conector que sirve principalmente para dar energia a trajetas de video que utilizan
el bus pci-express 16x, dicho agregado suele ser removible para que el conector pueda ser
utilizado en placas con conector de 20 o 24 pines.

ATX P4: Conector de 4 pines que entrega 12v". Su función es entregar energia al
procesador. De acuerdo a los requerimientos del procesador este conector puede ser unico
o doble.

MOLEX: Conector de energia con lineas de 5v"y 12v". Su función es entregar
energia principalmente a discos duros y unidades opticas que usan el bus IDE.
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SATA POWER: Conector de energia con lineas de 5v"y 12v". Su función
es entregar energia principalmente a discos duros y unidades opticas que usan el
bus SATA.

2 Esquema de voltajes

3 Testeo fuente de poder.
Test de encendido: se realiza para probar si una fuente de poder funciona, sin necesidad de conec-
tarla a un PC. Para ello se realiza un puente con un elemento conductor entre el pin ps_on (verde)
y cualquier pin negro (ground).

Tambien se pueden comprobar los voltajes de salida con un voltimetro o tester.
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