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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con la finalidad de Diseñar Circuitos Impresos para 

Sistemas Analógico para el laboratorio de Electrónica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, teniendo como objetivo principal Diseñar los circuitos impresos 

para sistema analógico, donde podemos analizar las distintas técnicas que son empleadas 

en el diseño de circuitos electrónicos, esto ayudo a los estudiantes a fortalecer lo que han 

aprendido en el laboratorio de electrónica de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 

La metodología que se utilizo fue cuantitativo y cualitativo, por medio de la 

encuesta realizada a los estudiantes se logra alcanzar los daos obtenidos para la 

finalización del proyecto de investigación.  

Como propuesta se estableció la elaboración de un manual de diseño de circuitos 

impresos para ayudar a mejorar las prácticas de los estudiantes y hacia fortalecer sus 

conocimientos. En el manual constan prácticas realizadas con circuitos electrónicos en el 

simulador. 

Palabras claves: Circuitos eléctricos, circuitos impresos, laboratorio, manual, simulador. 
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SUMMARY 

This project was carried out with the purpose of Designing Printed Circuits for Analogue 

Systems for the Electronics laboratory of “Ingeniería en Computación y Redes career”, 

having as its main objective Designing the printed circuits for analogue systems where 

we can analyze the different techniques that are used in the design of electronic circuits, 

this will help students to strengthen what they have learned in the electronics laboratory 

of “Ingeniería en Computación y Redes career”. 

The used methodology was quantitative and qualitative through the survey of the students 

it was possible to achieve the data obtained for the completion of the research project. 

As a proposal, the development of a printed circuit design manual was established to help 

improve students' practices and strengthen their knowledge. The manual contains 

practices carried out with electronic circuits in the simulator. 

Keywords: Electrical circuits, printed circuits, laboratory, manual, simulator.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es muy común el uso tecnología, y que avanza cada día, los dispositivos 

electrónicos son utilizados en muchos ámbitos como el empresarial, social y educativo, 

por eso es que la mayoría están diseñados para cumplir sus funciones según donde se 

requiera. 

El presente proyecto de investigación tiene como fin enseñar cómo realizar circuitos 

impresos para así ayudar en fortalecer el aprendizaje de los estudiantes del laboratorio de 

Electrónica.  

La educación en las universidades en la actualidad utiliza métodos nuevos para poder 

mejorar la educación de sus estudiantes en los laboratorios. Por ello es muy importante 

contar con un programa que tenga todas las herramientas para poder diseñar los circuitos 

donde puedan demostrar todo lo aprendido. Por eso es muy fundamental seguir realizando 

investigaciones que ayuden y que sean de gran aporte a la educación con el “Diseño de 

Circuitos Impresos para Sistema Analógico para el Laboratorio de Electrónica” 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una prestigiosa institución que forma 

alumnos de calidad, que al tener este tipo de proyecto investigativo ayuda mejorar el 

desempeño en el laboratorio de electrónica, en el cual favorecerá en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos que asisten al laboratorio de electrónica. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS PARA SISTEMA ANALÓGICO PARA EL 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Formulación del problema  

¿Cómo contribuirá el Diseño de Circuitos Impresos para mejorar el uso de los Sistemas 

Analógico en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes?” 

2.2 Definición del problema  

Los sistemas electrónicos tradicionales generalmente se fabrican a través de placas de 

circuito impreso (PCB), que proporciona tanto las interconexiones eléctricas entre los 

componentes electrónicos y las estructuras físicas para montar los componentes. 

Debido a falta de conocimiento y funcionamiento de la placa electrónica PCB, deberían 

darle una mayor importancia, ya que en nuestro mundo actual estamos rodeado de 

componentes electrónicos lo cual es necesario tener todo los conocimientos necesarios 

sobre la importancia de circuitos electrónicos impresos. Un laboratorio de electrónica con 

una impresora de circuitos ayuda  a que los estudiantes tengan un mejor 

desenvolvimiento a la hora de realizar su práctica  ya que la utilizaran en su vida 

profesional. 

Los estudiantes en formación deberían conocer las características principales de lo que es 

diseñar un circuito electrónico, favoreciendo el aprendizaje, el desempeño y la rapidez a 

la hora de desarrollar un diseño de circuito impreso. 

2.3 Preguntas Derivadas  

 

• ¿Cuál será el beneficio que se obtendrá si el laboratorio de electrónica cuenta con 

un manual de diseño de circuitos impresos? 
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• ¿Mejorará el proceso de la práctica del diseño de circuitos electrónicos en el 

laboratorio de Electrónica? 

• ¿Qué características deberán tener los circuitos impresos para el diseño de los 

circuitos electrónicos?  
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general:  

Diseñar circuitos impresos para sistema analógico para el laboratorio de electrónica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos específicos: 

• Analizar los tipos de técnicas empleadas en el diseño de circuitos electrónicos. 

• Determinar las características técnicas de los componentes para el diseño de 

circuitos electrónicos. 

• Realizar prueba de funcionamiento de los circuitos electrónicos analógicos en el 

simulador.   
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El diseño de circuitos impresos, sirve como un aporte para realizar prácticas en el 

laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el cual 

fomenta a los estudiantes a seguir desarrollando este tipo de proyectos investigativo para 

el desarrollo tecnológico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Por ello es fundamental el presente proyecto porque será de gran aporte en las diferentes 

prácticas que se realizan con el docente y los estudiantes del laboratorio. 

Esta contribución investigativa tiene como fin de dar a conocer las características 

que se utilizan para el diseño de circuitos impresos, es de relevante importancia por el 

análisis de su utilidad y funcionalidad del simulador a utilizar.  

Al finalizarse el presente proyecto de investigación, teniendo en cuenta todo lo 

anterior los beneficiarios serán los docentes y estudiantes del laboratorio de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes porque contara con de un manual para el diseño de 

circuitos impresos. 
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V. Marco teórico  

5.1. Antecedentes  

En el artículo “Electrónica Analógica y Digital. Enseñanza Coordinada desde la Teoría a 

la Implementación” realizada por el autor (Ramos Peinado, 2015) describe que en el 

mundo la ciencia y tecnología han avanzado hasta el punto de poder llegar a construir 

maquinas completamente automáticas e independientes al reemplazar ciertas prácticas 

manuales por dispositivos electrónicos y mecánicos, de tal manera que ahorran mucho 

trabajo, recursos y tiempo a los seres humano. 

De acuerdo a  (Herrera Anda & Yung Hsim) en el trabajo investigativo “Diseño 

Construcción de una Máquina para la Elaboración de Circuitos Impresos Basado en 

Control Numérico Computarizado” dice inicialmente el diseño de los circuitos impresos 

se hacía de forma totalmente manual, dibujando los caminos electrónicos directamente 

sobre la placa virgen o baquelita con un marcador de tinta indeleble. 

 

Sin embargo en el estudio “Diseño y Construcción de una Máquina CNC de 3 ejes para 

el Ruteo de Pistas y Taladrado de Circuitos Impresos (PCBs) por Emc2, Aplicable en 

Tarjetas de Recuperación de PLCs” realizado por los siguientes autores (Canga Pèrez & 

Lamiña Chicaiza, 2016)  dice que con el tiempo se fue incorporando el computador como 

principal herramienta en el diseño de circuitos e impresos, dando a conocer las técnicas 

de fabricación de circuitos impresos, por medio de software, facilitando así realización 

de las pistas que se trazan sobre la baquelita, sobre la fibra de vidrio. 

Según (Olarte Ciprián, Monroy Ruíz, & Reina Álvarez) en la tesis de grado 

“Automatización del Proceso de Diseño y Elaboración de Circuitos Impresos”, Hay 
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programas que se denominan PCB MAKER que sirven para diseñar los caminos 

eléctricos; entre los más utilizados están EAGLE Layout Editor (de los mejores por su 

completa librería) que no son muy comerciales o como CIRCAD que es bastante sencillo.  

En la Universidad Técnica de Ambato, en la de Ingeniería Civil y Mecánica se llevó a 

cabo el proyecto de investigación titulado  “Estudio del proceso de metalizado de agujeros 

para mejorar la conexión entre las capas de las tarjetas de circuito impreso en la empresa 

“VACIM” de la ciudad de Ambato”. (Mora Lopez) Autor del proyecto concluyo que la 

tarjeta de adquisición de datos de alta velocidad requiere un diseño funcional robusto ya 

que solo así se puede asegurar la fiabilidad característica de este tipo de sistema, es 

necesario mencionar que el estudio realizado habla de la distribución de energía de una 

tarjeta de circuito impreso. 

De acuerdo a (Mármol Aldana, 2015) en el desarrollo del proyecto investigativo 

denominado “Diseño y Construcción de una Impresora para Placas de Circuito (Pcb) en 

Base a una Impresora Comercial”, el   nivel estudiantil el proceso de elaboración de los 

circuitos es impresos es completamente manual; se recurre a la típica técnica del trazado 

de un diseño con un marcador de tinta indeleble en la baquelita; luego esta es sumergida 

en cloruro férrico para corroer la superficie de cobre no deseada. 

Según (Castillo Calzadilla, 2017) en el  proyecto de investigación “Manual para el 

Desarrollo de Técnicas de Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos” explica que  el 

progresivo avance tecnológico en la creación de circuitos electrónicos ha permitido a 

varios países robustecer su economía al desarrollar productos electrónicos basados en 

placas de circuito impreso (PCB). Debido a que la industria electrónica ocupa un 

porcentaje importante dentro del intercambio comercial mundial. 
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De acuerdo a los autores (Meneses Arévalo & Toloza Cano, 2015) en investigación 

“Diseño y Construcción de un Prototipo de Equipo para Audiología Objetiva PEATC”  

nos dicen que lastimosamente en Ecuador no se cuenta con la tecnología adecuada para 

iniciar el producción de PCBs, solo existen dos empresas en todo el país que se dedican 

a fabricar circuitos impresos. 

Sin embrago (Acquaticci , 2016) en el artículo “Introducción al Diseño de Circuitos 

Electrónicos” dice el desarrollo tecnológico en nuestros País aún tiene limitaciones para 

poder competir de una manera óptima, el avance tecnológico nos facilita mucho los 

procesos de fabricación, de tal manera que se los puede desarrollar con mayor rapidez, 

eficacia y disminuyendo costos, en comparación con métodos manuales. 
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5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Circuitos impresos (PCBs) 

 (Cohen, 2015) Es una empresa chilena dedicada a la manufactura de tarjetas impresas, y 

define las tarjetas impresas como “Un circuito impreso o PCB en inglés, es una tarjeta o 

placa utilizada para realizar el emplazamiento de los distintos elementos que conforman 

el circuito y las interconexiones eléctricas entre ellos”. Dichas interconexiones 

corresponden a pistas conductoras (generalmente de cobre) trazadas sobre una superficie 

aislante conocida como sustrato (generalmente fibra de vidrio). 

 

 

 

 

Dichos factores se agrupan en siete columnas las cuales se describen a continuación: 

En la columna 1, se clasifican los circuitos impresos basándose en la naturaleza de su 

sustrato. Dicho sustrato puede ser orgánico o inorgánico. Mientras que los sustratos 

orgánicos están conformados por capas de papel impregnado con resina epóxica, los 

sustratos inorgánicos consisten principalmente de cerámica y materiales metálicos como 

el aluminio o el hierro dulce, (Cohen, 2015). 

En la columna 2, se realiza una clasificación de acuerdo con la forma en que el patrón de 

conducción es impreso en la tarjeta. Esto se puede lograr de forma gráfica o de cableado 

discreto. Debido a su economía y la velocidad, el método grafico es el estándar utilizado 

para plasmar interconexión de dentro de la tarjeta y consiste en transferirle el patrón del 

circuito maestro mediante foto-impresión. En contraste, el cableado discreto no involucra 

Fuente: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 

Figura 1 Modelo circuito impreso 
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un proceso formal de impresión de los conductores de señal, sino que adhiere los 

conductores directamente a la tarjeta con la ayuda de cable de cobre aislado. 

En la columna 3, se diferencian las PCBs de acuerdo con su naturaleza física sean rígidas, 

flexibles o rígidas-flexibles (ver sección B tipos de PCBs). 

En la columna 4, se indica si el conductor involucra un proceso sustractivo o aditivo. El 

método sustractivo, se retiran bloques de la lámina de cobre por grabado para conformar 

el patrón del circuito. En cambio, el método aditivo añade cobre a un sustrato simple (sin 

lámina de cobre) en los sitios deseados. 

En la columna 5, se define el número de capas de conducción (SSB: tarjetas de una sola 

capa, DSB: tarjetas de doble capa y MLB: tarjetas de múltiples capas) (ver sección C, 

Clasificación de PCBs acordes a su número de capas). 

En la columna 6, se exhibe la presencia o ausencia de tecnología con conexión de agujeros 

pasantes metalizados (PTH) (ver sección C, Clasificación de PCBs acordes a su número 

de capas), (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018). 

En la columna 7, se clasifican las tarjetas según el método de producción (ver sección F, 

métodos de diseño y fabricación de PCBs). 

 

 

 

 

 

Figura 2 Clasificación de las PCBs 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 
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Basándose en figura 2, a manera de ejemplo se propone implementar una PCB de material 

orgánico, rígido y una capa. La clasificación para este ejemplo seria de la siguiente 

manera: 

Inicialmente, se escoge el material de base orgánica y se procede a escoger el método 

gráfico con el que se plasmara el circuito sobre la tarjeta. En la siguiente columna, se opta 

por uno de los tres tipos de PCBs (rígidos, flexibles o rígidos-flexibles) el cual depende 

del tipo de aplicación, en este caso se escogerá rígido. Ahora se pasa a la sustracción del 

cobre, que es el método usado comúnmente. En la columna 5 se tienen las opciones de 

escoger el número de capas (una sola capa, doble capa o multi capa), siendo así en este 

ejemplo se escoge a una sola capa. En el sexto nivel, se escoge el tipo de tecnología (PTH 

o sin PTH) lo cual por ser tarjeta sencilla no lleva esta tecnología. Por último, queda la 

opción de fábricas el proceso de PCB únicamente por print & etch, (Ayala Peláez & 

Rodríguez Palomino, 2018). 

5.2.2. Tipo de PCBs 

Según (Goosey, 2015), los PCBs pueden ser calificados entre 3 grandes grupos que son 

circuitos impresos rígidos, circuitos impresos flexibles y circuitos impresos rígidos-

flexibles. 

5.2.2.1.Circuitos impresos rígidos 

Este tipo de circuito es el más común que se puede encontrar en los sistemas electrónicos, 

esta tarjeta de circuitos impresa está constituida por una superficie plana con espesores 

distintos y su forma de presentación típica es rectangular o cuadrada. Los espesores que 

pueden usarse son de 0.035mm (35µm) o de 0.070mm (70 µm) para aplicaciones 

académicas o en proyectos para el hogar; en aplicaciones como en la industria es 

necesario un espesor alrededor de 1.15mm a 1.40mm (Novoa Roldàn & Infante Moreno).  
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Esta tecnología se compone de un material base que sirve como aislante y su fabricación 

puede ser en fibra de vidrio o en sustrato de tipo laminado rígido, os cuales son resistentes 

a altas temperaturas. Las láminas llevan pistas de cobre, las cuales permiten la 

interconexión de los dispositivos electrónicos. 

 

 

 

 

Los beneficios de los PCBs rígidos según  (Glenair, Inc., 2016) son: 

• Presenta una construcción robusta y duradera. 

• Proporciona puntos de montaje duros para conectores y componentes más 

pesados. 

• Ideal para el montaje de componentes de doble capa. 

• Se puede implementar en tarjeta de una sola capa, de doble capa y en múltiples 

capas. 

5.2.2.2.Circuitos impresos flexibles (FPC) 

Estas tarjetas de circuitos impresos contienen un material de laminado de cobre formado 

sobre un sustrato de Poliéster o de poliamida con un espesor de 0.1mm (Khandpur). Estos 

materiales permiten que las tarjetas puedan doblarse fácilmente convirtiéndolas en 

dispositivos maleables. Igualmente, estos circuitos flexibles son muy eficientes en la 

reducción de dimensiones, masa y costos, y al mismo tiempo aumentan la confiabilidad 

de todas las aplicaciones. 

Figura 3 PSC de tipo rígido 

FUENTE: (Glenair, Inc., 2016)  
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Las aplicaciones más utilizadas en la industria para este tipo de circuitos impresos son: 

comunicaciones (GPS, teléfonos, móviles), industria automotriz (sensores, automóviles), 

electrónica de consumo (televisores, calculadoras), sector aeroespacial y militar, entre 

otros. Igualmente, se utilizan para ahorrar espacio en dispositivos modernos como 

audífonos, cámaras de video, portátiles e impresoras, (Khandpur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios de los PCBs flexibles según (Cipsa Circuits, 2018) son los siguientes: 

• Reducción de costos de ensamblado: En los circuitos flexibles, la eliminación de 

conectores y uniones de soldadura reduce costos y aumenta la confiabilidad. 

• Sustitución de circuitos impresos rígidos: Los circuitos flexibles simplifican el 

sistema de diseño y también reducen el número de interconexiones. 

• Reducción de peso y tamaño: Posibilidad de reducir espacio en el desarrollo del 

dispositivo. 

Figura 4 PCB de tipo de flexible 

Figura 5 PCB de tipo flexible con conectores punto a punto 

FUENTE: (Proto-Electronics.com) 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 
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• Flexión dinámica: la delgadez del sustrato hace de los circuitos flexibles el mejor 

candidato para aplicaciones dinámicas soportando millones de flexiones. 

• Cualidades eléctricas: Facilita el control de impedancia y provee características 

eléctricas uniformes para circuitos de alta velocidad. 

• Manejo de altas temperaturas: Los circuitos flexibles se diseñan para soportar un 

amplio rango de temperaturas y ambientes extremos. 

• Estética: Los circuitos flexibles mejoran su apariencia y ofrecen posibilidades de 

interconexión en 3 dimensiones. 

Cabe destacar que este tipo de PCB se puede implementar en una sola capa y en doble 

capa. 

5.2.2.3.Circuitos impresos Rígidos-Flexibles 

Estas tarjetas de PCBs flexibles son estructuras tridimensionales unidas también de placas 

rígidas. La parte flexible del circuito se fabrica primero y se incluye en el proceso de 

laminación de la parte rígida del montaje. Este proceso elimina cables y conectores. Las 

aplicaciones más comunes en este tipo de circuitos incluyen computadores portátiles. 

 

 

 

 

 

Los beneficios de los PCBs rígidos-flexibles según (Khandpur) son los siguientes: 

Requieren de un rendimiento avanzado del material y alta fiabilidad. 

Figura 6 PCB de tipo rígido-flexible 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 
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Ahorro de costo debido a su diseño único que abarca los dos tipos de circuitos impresos 

(rígidos, flexibles). 

Encapsulado mejorado. 

Este tipo de circuito rígido-flexible elimina la necesidad de interconexión a través de 

puentes, reduciendo así los errores de cableado. 

Igualmente (Glenair, Inc., 2016), dice que este tipo de circuito posee un enrutamiento 3D 

hecho con circuitería flexible lo que lo hace resistente vibraciones. Todos estos beneficios 

conducen a que los PCBs rígidos-flexibles puedan actuar en área como: militar y 

aeroespacial, medicina y en aplicaciones comerciales. 

5.2.3. Clasificación de PCBs acordes a su número de capas 

Según (Goosey, 2015), los PCBs, pueden clasificar en 3 grupos de acuerdo con su uso y 

aplicaciones. Estos son: tarjetas de una sola capa, tarjetas de doble capa y tarjeta de 

múltiples capas. 

5.2.3.1.Tarjetas de una sola capa (SSBs) 

Según (Khandpur), se llaman tarjetas de una sola capa ya que el cableado se utiliza 

solamente en un lado del sustrato aislante. A este lado se llama “solder side” y contiene 

el patrón del circuito, mientras que el otro lado es llamado “component side” y es donde 

se ubican los componentes. 

Este tipo de PCB es utilizado en circuitos simples, generalmente para bajos costos de 

fabricación. Los métodos más utilizados en este proceso de manufactura son de impresión 

y grabado, y mediante el uso de un corte con una matriz o también llamado troquel el cual 

lleva una imagen del patrón del circuito. 
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En el oriente, la mayoría de SSBs están manufacturados en sustratos a base de papel, 

debido a su bajo costo. La base lamina más popular es la que se llama XPC-FR, el cual 

este compuesto por un material fenólico retardan te de fuego siendo muy apto para 

perforaciones. En Europa, la lámina a base de papel más popular es el FR-2 porque emite 

menos fragancia que el XPC-FR cuando se utiliza en ambientes de alta temperatura, por 

ejemplo, al interior de los chasis de televisores. En Estados Unidos, el material más usado 

en este tipo de circuitos de una sola capa es el CEM-1. Este material es un compuesto de 

papel y vidrio impregnado con resina epóxica. Su costo es un poco más elevado que los 

materiales mencionados anteriormente pero el CEM-1 ganado popularidad debido a su 

resistencia mecánica. 

 

 

 

 

En las tarjetas de una sola capa básicamente se usan componente para realizar conexiones 

entre las pistas a manera de puente, pero si esto no es posible se requiere de cables de 

acoplamiento. La dificultad en este tipo de PCB es que, si se utilizan muchos cables de 

acoplamiento en una plaqueta, estos no podrían exceder un límite por razones 

económicas. Para esto se necesita de circuitos de doble capa. 

5.2.3.2.Tarjetas de doble capa (DBs) 

Según (Khandpur), se llama PCBs de doble capa ya que el cableado se utiliza en ambos 

lados del sustrato aislante. A diferencia de los PCBs de una sola capa, los PCBs de doble 

Figura 7 PCBs de una sola capa 

FUENTE: (Khandpur) 
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capa contienen el patrón del circuito tanto en el “component side” como en el “solder 

side”. 

Los PCBs de doble capa se pueden agrupar en dos categorías que son: Tarjetas de doble 

capa con conexión de metalizado por agujeros pasantes (PTH) y tarjetas de doble capa 

sin conexión de metalizado por agujeros pasantes (STH).  

 

 

 

 

 

Tecnología con conexión de agujeros pasantes metalizados (PTH) 

En la tecnología PTH, el patrón del circuito está ubicado en ambos del sustrato aislante. 

Esto conlleva que las dos caras del circuito están unidas o se interconectan mediante una 

pared metalizada por huecos. 

Según (Goosey, 2015), este tipo de tecnología PTH ha sido desarrollada por la empresa 

Motorola en el año 1953, pues en dicha época se experimentó un sustrato PWB, 

considerado como un material aislante y por lo tanto no conductivo. También Motorola 

estableció que en este tipo de tecnología los huecos deben ser metalizados antes de que 

el recubrimiento de cobre puede tomar lugar posteriormente. El proceso de metalizados 

en general consiste en catalizar los huecos con un catalizador de paladio seguido por un 

recubrimiento de cobre electroles (no electrolítico). Luego el recubrimiento más grueso 

se hace el método galvánico. 

Figura 8 Tarjetas con tecnología PTH 

Figura 9 Tarjetas con tecnología STH 

Fuente: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 
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El método galvanizado para (Khandpur), consiste en “la galvanoplastia o también 

llamado electrodeposición, es el proceso por el que se deposita un metal sobre una 

superficie conductora haciendo pasar una corriente directa a través de una solución 

electrolítica que contiene una sal soluble de metal”. Esto quiere decir que a diferencia del 

término electroless en la galvanoplastia los electrones se obtienen de una fuente de 

corriente eléctrica para reducir los iones de metal al estado metálico. 

En la tabla 1 se observan algunas aplicaciones típicas en diferentes metales. 

Tabla 1 Determinación de metales 

Analito Tipo de baño 

Oro(I) Baño de oro cianurado 

Paladio Activador 

Cromo(III), Cromo(VI) Baño de cromo 

Níquel Baño de níquel 

Cobalto Baño de cobalto 

Otra alternativa para realizar el metalizado de los huecos consiste en utilizar en 

recubrimiento electroless para metalizar hasta alanzar el grosor deseado. Según (Goosey, 

2015), a este proceso se le llama recubrimiento aditivo. 

Esta tecnología PTH se está haciendo popular en los circuitos de alta complejidad y que 

requieran de muchos componentes siendo el pilar de la materia de manufactura de 

circuitos impresos. 

 

 

 

Figura 10 Estructura PTH 

FUENTE: (Khandpur) 
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Figura 11 Estructura PTH 

 

 

 

 

 

Tecnología sin conexión de agujeros pasantes metalizados (STH) 

 (Khandpur), afirma que este tipo de tecnología es un término más amplio que las tarjetas 

de una sola capa. Su costo es mucho más bajo ya que esta tecnología no requiere del 

método galvánico para su proceso de fabricación. Igualmente, el costo de fabricación esta 

tecnología es bajo ya que se evita la metalización por huecos. Con base a esto, las tarjetas 

de circuitos se pueden fabricar así: por un lado, se ubican los componentes a través de 

contactos utilizados cables para su interconexión en ambas caras y para finalizar se aplica 

poca cantidad de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Interconexión con puentes 

Figura 13 Interconexión con ojal funnel-flanged 

Figura 14 Interconexión con ojal split funnel-flanged 

FUENTE: (Khandpur) 

FUENTE: (Khandpur) 

FUENTE: (Khandpur) 

FUENTE: (Khandpur) 
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El proceso de fabricación de la tecnología STH se puede realizar de dos formas: con 

material fenólico de papel o papel compuesto por resina y con material de vidrio. Las 

tarjetas de tecnología STH poseen una resistencia eléctrica relativamente alta en 

comparación con las tarjetas de tecnología PTH, llevando así a que sus aplicaciones sean 

limitadas, (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018). 

En cuanto a la economía de las tarjetas de tecnología STH poseen una gran ventaja con 

respecto a las tarjetas de tecnología PTH, ya que las STH oscilan entre la mitad y dos 

tercios de una tarjeta PTH funcional. Igualmente, las tarjetas de tecnología STH son 

utilizadas en aplicaciones como equipos de audio, controladores de disco floppy, radios 

de carros, controles remotos, etc. (Goosey, 2015).  

5.2.3.3.Tarjetas múltiples capas (MLB) 

El desarrollo de la tecnología PTH ha permitido reducir considerablemente los 

requerimientos de espacio e incrementar la densidad de empaquetado de los componentes 

electrónicos. Sin señales, perdida de capacitancias y caídas de voltaje inaceptables. Para 

resolver dichos problemas, se hace uso de las tarjetas multicapa al ser insuficientes las 

tarjetas de una sola capa o doble capa. Las tarjetas de múltiples capas resultan útiles 

cuando la densidad de conexiones requeridas es muy alta para las de doble capa o cuando 

se deben controlar con precisión las impedancias. 

 

 

Figura 15 Interconexión con ojal fused-in-place 

FUENTE: (Khandpur) 
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El circuito impreso de la tarjeta superior se asemeja a una PCB convencional excepto que 

los componentes se ubican más cerca para evitar demasiados terminales. Las diferentes 

capas se interconectan mediante agujeros pasantes ubicados transversalmente a la tarjeta 

en sitios específicos. Las tarjetas multicapa tienen tres o más capas de circuitos mientras 

que algunas tarjetas alcanzan las 50 capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la estructura de los conductores multicapa, el cableado impreso ha facilitado la 

reducción en el peso y volumen de las interconexiones en comparación con el tamaño y 

peso de los componentes que interconecta. 

Figura 16 Vista transversal de una tarjeta multicapa de cuatro capas 

Figura 17 Tarjeta multicapa de 4 capas 

Figura 18 Tarjeta multicapa de 8 capas 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 
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El cableado impreso multicapa se utiliza en las siguientes áreas: 

• Aplicaciones espaciales y militares (misiles aéreos) por razones de volumen y 

peso. 

• Subsistemas que requieran de cableado costoso y complejo. 

• Sistemas uniformes cuyos requerimientos de frecuencia exigen un control 

cuidados y una uniformidad en las impedancias de ondas de los conductores de 

una tarjeta a otra. 

• Circuitos de alta velocidad cuya operación demanda un buen desacople de la 

alimentación lograda a través de una distribución entre capas de una alta 

capacitancia. 

• Montaje de los componentes directamente sobre las superficies metálicas para 

minimizar la dispersión de calor. 

Debido al auge de la tecnología de laminación, las tarjetas de cuatro e incluso seis capas 

pueden construirse con la misma facilidad que las dobles capa. Al reducir los costos de la 

PCBs y su mayor confiabilidad, el uso de las tarjetas multicapas no solo se limita a 

productos de tecnología de punta, sino que se ha extendido a algunas de las más comunes 

aplicaciones como la electrónica de entretenimiento y la industria de los juguetes, (Ayala 

Peláez & Rodríguez Palomino, 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 19 Complejidad en función del costo de las tecnologías de PCBs actuales 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 
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Notas: 

1: Tarjeta de una sola capa con laminación a base de papel 

2: Tarjetas de una sola capa con vidrio impregnado de resina epóxica 

3: Tarjetas PTH de doble capa con vidrio impregnado de resina epóxica 

4: Tarjeta de múltiples capas: 

5.2.4.  Tipos de lámina y sus características  

Según (Goosey, 2015), los PCBs se pueden clasificar en diferentes tipos de material base 

de acuerdo con su uso y aplicaciones. Algunos de los materiales más comunes son: lamina 

de fibra de vidrio (FR-4), lamina fenólica (FR-2), lamina de compuesto epóxica (CEM-1 

y CEM-3). 

5.2.4.1.Lamina de fibra de virio (FR-4) 

Según (Khandpur), la lámina de fibra de vidrio FR-4 es el material más usado en la 

industria para la fabricación de PCBs, se construye con telas de vidrio impregnadas con 

resina epóxica. Posee propiedades eléctricas y mecánicas tales como: alta resistencia 

mecánica, facilidad consistente de perforación al ser fresado, estabilidad térmica y 

resistencia en ambiente de alta temperatura (hasta 135 °C) llamada “temperatura de 

transición vítrea o Tg”. 

 

 

 

 

  

Figura 20 Tarjeta de doble capa con lámina de fibra vidrio 

FUENTE: (Glenair, Inc., 2016) 
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Un parámetro importante de las láminas es la cantidad de cobre depositadas sobre la 

misma. Según (Mitzner, 2019), el espesor del cobre se mide en onzas (oz) de cobre por 

cada pie cuadrado de área donde 1 oz/ft2 de cobre es aproximadamente de 30.48 a 35.56 

µm. cabe resaltar que este parámetro influye en el ancho mínimo de las pistas dado por 

las IPC-2221. Otro parámetro son los espesores de material base o grosor de laminado 

siendo el más común de 1.6mm, aunque existen de 0.8mm, 1mm, etc. 

La lamina de fibra de vidrio FR-4, es utilizado en las tarjetas de una sola, doble y múltiples 

capas ya que proveen una combinación de flexibilidad de procesamiento y buen 

desempeño en el acabado de las tarjetas para aplicaciones con tecnologías SMT. Sin 

embargo, nuevos requerimientos de alto desempeño impulsaron el desarrollo de nuevos 

materiales: 

• Tarjeta con requerimientos térmicos especiales cuando se pueden presentar altas 

concentraciones de potencias en áreas pequeñas. 

• Tarjetas grandes o de alto número de capas que son más difíciles de fabricar. Esto 

influye tarjetas con patrones completos grabados con precisión. 

• Tarjetas que requieren de características de expansión termina controlada debido 

a tecnologías especiales de ensamblado (flip chip, chip-on-board) o la necesidad 

de mayor confiabilidad. 

• Tarjetas con requerimientos eléctricos restringidos relacionados con el bajo 

consumo y mayores frecuencias de reloj. 

Las tarjetas de circuitos con sustrato FR-4 se pueden utilizar en aplicaciones como: 

ordenadores y dispositivos periféricos, servidores y redes de almacenamiento, 

telecomunicaciones, área aeroespacial, controles industriales y en el sector automotriz. 
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5.2.4.2.Lamina fenólica (FR-2) 

Según (Goosey, 2015), la lámina Fenólica Fr-2 se compone de múltiples capas de papel 

impregnado con una resina fenólica resistente a altas temperaturas. Estos quieren decir 

que tiene las mismas características que la FR-4, este tipo de lámina fenólica es mucho 

más económica. 

La lamina fenólica Fr-2 es usada para tarjetas de una sola capa y se utiliza en aplicaciones 

onde la estabilidad dimensional y el alto desempeño no son necesarias. Entre estas 

aplicaciones se tienen las siguientes: radios, calculadores y juguetes. 

 

 

 

  

 

5.2.4.3.Lamina de compuesto epóxico (CEM-1) 

Según (Goosey, 2015), la lámina de compuesto epóxico CEM-1 utiliza un núcleo a base 

de papel con tela de virio en las superficies, ambas impregnadas de resina epóxica. Esto 

permite que el material sea fácilmente perforado mientras mantiene las propiedades 

eléctricas y mecánicas mejoradas. 

Este tipo de sustrato maneja un costo intermedio entre FR-4 y Fr-2, pero es más sensible 

en ambientes de alta temperatura. Es usada para tarjetas de una sola capa y en cuando a 

sus aplicaciones es utilizado en la electrónica de consumo y en la electrónica industrial. 

   

Figura 21 Lamina Fr-2 de una sola capa 

FUENTE: (Glenair, Inc., 2016) 
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5.2.4.4.Lámina de compuesto epóxico (CEM-3) 

Según (Goosey, 2015), la lámina de compuesto epóxico CEM-3 es un nuevo sustrato de 

material basado en Fr-4. Se compone de materiales de núcleo diferentes, utiliza un núcleo 

de fibra de vidrio no tejida impregnado de resina epóxica con láminas de fibra de vidrio 

haciéndolo resistente en ambiente de alta temperatura. 

Este tipo de lámina es utilizada en tarjetas de doble y múltiples capas, siendo la sustitución 

en el mercado de ASIA. Aunque la CEM-3 tiene un mayor costo que la CEM-1 siendo 

adecuada para la tecnología con conexión de agujeros pasantes metalizados (PTH). 

La lámina de compuesto epóxico CEM-3 se utiliza en aplicaciones como: ordenadores, 

automóviles y productos de entretenimientos para el hogar. 

 

 

 

 

 

  

Figura 22 Prototipo de diseño en lámina CEM-1 

Figura 23 Lámina CEM-3 de una sola capa 

FUENTE: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 

Fuente: (trulypcb.cn, 2020) 
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5.2.4.5.Características de las láminas 

En estas secciones, se muestra la tabla 2 donde constan las características de los tipos de 

lámina mencionados anteriormente. 

Tabla 2 Características principales de los sustratos más comunes 

Tipo Material base Numero de capas Características principales 

Lamina de fibra de vidrio 

(FR-4) 

Vidrio epóxico 

Una sola, doble y 

múltiples capas 

- Resistente a productos 

químicos 

- Baja absorción de agua 

- Alta estabilidad 

dimensional 

- Buena resistencia a la 

temperatura 

- Costos aceptables 

Lamina fenólica (FR-2) Papel fenólico Una sola capa 

- Buena resistencia a la 

temperatura 

- Resistencia a la 

humedad 

- Bajo costo 

Lamina de compuesto 

epóxico (CEM-1) 

Vidrio epóxico Una sala capa 

- Resistente a alta 

temperatura 

- Costo menor a FR-4 y 

superior a FR-2 

Lamina de compuesto 

epóxico CEM-3 

Vidrio epóxico 

Una sola, doble y 

múltiples capas 

- Resistente a productos 

químicos 

- Baja absorción de agua 

- Alta estabilidad 

dimensional 

- Buena resistencia a la 

temperatura 

- Alto costo 

Fuente: (Khandpur) 
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5.2.5. Cortadoras (cutters) 

Se denomina cutters (cortadoras) a los utensilios que sirven para corta, remover y perforar 

materiales en sectores como la electrónica y la carpintería. En un sentido amplio, este 

término abarca fresas, brocas y demás herramientas similares. Por lo cual vale aclarar 

que, en el marco de la electrónica, se distinguen tres clases de cortadoras: 

Las brocas conocidas, en inglés como drill bits, se usan para perforar superficies, crear 

orificios cuando se requieren montar componentes o incluso unir capas en una aplicación 

FTH. 

Las fresas de acabado, conocidas en inglés como end mil bits, se utilizan para seccionar 

las placas que se encuentran finalizadas con el fin de reducir la dimensión de la placa. 

También se usan para demarcar bordes. 

Las fresas de grabado, conocidas en inglés como engraving bits, sirven para trazar el 

circuito sobre la placa a través del método sustractivo. Este último renueve “la parte no 

deseada de la lámina de cobre dejando grabado el patrón conductor deseado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Broca (drill bit) en acero de alta velocidad 

Figura 25 Fresa de acabado (end mill bits) en acero de alta velocidad 

Figura 26 Fresa de grabado (engraving bit) en carburo de tungsteno 

FUENTE: (Glenair, Inc., 2016) 

FUENTE: (Glenair, Inc., 2016) 

FUENTE: (Glenair, Inc., 2016) 
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En la etapa final de proyecto, se hace uso de las fresas de grabado (engraving bits) que; 

de ahora en adelante, se denominaran con fresas. Según (Ayala Peláez & Rodríguez 

Palomino, 2018), existen dos clases principales de materiales en las frases: el acero para 

alta velocidad (en inglés HSS High Speed Stell) y el carburo de tungsteno (en inglés 

Tungsten Carbide). Este último es ideal para remover materiales ásperos como la lámina 

de la placa debido a que resiste el desgaste y el de menos costo que el HSS. El acero para 

alta velocidad se suele utilizar en aplicaciones donde el material no sea propenso a 

derretirse puesto que el acero se sobrecalienta con mayor facilidad que el tungsteno.  

Un parámetro importante a la hora de seleccionar la fresa es el ángulo de apertura de la 

punta el cual corresponde al ángulo que se forma entre la superficie de grabado y la punta 

de la fresa. La compañía (Bantam Tools, 2018) recomienda que dicho ángulo sea de 30° 

en aplicaciones de grado de PCBs puesto a que ofrece un balance optimo entre fuerza y 

precisión. Se sabe que este tipo de fresas son de punta fina y estrecha. Como referente, 

cabe mencionar que un ángulo de apertura de 20° es más recomendable para acabados 

muy finos y materiales suaves mientras que un ángulo de 40° genera cortes más anchos 

y se ajusta mejor materiales más duros como el metal y el latón de acuerdo con las 

empresa (Antares Inc). 

5.2.6. Métodos de diseño y de fabricación de PCBs 

En esta sección, se mencionan los distintos métodos de diseño y fabricación tanto 

manuales como asistidos por computador. 

5.2.6.1.Métodos de diseño 

A lo largo del desarrollo de la manufactura de PCBs en área de la electrónica, se abre un 

gran número de métodos, los cuales son vitales para la producción de tarjetas. 
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Quienes diseñan estas tarjetas deben tener una cierta habilidad muchas creatividades e 

ingenio para situar los componentes en una forma ordenada y en el menos espacio posible. 

Esto contribuye a que el desempeño del circuito sea óptimo. 

Algunos de los métodos de diseño de PCBs son los siguientes: 

• Diseño manual 

• Diseño asistido por computador (CAD) 

Diseño manual 

Este método es el más usado por los experimentadores y se utilizado más que todo en 

casos de circuitos electrónicos de baja complejidad. 

Para el diseño manual de PCBs, debe disponerse de un diagrama esquemático del circuito, 

una hoja de papel milimetrado, papel carbón, un lápiz, borrador, regla, compas y tinta 

indeleble. Al momento de implementar el diseño es necesario tener la hoja técnica 

(datasheet) de cada uno de los dispositivos a usar. Uno de los sitios web donde se pueden 

consultar las dimensiones y la topología de los componentes es (Netcomponents Inc, 

2015). 

Los pasos a seguir para la implementación del diseño de PCBs (Lemuir, 2018) son los 

siguientes: 

En la hoja de papel milimetrada se diseña el circuito teniendo en cuenta la ubicación de 

los componentes y un protocolo básico de presentación de la pista del circuito. 

Se coloca la hoja milimetrada con el papel carbón sobre la plaqueta de cobre y se sobre y 

escribe el circuito diseñado anteriormente para copiarlo en la plaqueta. 
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Para finalizar, se utiliza tinta indeleble sobre el circuito diseñado en la plaqueta. Luego 

se continúa con el método de fabricación de PCBs. 

  

 

 

 

 

Diseño asistido por computador (CAD) 

Este método de diseño es mucho más práctico y preciso ya que se requiere implementar 

los diseños en un software. Existen cantidad de programas que realizan esta función, 

según (Salas, 2019) estos programas de computador contienen herramientas que permiten 

dar; el tamaño de plaqueta y componente, la opción que el circuito sea diseñado en varias 

capas, ajustar las pistas con el objetivo de optimizar el espacio de la placa e incluso si se 

quiere implementar el circuito diferentes tipos de tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Diseño manual de PCBs 

Figura 28 Diseño de PCBs en software 

FUENTE: (Canga Pèrez & Lamiña Chicaiza, 2016) 

FUENTE: (Shutterstock) 
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Los pasos que se requieren en este método son muy rápidos. Simplemente el software 

genera la lista de materiales que se desea utilizar y una lista conexiones. Con esta lista, se 

van ubicando los componentes de acuerdo con el diseño experimentado y se hace ruteo 

automático para que el software realice los trazos adecuados. 

Finalmente, el software contiene una herramienta que permite imprimir este diseño en 

buena calidad para ser llevado al proceso de fabricación. 

5.2.6.2.Métodos de fabricación de PCBs 

Con base a los dos métodos de diseño mencionados anteriormente, existen unas técnicas 

para llevar a cabo el proceso final de fabricación de PCBs. Estas técnicas según (Castillo 

Calzadilla) son las siguientes: 

• Fabricación por papel transfer 

• Fabricación con serigrafía o screen 

• Fabricación por medio fotográfico o de fotosensibilización. 

Fabricación por papel transfer 

La fabricación por papel transfer de PCBs consiste en transferir el diseño hecho 

manualmente o a computador en un papel especial llamado propalcote. Contando con este 

papel es necesario aplicar color sobre la placa para que la tinta indeleble se adhiera al 

cobre. 

Posteriormente se sumerge la placa en una solución compuesta por percloruro de hierro 

(FeCle) y agua. Esta solución permite corroer las partes sobrantes de cobre donde no se 

encuentra la tinta indeleble. 

El tiempo de fabricación por papel transfer es incierto ya que depende de la experiencia 

del fabricante y el cuidado al realizar el proceso del químico mencionado anteriormente. 
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Fabricación con serigrafía o screen 

La fabricación con serigrafía es muy utilizada en aplicaciones específicas de la industria, 

porque permite realizar múltiples copias del mismo diseño haciéndolo ideal para la 

producción en serie. 

Esta técnica de fabricación consiste en proteger con pintura acrílica todas las pistas, 

uniones y planos de tierra, para así remover las partes de cobre de la plaqueta. 

Para este sistema se sugiere los siguientes materiales: 

• Listones de madera seca. 

• Seda de diferentes grados, posiblemente de 45° y 90° 

• Dos lámparas fluorescentes de 20W. 

• Foto emulsión 

• Pinturas acrílicas 

• Herramienta de carpintería entre ellas, martillo, serrucho, escuadra y puntillas. 

Fabricación por medio fotográfico o de fotosensibilización  

Esta fabricación se realiza con una lámina foto sensible la cual va adherida en la plaqueta 

por el lado del cobre. Luego de adherir la lámina foto sensible se coloca un acetado para 

ser expuesto en luz ultravioleta y poder realizar el traspaso del diseño del circuito. Para 

que el circuito quede fijo se sumerge en compuesto químico percloruro de hierro (FeCl3) 

para poder revelarlo y terminar con este proceso de fabricación. 

Desventajas de los métodos de diseño y de fabricación de PCBs 

En esta sección, se muestra en la Tabla 3 las desventajas de los métodos de diseño y de 

fabricación nombrados anteriormente. 
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Tabla 3 Desventajas en los métodos de diseño y fabricación de PCBS 

Métodos de diseño y fabricación de PCBs Desventajas 

Diseño manual 

Una de la mayor desventaja de este 

método de diseño es que es totalmente 

artesanal. Esto porque el experimentador 

hace unos de elementos de dibujo como 

reglas y marcadores, los cuales pueden 

ocasionar errores en los circuitos. 

Diseño asistido por computador (CAD) 

Una de las desventajas de este método es 

el manejo de los diferentes programas 

existentes en el mercado ya que cada uno 

de ellos contienen diferentes herramientas 

de diseño 

Fabricación por papel transfer 

Uno de los mayores problemas de este 

método es la complejidad de transferir el 

circuito diseñado en la lámina de cobre. 

Ya que al aplicar calor en el papel 

propalcote puede quemar el sustrato o 

requerir de tinta indeleble 

Fabricación por serigrafía o screen  

Al usar por un gran largo tiempo los 

bastidores del circuito, estos van 

perdiendo algunas partes del circuito, 

dejando con errores el proyecto. Este 

método de fabricación es menos preciso 
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Fuente: (Khandpur) 

que el de fotosensibilización y no sirve 

para una producción en serie por mucho 

tiempo. 

Fabricación por medio fotográfico o de 

fotosensibilización 

En términos de tiempo este proceso es uno 

de los más demorados ya que esta técnica 

se requiere de una trasferencia foto 

sensible. Esto traería bastante consumo de 

tiempo en grandes series. 

 

5.2.6.3.Codificación de máquinas CNC 

Las máquinas de control numérico computarizado (CNC) utilizan lenguaje de 

programación en forma vectorial. Corresponde a la estructura típica de una secuencia de 

programación CNC. Cada uno de los componentes de dicha secuencia. Toda secuencia 

debe seguir este orden, pero no es necesario que todos los componentes estén presentes 

en una secuencia. En contraste, su debe indicarse en cada componente el máximo número 

de cifras que tener (tamaño dentro del vector); por ejemplo, un valor de N4 en la primera 

casilla indica que el número de bloques no debe exceder cuatro cifras (9999). Para los 

limites cotas de los ejes X, Y y Z se indica tanto el número de dígitos enteros como 

decimales separados por un punto. Cabe mencionar que en ciertas maquinas o programas 

la cota de un eje se puede definir ya bien sea con respecto al origen (cota absoluta) o 

frente al valor inicial del sismo eje (cota relativa). 

 

 

 

Figura 29 Componentes del bloque de programación CNC 

Fuente: (Ayala Peláez & Rodríguez Palomino, 2018) 
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5.2.7. Normatividad internacional para el diseño de PCBs 

Los estándares pueden verse como referentes del estado del arte de vital importancia para 

manufactureros y consumidores. La mayoría de estos están certificados a nivel 

internacional y facilitan el intercambio de productos entre proveedores y consumidores 

de un así a otro. También evitan el rediseño de ciertas piezas o secciones en proyectos 

mecánicos pues se asegura que se cumple con los requerimientos necesarios para su uso. 

Existen diversos estándares de acuerdo con el área de aplicación. 

En ANSI (del inglés American National Standards Institute) es el ente encargado de 

producir acreditar supervisar estándares técnicos. Según ANSI, su misión es contribuir 

con la generación de una mejor calidad de vida facilitando el conceso voluntario entre 

estándares y estableciendo sistemas de evaluación de conformidad. 

5.3.1. Micro controlador. 

Según (Cortez Barzola, 2018) un microcontrolador es un circuito integrado comúnmente 

utilizado para controlar dispositivos, la necesidad de optimizar los costó en aplicaciones 

de control basadas en microprocesadores y poner a disposición del diseñador un 

dispositivo que sea autosuficiente en lo relativo a manejo de E/S y memoria para datos y 

programa, tuvo como respuesta a la aparición de lo microcontroladores. 

Un microcontrolador común posee la memoria e interfaces que se necesitan para un 

código pequeño, a diferencia de un procesador con un fin ordinario necesita circuitos 

integrados extras que brinden estas opciones. 

  

Fuente: (Robots-argentina) 

Figura 30 Microcontrolador 
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5.3.2. Diodo emisor de luz 

Es un diodo que entrega luz al aplicársele un determinado voltaje. Cuando esto sucede, 

ocurre una recombinación de huecos y electrones cerca de la unión NP; si este es 

polarizado directamente la luz que emite puede ser roja, amarilla, verde o azul 

dependiendo su composición. Los LED´s se especifican por el color o longitud de onda 

de luz emitida, la caída de voltaje directa (VF), el máximo voltaje inverso (VR), la 

máxima corriente directa (IF) y la intensidad luminosa. Típicamente VF es del orden de 

4 V a 5 V (Baque Navas, 2017) 

 

 

 

 

5.3.3. Resistencia eléctrica  

La resistencia eléctrica es la propiedad de un objeto a oponerse al flujo de corriente, y es 

directamente proporcional a la longitud de dicho objeto e inversamente proporcional a su 

sección transversal. Su unidad de medida es el Ohm (Ω) (Figueroa Guijarro, 2017). 

Figura 32 Resistencia 

  

Figura 31 Diodo emisor de luz 

Fuente: (Depositphotos.com, 2018) 

Fuente: (Definicion.de) 
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5.3.4. Transistor  

El transistor fue inventado en 1951, es el componente electrónico estrella, pues inicio una 

atentica revolución en la electrónica que ha superado cualquier previsión inicial. Con el 

transistor vino la miniaturización de los componentes y llego el descubrimiento de los 

circuitos integrados, en los que se colocan, en pocos milímetros cuadrados, miles de 

transistores (Baque Navas, 2017). 

Figura 33 Transistor 

 

 

Un transistor es un componente que tiene, básicamente, dos funciones: 

-Deja pasar o cortar señales eléctricas a partir de una PEQUEÑA señal de mando. 

-Funciona como elemento AMPLIFICADOR de señales. 

Hay dos tipos básicos de transistor: 

a) Transistor bipolar o BJT (Bipolar Junction Transistor) 

b) Transistor de efecto de campo, FET (Field Effect Transistor) o unipolar (Baque 

Navas, 2017).  

Fuente: (Hetpro store, 2019) 
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5.3.5. Condensador 

En el trabajo de investigación de (García Parrales, 2020) tiene la definición de 

condensador como uno de los componentes con potencial eléctrico capaza de almacenar 

cargas de manera que pueda ser liberada posteriormente su aplicación puede ser 

determina por las necesidades de los circuitos como, por ejemplo: para eliminar picos 

transitorios, permitir el paso de corriente alterna, oscilar en la frecuencia que maneja etc. 

Existen además de diferentes materiales como capacitores de poliéster, de cerámica o de 

plástico. 

  Figura 34 Condensador 

 

 

5.3.6. Displays de 7 segmentos  

Son componentes desarrollados para la representación de números que se utiliza en los 

diversos dispositivos electrónicos. Se encuentra compuesto de 7 segmentos (conjunto de 

leds con conexiones internas apropiadas) y un punto decimal. El display se encuentra 

formado por pines para ser conectado a un circuito; estos displays pueden ser de ánodo 

común o de cátodo común, (Gavilanez Perrazo, 2016). 

 

Fuente: (Cdn.shopify.com) 
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5.3.7. El sensor infrarrojo  

Según (Gavilanez Perrazo, 2016) es un dispositivo opto-electrónico diseñado para 

detectar, clasificar determinar la posición de un objeto y detectar formas colores, 

superficies en condiciones normales y extremas. Este dispositivo es capaz de detectar la 

radiación electromagnética infrarroja de los objetos, que todo cuerpo posee pero es 

invisible a la visión humana, siempre y cuando se encuentre dentro del campo de visión.  

5.3.8. Las Interrupciones. 

 De acuerdo con (Verduga Toala & Zambrano Gallardo, 2017) una interrupción se 

define como la pérdida total de tensión o corriente. Según su duración, una interrupción 

se clasifica como instantánea, momentánea, temporal o sostenida.  

5.3.9. Regulador de voltaje  

Es un circuito que, sin importar lo que conectes a su salida, mantendrá un voltaje 

constante en sus terminales. A grandes rasgos esa es la utilidad de este circuito, pero los 

hay de distintos diseños con propósitos y aplicaciones diferentes, en este artículo 

revisaremos los distintos tipos de reguladores que existen y sus características, (Gavilanez 

Perrazo, 2016). 
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VI. Marco conceptual  

Circuito impreso.- En electrónica, “circuito impreso”, “plaqueta de circuito impreso” 

(del inglés: Printed Circuit Board, PCB), es la superficie constituida por caminos, pistas 

o buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora. El circuito 

impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas conductoras, y 

sostener mecánicamente, por medio de la base, un conjunto de componentes electrónicos, 

(Castillo, 2015).  

Diseño de circuito.- El proceso de diseño de circuito puede cubrir sistemas que van desde 

sistemas electrónicos complejos hasta transistores individuales dentro de un circuito 

integrado, (Jimènez, 2015).  

Sistema analógico.-  Son variables eléctricas que evolucionan en el tiempo en forma 

análoga a alguna variable física. Estas variables pueden presentarse en la forma de una 

corriente, una tensión o una carga eléctrica. Varían en forma continua entre un límite 

inferior y un límite superior. Cuando estos límites coinciden con los límites que admite 

un determinado dispositivo, se dice que la señal está normalizada. La ventaja de trabajar 

con señales normalizadas es que se aprovecha mejor la relación señal/ruido del depósito, 

(Miyara, 2019). 

Componente.- En electricidad se utilizan componentes de elevada potencia: bombillas, 

motores, interruptores, conmutadores, etc. En electrónica se usan unos componentes 

especiales (componentes electrónicos) capaces de operar y controlar las pequeñas 

corrientes y tensiones que circulan por un circuito electrónico. Son los condensadores, 

diodos, transistores, etc. (Pendino, 2015) 
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Electrónica.- La electrónica está muy relacionada con la electricidad. Todos sabemos 

que debemos utilizar electricidad para hacer funcionar cualquier aparato electrónico. Sin 

ella, simplemente, es inútil. Por eso, la electrónica es una rama de la electricidad y, a su 

vez, de la física, que es la que estudia los fenómenos eléctricos, (Roldan, 2017).  

Micro controlador.- Un micro controlador es un pequeño ordenador que contiene en su 

interior básicamente un procesador, soporte (reloj y reset), memoria y puertos de 

entrada-salida, todo ello dentro de un pequeño chip que podemos programar con total 

flexibilidad y relatividad facilidad, (Salas, 2019). 

Diodo emisor de luz.- Una importante componente del procesado óptico de la 

información es la generación de señales ópticas. Las señales ópticas se utilizan en 

comunicaciones donde los resultados que se obtienen al utilizar fibras ópticas para la 

transmisión de la información son mucho mejores que los obtenidos mediante la 

utilización de cables metálicos, (Bernal, 2019). 

Manual de prácticas.- El Manual de Práctica es un compendio de documentos que 

contemplan una serie de aportes a las praxis científica y social de los estudiantes. El 

manual está dividido en tres Capítulos: El primero, contempla la estructura General de La 

Práctica; el Segundo, presenta las funciones de los participantes, y el tercero, las normas 

que rigen la práctica e información complementaría, (Pérez, 2018). 
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VII. Hipótesis 

Con el diseño de circuito impreso de sistemas analógicos mejorará las prácticas en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

7.1. Variable Independiente 

Diseño de circuitos impresos 

7.2.Variable Dependiente  

Sistemas analógicos para el laboratorio de electrónicas 
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VIII. METODOLOGÍA  

La metodología a seguir para el diseño de circuitos impresos para sistema analógico 

para el laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

8.1.Métodos 

Métodos deductivos. - Mediante este método, se investigó la problemática con la que 

consta el laboratorio de electrónica. 

 Método inductivo. - La aplicación de este método, determina que el laboratorio de 

electrónica requiere un sistema de diseño de circuitos impreso para sistemas 

analógicos. 

Métodos estadísticos. – Este método se aplica para la recolección de la información 

para proceder al análisis correspondiente para la tabulación de datos. 

Métodos bibliográficos.- Con este método se recopila la información contenida de 

varios documentos de diversos autores para la realización de la investigación. 

8.2. Población  

La población se determinó de la siguiente manera: 

8.2.1. Población  

La población es el número total de elementos que compone la zona de estudio. Para 

el proyecto se tomará como población a 46 estudiantes del primer periodo académico 

del año 2020 (PI) de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.3.Técnica 

Las técnicas que se utilizaron la realización de este proyecto fueron entrevistas y 

encuesta: 
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Entrevista. - Aplicada al encargado del laboratorio de electrónica para conocer la 

problemática existente. 

Encuesta. - Se desarrolló un cuestuario de preguntas las cuales fueron aplicadas a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes la cual facilitó la 

importancia y la necesidad de realizar un diseño de circuitos impresos para mejorar los 

sistemas analógicos para el laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

8.4.Recursos  

Material de escritorio 

• Computadora 

• Impresora 

• Resmas de papel 

• Lapiceros  

• Cuaderno 

• Carpetas 

• Memorias USB 

Material de campo  

• Tableros 

• Cámara 

• Lapiceros 

Recursos humanos 

• Tutor de tesis 

• Investigador 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 4 Presupuesto 

PRESUPUESTO VALORADO 

NOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

R
E

C
U

R
S

O
S

 D
E

 

E
S

C
R

IT
O

R
IO

 

Resma de papel 3 4.00 4.00 

Cuaderno 1 1.00 1.00 

Lapiceros 3 0.50 1.50 

Carpeta 1 0.50 0.50 

Memoria USB 1 10.00 10.00 

TECNOLOGÍA Internet 3 20.00 60.00 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

E

S
 

Anillados 1 1.50 1.50 

CD 1 2.50 2.50 

Empastado 1 18.00 18.00 

Impresiones 3 0.05 6.00 

Valor Total  105.00 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1. Análisis de la encuesta  

 ENCUESTA  

El siguiente análisis e interpretación de resultados se realiza en base a las 

respuestas obtenidas en las encuestas:  

1. ¿Conoce usted si el laboratorio de electrónica cuenta con un manual de 

prácticas de diseño de circuitos impresos? 

Tabla 5 Manual 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje % 

Si  11 25% 

No  35 75% 

Total  46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 
Gráficos. 1 Manual 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico 

que, de los 46 estudiantes encuestados, el 75% que corresponden a 35 de los estudiantes 

respondieron que el laboratorio de electrónica no cuenta con un manual de prácticas de 

diseño de circuitos impresos, mientras que el 37% que corresponden a 11 estudiantes que 
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tienen conocimiento de que si cuenta con un manual de prácticas de diseño de circuitos 

impresos. Por lo que se pudo evidenciar que un alto porcentaje de los estudiantes de la 

Carrera Computación y Redes si  cuenta con un manual de prácticas de diseño de circuitos 

impresos  
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2. ¿Usted ha diseñado tarjeta de circuito impreso? 

              Tabla 6 Tarjeta de circuito 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si 17 37% 

No 29 63% 

Total  46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  
 

Gráficos. 2 Tarjeta de circuito. 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 

Análisis e interpretación: La gran mayoría de los encuestados que corresponden al 63% 

indicaron no han diseñado tarjeta de circuito impreso, mientras que el 37% de los 

encuestados han diseñado tarjeta de circuito impreso. Que de 46 estudiantes el 37% que 

equivale a 17 estudiantes respondieron que si han diseñado tarjeta de circuito impreso 

mientras que el 63% equivalente a 29 estudiantes respondieron que no han diseñado 

concluyendo que existe una falta de conocimiento, lo que impulsa el desarrolla de este 

proyecto investigativo.   
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3. ¿Tiene usted conocimiento sobre cómo realizar diseño de circuitos eléctricos? 

      Tabla 7 Diseño 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje % 

Mucho 9 20% 

Bajo  9 20% 

Poco  28 60% 

Total  46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
 

Gráficos. 3 Diseño 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 

Análisis e interpretación: De las encuestas realizadas se puede visualizar que de 46 

estudiantes el 20% que equivale a 9 estudiantes encuestados certifican que tienen mucho 

conocimiento a la elaboración de circuitos electrónicos, el 20% que equivale a 9 

estudiantes tiene bajo conocimientos y el 60% que corresponde a 28 estudiantes 

encuestados responden que tienen poco conocimiento a la elaboración de circuitos 

electrónicos. 
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4. ¿Alguna vez usted ha realizado práctica de circuitos impresos? 

                 Tabla 8 Práctica 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje% 

Si  18 40% 

No  28 60% 

Total  46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 

Gráficos. 4 Práctica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y redes 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 

Análisis e interpretación: De las encuestas realizadas se puede visualizar que de 46 

estudiantes, la gran mayoría de los encuestados que corresponden al 60% de los 

estudiantes respondieron que no han realizado práctica de circuitos impresos mientras que 

el 40% que equivale a 18 estudiantes respondieron que si han realizado practica de 

circuitos impresos. Mediante estos resultados se puede evidenciar que los estudiantes 

necesitan de diseño de circuitos impresos.   
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5. ¿Cree usted que mediante las prácticas con los circuitos impresos en el 

laboratorio de electrónica se fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes de 

la Carrera Ingeniería En Computación y Redes? 

                 Tabla 9 Aprendizaje 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Si  39 85% 

No  7 15% 

Total  46  100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  
 

Gráficos. 5 Aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 

Análisis e interpretación: De las encuestas realizadas se puede visualizar que de 46 

estudiantes el 85 % que corresponde a 39 estudiantes respondieron que mediante las 

prácticas con los circuitos impresos en el Laboratorio de Electrónica se fortalecerá el 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes y el 15% 

que equivale a 7 estudiantes creen que no se fortalecerá el aprendizaje. Mediante este 

resultado se evidencia la importancia de realizar  el manual aprendizaje de los estudiantes 

de la Carrera Ingeniería En Computación y Redes   
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6. ¿Considera usted que es necesaria el diseño de circuitos impresos para la 

realización de las prácticas en el laboratorio de electrónica? 

                 Tabla 10 Circuitos Impresos 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje% 

Si 46 100% 

No  0 0% 

Total  46  100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
 

Gráficos. 6 Circuitos impresos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

Análisis e interpretación: De las encuestas realizadas se puede visualizar que de 46 

estudiantes el 100% que corresponde a 46 estudiantes encuestados respondieron que si es 

importante el diseño de circuitos impresos. Se concluye, que todos los estudiantes 

consideran muy importante el diseño de circuitos impresos para las prácticas en el 

laboratorio de electrónica. 
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7.  ¿Considera usted que debería haber un manual de prácticas de diseño de 

circuito electrónico impreso fundamental para facilitar las prácticas en el 

laboratorio de electrónica de la carrera de ingeniería en computación y 

redes? 

                Tabla 11 Manual de Prácticas 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje%  

Si  46 100% 

No  0 0% 

Total  46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  
 

Gráficos. 7 Manual de prácticas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

 

Análisis e interpretación: De las encuestas realizadas se puede visualizar que de 46 

estudiantes el 100%  equivale a 46 estudiantes respondieron que si es fundamental un 

manual de prácticas de diseños de circuito electrónico porque facilitará las prácticas en el 

laboratorio de electrónica. 
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10.2. Entrevista  

La siguiente entrevista está dirigida  al encargado del laboratorio de Electrónica de la 

Carrera  Ingeniería en Computación y Redes con el fin de obtener información relevante 

al proyecto de titulación, cuyo tema es: “Diseño de Circuitos Impresos para Sistema 

Analógicos para el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes”. 

A continuación, se presenta el resultado de la entrevista realizada al encargado del 

laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Considera usted importante el uso de un software para el diseño de circuito 

electrónico para las prácticas de aprendizaje? Porqué.  

Sí, porque es muy importante utilizar esta herramienta didáctica para el diseño de 

circuitos porque va a permitir que el estudiante en todo momento desarrolle 

nuevas prácticas de taller mejorando sus conocimientos. 

 

2. ¿Cuáles serán los beneficios que tendrán los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes al tener un manual diseño de circuito 

electrónico en el Laboratorio de Robótica? Porqué. 

Sí, porque mediante este manual el estudiante conocerá las característica técnicas 

de cada dispositivos que utilizara en cada practica con la finalidad de precautelar 

los equipos y su integridad física. 
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3. ¿Cree usted que es necesario dejar un manual para el diseño de circuito 

electrónico para el fortalecimiento de la práctica en el Laboratorio de 

Robótica? Porqué.  

Sí,  porque el manual va permitir plasmar sus conocimientos teóricos mejorando 

de esta manera su capacidad de aprendizaje. 

 

4. ¿Considera usted que con el manual diseño de circuitos electrónico los 

estudiantes podrán complementar las clases teóricas en el Laboratorio de 

Robótica? Porqué. 

Así es porque este manual le servirá de guía para realizar las prácticas de circuitos.  
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XI. Cronograma de actividades. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Título de la propuesta 

Elaboración de un manual de diseño de circuitos impresos para sistemas analógicos 

para el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.2. Justificación  

El laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes 

actualmente no cuenta con una impresora de diseño de circuito impreso lo cual es una 

dificultad para los estudiantes al momento de realizar sus prácticas en el laboratorio. 

La finalidad del proyecto de investigación es hacer un manual de diseño de circuito 

electrónico lo cual ayudará a los estudiantes para conocer las características 

principales y facilidades de un mejor proceso de aprendizaje a los estudiantes al 

momento de realizar sus prácticas en el laboratorio de electrónica.  

13.3. Objetivos  

13.3.1. Objetivo general  

Elaborar un manual de diseño de circuito impresos para sistemas analógicos para el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.3.2. Objetivo especifico  

• Diseñar circuitos electrónicos a través del programa Proteus.     

• Describir el uso básico del programa ISIS para el diseño de prototipos de 

circuitos electrónicos. 

• Representar un circuito impreso mediante un simulador en formato 3D. 
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13.4. Descripción de la propuesta de investigación por etapas: 

El proyecto de investigación es elaborar un manual de diseño de circuitos impresos 

para sistemas analógicos para el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, ya que será un apoyo fundamental para que los estudiantes 

tengan un mayor aprendizaje para la realización de sus prácticas de circuitos 

electrónicos en el laboratorio de Electrónica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3. 
Representar

Etapa 3. 
Representar

Etapa 2. 
Establecer 

Etapa 2. 
Establecer 

Etapa 1. 
Diseñar
Etapa 1. 
Diseñar

Fase 1: Diseñar circuitos electrónicos a través 

del programa Proteus. 

 

Fase 1: Describir el uso básico del programa 

ISIS para el diseño de prototipos de circuitos 

electrónicos. 

Fase 2: Establecer la secuencia de pasos 

necesaria para el diseño de circuitos impresos 

en el simulador. 

  

 

 

Fase 1: Representar un circuito impreso 

mediante un simulador en formato 3D. 
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Etapa 1 Diseñar: En esta etapa se va a determinar los diseños de circuitos electrónicos a 

través del programa Proteus. 

 

Fase 1: Diseñar circuitos electrónicos a través del programa Proteus. 

  

Figura 36. Diseño de semáforo  

Figura 35. Diseño de contador display 7 segmento  

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 
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Etapa 2 Establecer: En esta etapa se basa en Describir el uso básico del programa ISIS 

para el diseño de prototipos de circuitos electrónicos y Establecer la secuencia de pasos 

necesaria para el diseño de circuitos impresos en el simulador.  

Fase 1: Describir el uso básico del programa ISIS para el diseño de prototipos de circuitos 

electrónicos, que se encuentra en el manual. 
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Tema: Diseño contador de display 7 segmentos ánodo 

La herramienta Proteus es su entorno integrado diseñado para la realización completa 

de proyectos para construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas, Proteus 

el Sistemas Virtual de Modelado (VSM) combina el modo mixto la simulación de 

circuitos de SPICE, componentes animados y modelos completos de diseño basados 

en microprocesador para facilitar la co-simulación del micro controlador. Esta 

herramienta dispone de los módulos conocidos por: Captura de esquemáticos ISIS, 

Layout de Ares PCB y simulador (ProSpice/VSM). 

Para explicar cómo se fabrica un circuito impreso, empezando desde la simulación en 

computadora del mismo, hasta la realización física de este. A continuación, se muestra 

el siguiente circuito para mostrar su procedimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37. Diseño de circuito electrónico mediante el programa Proteus 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 
Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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OBJETIVO 

 

Crear un contador decimal de 4 dígitos implementado el  display 7 segmentos ánodo. 

 

Funcionamiento 

➢ Es importante mencionar que los display de 7 segmentos, dado que están 

construidos con diodos LED, requieren una corriente máxima.  

➢ Se requiere colocar una resistencia para limitar la corriente. Dicha resistencia 

depende de la corriente que se quiera suministrar al LED así como de la caída de 

voltaje.  

➢ El display ánodo común es aquel cuyos ánodos están conectados al mismo punto. 

Este tipo de display es controlado por ceros, es decir que el microcontrolador o 

MCU, FPGA o microprocesador, le asigna a cada segmento un cero lógico 

(también llamada tierra digital). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN 

EL CIRCUITO. 

 

Microcontrolador PIC16F628A  

Es un microcontrolador de 8 bit, posee una arquitectura RISC (por sus siglas en inglés 

Reduced Instruction Set Computer, que en  español es Computador con conjunto de 

instrucciones reducido), avanzada así como un juego reducido de 35 instrucciones, se 

podrían actualizar proyectos que se utilizan con el pic16f84a.   

Principales Características 

•  Velocidad de operación de hasta 20 MHz 

•  Pila de 8 niveles 

•  Opciones de oscilador externo e interno: Precisión de fábrica del oscilador interno 

de 48 KHz a 4 MHz calibrada a ± 1%, oscilador de 48 kHz De bajo consumo interno. 

 

Decodificador 74LS47 

Es un decodificador a siete segmentos cuenta con salidas activas bajas, diseñados para la 

conducción, LEDs de ánodo común o indicadores incandescentes directamente.  

Resistencia del circuito  

Las resistencias que se utilizan son 7 Resistencia de 330 OHNMIOS cada 

uno. 
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Una resistencia puede consistir en un hilo metálico largo, de un material no 

excesivamente buen conductor, enrollado sobre un dieléctrico. La resistencia eléctrica es 

un elemento con el que se atenúa o frena el flujo con el que circula la carga eléctrica en 

un circuito.  

 

Display ánodo  

El display ánodo es un visualizador de siete segmentos es una forma de representar 

caracteres en equipos electrónicos. Está compuesto de siete segmentos que se pueden 

encender o apagar individualmente. Cada segmento tiene la forma de una pequeña línea.  

Está  compuesto por 7 dispositivos lumínicos (Led) que forman un “8”, de esta forma 

controlando el encendido y apagado de cada led, podremos representar el número o letra 

que necesitamos. 

  

https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/05/05/encender-un-led-con-arduino/
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Paso 1. Se muestra el circuito usando el programa ISIS de la suite Proteus. Al abrir el 

ISIS aparece la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

Paso 2. Dar un clic, en el icono “P” 

  

 

 

 

   

Paso 3. Al dar clic en “P” se abrirá una ventana donde encontraran todos los 

componentes que contiene el programa tales como: resistencia, condensadores, bobinas, 

amplificadores, operacionales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Pantalla de inicio de ISIS 

Figura 39. Icono para la toma de componentes. 

Figura 40. Categorías para la toma de componentes. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 4. Se busca los componentes necesarios para la elaboración del diseño de circuito. 

Buscar el micro controlador PIC16F628. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente componente es el decodificador 74LS47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 41. Microcontrolador PIC16F628A 

Figura 42. Decodificador 74LS47 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Figura 43. Resistencia del circuito 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 5. Buscamos un RESPACK-8 que serán las resistencias para elaborar el circuito 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6. El último componente será el display ánodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 44. Display ánodo 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: La investigación  

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 7. Coloquemos todos los componentes y comenzamos a unir el micro controlar 

con el decodificador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45. Colocación de los componentes 

Figura 46. Conexión de micro controlador con el decodificador 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: La investigación  

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 8. El siguiente paso es conectar el decodificador con las resistencias (RESPACK-

8)  

Figura 47. Conexión del decodificador con las resistencias 

 

 

Paso 9. Como último paso conectamos el display ánodo con el decodificador y la 

resistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Conexión del display ánodo con el decodificador y la resistencia 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 10. Hay que tener en cuenta que el display ánodo tiene que ir conectado a positivo 

por lo cual procedemos a buscar el terminar power que lo encontramos la parte 

izquierda de la hoja de trabajo de Proteus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 11. Procedemos a pasarle la programación al micro controlador dándole clic en el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 49. Conexión del Display ánodo con el terminal positivo. 

Figura 50. Programación al micro controlador 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 12. Ejecutamos el circuito para su respectivo funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de PCB  

Paso 13. Una vez comprobado el funcionamiento del circuito eléctrico procedemos a 

hacer el diseño de circuito impreso los cual nos vamos a icono de diseño de PCB 

 

 

 

 

 

  

Figura 51. Ejecutar el circuito electrónico con su respectivo funcionamiento 

Figura 52, Diseño de circuito impreso 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fase 2 Establecer la secuencia de pasos necesaria para el diseño de circuitos 

impresos en el simulador. 

Paso 14. Primero se da clic en el diseño PCB aparecen los componentes seleccionados 

solo procede a colocarlo en la hoja de trabajo. 

Figura 53. Hoja de trabajo de diseño de PCB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 15. Poner una caja que será el tamaño de nuestro circuito electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Tamaño de nuestro circuito electrónico 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 16. Dar clic derecho en el cuadro e ir a la opción cambio de capa y seleccionar la 

Board Edge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 17. Comenzar a colocar lo componentes dentro del cuadro que se ha creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 55. Cambio de capa 

Figura 56. Ubicar los componentes 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Figura 57. Auto Trazado 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Paso 18. De aquí se va a auto trazado y dar clic en empezar ruteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 20. Se puede observar el auto trazado que se da automáticamente las líneas del 

diseño de circuito impreso 

Figura 58. Diseño de circuito impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

 

Visualización de diseño de circuito impreso  

Paso 21. Ir a la opción de visualizar en 3D donde se podrá observar cómo va a quedar el 

circuito electrónico impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 59. Visualizador en 3D 

Figura 60. Visualización 3D de componentes 

Figura 61. Visualización 3D de línea de conexión 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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PRACTICA 1  

TEMA: 

Realizar el encendido de 8 diodos led en forma secuencial de uno en uno, 

enciende de forma ascendente, se repite el ciclo 5 veces. 

 

OBJETIVO: 

Realizar el encendido de 8 diodos led en forma secuencial de uno en uno 

MATERIALES  

 8 LEDS 

 PIC 16F628A 

 8 Resistencia de 330 OHNMIOS 

 

Procedimiento  

 Colocar el  PIC16F628a  

 Colocamos las 8 resistencia 

 Colocamos los 8 LED 

 El puerto RB0 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 
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 El puerto RB6 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 El puerto RB7 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 El puerto RB8 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 El puerto RB9 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 El puerto RB10 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 El puerto R11 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 El puerto RB12 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 El puerto RB13 se lo conecta a la resistencia que luego sale al LED 

que sale a tierra 

 

 Una vez que tengamos todo conectado procedemos a insertarle la 

programación al PIC16F628a para que realice su respectivo 

funcionamiento  
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SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EN EL ENTORNO DE PROTEUS. 

 

 

  Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Figura 622. Practica 1 
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PRACTICA 2  

TEMA: 

Realizar un contador decimal de 4 digitos implementado el  decodificador 

integrado 7447. 

 

OBJETIVO: 

CREAR UN CONTADOR DECIMAL DE 4 DIGITOS CON EL CI.7447 

Procedimiento  

 Colocar el PIC16F628a  

 Colocamos las 7 resistencia 

 Colocamos el circuito logico 7447. 

 Colocamos los 4 display de 7 segmentos Anodo  

 Colocamos las resistencias 4.7k unidad a las base de los 

transistores 2n3902 los cuales van conectada su salida a los 

display  

 Conectamos los las resistencias 4.7k a los pulsadores 

 Se realiza la conexión de una resistencia 4.7k a una bocina. 
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 Una vez que ya tengamos todo conectado se procede a insertar la 

programación al PIC16F628a para que se ejecute su respectivo 

funcionamiento  

SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EN EL ENTORNO DE PROTEUS.  

 

 

 

Figura 633. Practica 2 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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PRACTICA 3 

TEMA: 

Realizar un letrero con la palabra HOLA MUNDO con un display LCD 

16x2. 

OBJETIVO: 

CREAR UN MOSTRADOR DE PALABRA UTILIZANDO EL DISPLAY 

LCD CON UN MICROCONTROLADOR PIC16F628A 

Procedimiento  

 Colocar el PIC16F628a  

 Colocar el display LCD 16x2 

 Conectamos A0 con D4 

 Conectamos A1 con D5 

 Conectamos A2 con D6 

 Conectamos A3 con D7 

 Conectamos RB1 con RS 

 Conectamos RB3 con E 

 Conectamos RW a tierra 

 Procedemos a pasarle la programación al PIC16f628A 

 Ejecutamos el programa para todo esté funcionando 

correctamente  
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SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EN EL ENTORNO DE PROTEUS.  

  Figura 64, Simulador LCD 16x2 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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PRACTICA 4 

TEMA: 

Realizar un semáforo simple utilizando el microcontrolador PIC16F628A  

OBJETIVO: 

CREAR UN SEMAFORO SIMPLE CON UN MICROCONTROLADOR 

PIC16F628A 

Procedimiento  

 Colocar el PIC16F628a  

 Colocar las resistencias de 330K 

 Colocar los LED rojo 

 Colocar los LED amarillo 

 Colocar los LED verde 

 Conectar RB2 con el LED verde 

 Conectar RB3 con el LED amarillo 

 Conectar RB4 con el LED ROJO 

 Pasamos la programación al microcontrolador  

 Ejecutamos el programa para todo esté funcionando 

correctamente 
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SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EN EL ENTORNO DE PROTEUS.  

 

  

Figura 65. Semáforo simple 

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 
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PRACTICA 5 

TEMA: 

Realizar un semáforo doble que lleve dos semáforos con paso peatonal 

utilizando el microcontrolador PIC16F628A  

OBJETIVO: 

CREAR UN SEMAFORO DOBLE CON PASO PEATONAL CON UN 

MICROCONTROLADOR PIC16F628A 

Procedimiento  

 Colocar el PIC16F628a  

 Colocar las resistencias de 330K 

 Colocar los LED rojo 

 Colocar los LED amarillo 

 Colocar los LED verde 

 Para el primer semáforo estará conectado de la siguiente manera:  

i. RB2 con el LED verde 

ii. RB3 con el LED amarillo 

iii. RB4 con el LED ROJO 

 Para el segundo semáforo estará conectado de la siguiente 

manera: 

i. RB7 con el LED verde 
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ii. RB6 con el LED amarillo 

iii. RB5 con el LED ROJO 

 Para el paso peatonal va de la siguiente manera 

i. RB0 con el LED ROJO y LED VERDE 

ii. RB1 con el LED VERDE y LED ROJO 

 Pasamos la programación al microcontrolador  

 Ejecutamos el programa para todo esté funcionando 

correctamente 
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SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EN EL ENTORNO DE PROTEUS.  

  

Elaborado por: Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte 

 

Figura 66. Semáforo doble con paso peatonal 



95 

 

XIV. CONCLUSIONES 

Una vez culminada la investigación se procede a platear las siguientes conclusiones: 

• El mejor método para diseñar un circuito eléctrico es a través de programa Proteus 

ya que es un programa completo lo cual facilitara un mejor desempeño al 

momento de diseñar los circuitos eléctricos. 

• Se determinó que en el programa Proteus una de su herramienta más importante 

es ISIS, ya que mediante esta herramienta nos permite diseñar y simular el 

funcionamiento de los circuitos eléctricos que se han de realizar. 

• Mediante el simulador que proporciona el software se puede diseñar la estructura 

y el tamaño del circuito lo cual se podrá definir por donde pasaran las líneas del 

circuito lo cual ayuda a que el circuito no tenga ninguna falencia al momento de 

no armar el circuito físico. 
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XV. RECOMENDACIONES  

• Se deben instalar y configurar el programa Proteus en los equipos informáticos 

del laboratorio ya que le será de mucha utilidad al momento de que los estudiantes 

realicen sus prácticas. 

• Al momento de diseñar un circuito electrónico deberá utilizar todos los materiales 

adecuados y siguiendo todos los pasos necesarios obtendrán un mejor resultado y 

no tendrán fallas al momento de realizar sus prácticas. 

• La carrera de Ingeniería en Computación y Redes tendrá que proporcionar la 

debida capacitación a los estudiantes para el correcto funcionamiento al momento 

de diseñar circuitos eléctricos. 
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XVI. Anexos  

Diseño de circuito impresos
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Tutorías de realización de Tesis. 
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ANEXO 1 

 

 

FORMULARIO DE: 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El que suscribe Figueroa Villafuerte Leandro Evaristo en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “Diseño de Circuitos Impresos para Sistema 

Analógico para el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de 

forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública 

de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos 

y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 

que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier 

reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por 

terceros, la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su 

Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico. 

 

Jipijapa, 24 de Marzo de 2021 

 

 

 
       

 
……………………………………………………. 

Leandro Evaristo Figueroa Villafuerte  

…………………………………………………….. 
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