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RESUMEN 
 

 El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la aplicación de un software 

para diseño de circuitos electrónicos, este proyecto favorecerá al laboratorio de robótica 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que permitirá fortalecer el proceso 

de enseñanza hacia los estudiantes, expandiendo sus conocimientos y de este modo 

dándoles un impulso hacia el futuro asegurando un desempeño laboral gratificante.  

Se diseña a través de un software, por el cual se podrá recrear modelados de forma digita 

que permite mejorar el desarrollo de circuitos eléctricos con mayor facilidad y precisión 

al momento de llevar a cabo talleres que se realizan en clase. La metodología utilizada en 

el proceso de estudio fue de tipo deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico, las 

herramientas desarrolladas para recabar información fueron encuestas y entrevista.  

En conclusión, la implementación de un software para diseño de circuito electrónicos, 

contribuirá al mejoramiento en las prácticas y talleres a realizar dentro del laboratorio de 

robótica. 

La propuesta de solución culmina con la implementación de un software para diseño de 

circuitos electrónicos, que permitirá que los estudiantes obtengan mayor interés y 

conocimiento acerca de la creación de circuitos, incrementando el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

Se recomienda la aplicación de un software de diseño de circuito electrónico, el cual 

permita mejorar las practicas que sean llevadas a cabo dentro del laboratorio de robótica 

y de esta forma fortalecer los conocimientos. 

Palabras Claves: Circuito, Digital, Diseño, Electrónicos, Metodología, Software.  
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SUMMARY 

The objective of this research project is to apply software for the design of electronic 

circuits, this project will favor the robotics laboratory of the Computer and Network 

Engineering career, since it will allow to strengthen the teaching process towards 

students, expanding their knowledge and thus giving them a boost into the future ensuring 

a rewarding job performance. 

It is designed through software, by which it will be possible to recreate models in a digital 

way that allows to improve the development of electrical circuits with greater ease and 

precision when carrying out workshops that are carried out in class. The methodology 

used in the study process was deductive, inductive, statistical and bibliographic, the tools 

developed to collect information were surveys and interviews. 

In conclusion, the implementation of a software for electronic circuit design will 

contribute to the improvement in the practices and workshops to be carried out within the 

robotics laboratory. 

The proposal culminates with the implementation of a software for electronic circuit 

design, which will allow students to obtain greater interest and knowledge about the 

creation of circuits, increasing the development of new projects in the robotics laboratory. 

The application of electronic circuit design software is recommended, which allows to 

improve the practices that are carried out within the robotics laboratory and thus 

strengthen knowledge. 

 

Keywords: Circuit, Digital, Design, Electronics, Methodology, Software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de un software para diseños de circuitos electrónicos sirve como ventaja 

para utilizar diversas técnicas para la interacción educativa de los estudiantes en sus 

procesos de aprendizaje, además de brindar información que se adhiere como 

conocimiento a nivel de docencia, planteando la educación como una prioridad, 

llevándola de manera más factible a grandes rasgos educativos.  

Se tiene conocimientos que, a través de investigaciones a lo largo de la historia, son 

múltiples las herramientas que se emplean para la creación y diseño de circuitos 

electrónicos, por lo tanto, esta tesis tiene como base principal la utilización de la 

tecnología electrónica usando como medio un software el cual servirá como plataforma 

para el diseño virtual de un conjunto de componentes electrónicos. 

Este proyecto está dedicado más que todo al campo de la electrónica. Este software ayuda 

a crear diversos circuitos que se desee ensamblar, ayudando a entender mejor el 

mecanismo, y ubicar las fallas dentro del mismo de manera sencilla y eficiente. Los 

simuladores de circuitos electrónicos son muy útiles para explicar el comportamiento de 

éstos de una forma más accesible, el uso del software es una herramienta imprescindible 

hoy en día al momento de explicar procesos electrónicos en el aula, al ser la forma más 

sencilla y rápida de comprobar el funcionamiento de un circuito.  

Hasta ahora, los conceptos definidos están referidos únicamente al hecho de que los 

simuladores de circuitos favorecen de una u otra forma el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el campo de la electrónica. Sin embargo, el conocimiento acerca del uso 
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de un simulador de circuitos es importante por sí mismo ya que le puede servir al 

estudiante y docente durante su vida profesional si ésta se desarrolla en empresas 

dedicadas al diseño y fabricación de productos electrónicos.  

Previo a la obtención de resultados fueron encuestados los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, y entrevistados los docentes que pertenecientes al 

laboratorio de Robótica  por lo cual se llegó  a la conclusión de que la propuesta del 

proyecto de investigación tiene un buen nivel de aceptación para llevar a cabo la 

aplicación de un software para diseño de circuitos electrónicos, debido que hasta el 

momento el método que se emplea implica realizar pruebas a las cuales se le atribuye un 

grado de peligro, además del riesgo de dañar algún circuito y componentes electrónicos  

lo que implicaría gasto de material. Por lo tanto, Se llegó a la conclusión que al aplicar 

un software para diseño de circuitos electrónicos es el medio ideal para ayudar a mejorar 

la realización de talleres, cuando se utiliza el software adecuado y se aplican las 

propuestas metodológicas que favorezcan la enseñanza-aprendizaje de dicha área. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO. 

Aplicación de software para diseño de circuitos electrónicos en el laboratorio de 

robótica de la Carrea de Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Definición del Problema 

Teniendo en cuenta que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con 

un software adecuando para realizar y simular circuitos electrónicos el cual les permitiría 

a los estudiantes recrear los talleres en clases de manera virtual   

Con el riguroso e intensivo plan de estudios de los contenidos teóricos que se abarca en 

la asignatura de Robótica en la educación actual, a menudo se torna en una situación 

agobiante para los estudiantes, por tanto, en la mayoría de casos puede ser difícil 

comprometer a los mismos, a desarrollar los temas que se estudian en los Circuitos 

Electrónicos de forma experimental. Por tal motivo, la implementación de una 

herramienta práctica que ofrezca un entorno de aprendizaje virtual y que además brinde 

la posibilidad a los estudiantes de poder simular lo aprendido en clase, estaría dando 

respuesta a la necesidad de ayudar a reforzar los conceptos con el desarrollo de circuitos 

electrónicos de forma virtual. 

En la asignatura de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, no cuenta con suficientes materiales electrónicos 

para las prácticas de los estudiantes, consciente de la necesidad que presenta el 

laboratorio, se propone a desarrollar circuitos electrónicos en base a la implementación 

de un software o simulador, para que los estudiantes puedan realizar prácticas en clases 

fortaleciendo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta 

con un software óptimo para llevar a cabo diseños de circuitos electrónicos, tomando en 

cuenta que los simuladores que son aplicados al desarrollo de circuitos electrónicos son 
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software actualizados o de última generación, los cuales no cuentan con mejoras ni 

herramientas más completas, por los tanto no beneficiaran a los usuarios al momento de 

realizar un taller. 

2.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera contribuirá la aplicación de un software al diseño de circuito electrónico 

en el laboratorio de robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas Derivadas 

¿Cómo se efectuará el diseño de circuitos electrónicos en el laboratorio de robótica de la 

Carrea de Ingeniería En computación y Redes? 

¿Qué software de simulación se utilizan para llevar a cabo el diseño de un circuito 

electrónico de forma digital en el laboratorio de robótica de la Carrea de Ingeniería en 

Computación y Redes?  

¿Qué resultados se obtendrían al desarrollar circuitos electrónicos desde un software en 

el laboratorio de robótica de la Carrea de Ingeniería En computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS.  

 

3.1.Objetivo General. 

Aplicar un software para diseño circuitos electrónicos en el laboratorio de robótica de la 

carrea de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2.Objetivo Específico. 

➢ Analizar los requerimientos específicos necesarios para el funcionamiento del 

software para diseño de circuitos electrónicos. 

➢ Determinar el software o simulador para desarrollar circuitos electrónicos.  

➢ Realizar pruebas de funcionamiento de los circuitos electrónicos mediante el 

software de simulación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN.  

El proyecto de investigación se lo realiza ante el progreso de la tecnología en el área de 

la Robótica, por esta razón es necesario que el estudiante este inmerso y conozca los 

beneficios que posee este tipo de software al momento de realizar prácticas, el cual hace 

facilita el desarrollo de un circuito electrónico y mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el laboratorio de robótica para la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, permitiendo mejorar el trabajo de los estudiantes. 

Con la implementación de un software para diseño de circuito electrónico para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio de robótica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del sur de Manabí, los 

estudiantes desarrollan habilidades en el manejo diversos tipos de circuito utilizando un 

simulador, por lo cual conozcan los beneficios que poseen estas herramientas virtuales, 

la cual hace importante el desarrollar circuitos electrónicos en las prácticas obteniendo un 

mejor desempeño en los trabajos prácticos. 

Además, los docentes deben conocer y aplicar la tecnología de desarrollo de circuitos a 

través de software de diseño de circuitos electrónicos en el Laboratorio de Robótica ya 

que permite interactuar conjuntamente con los estudiantes de forma más activa al crear 

nuevos proyectos prácticos. 

La presente investigación es importante para el estudiante, ya que a través de este medio 

aprenderán a diseñar circuito electrónico de forma digital para realizar sus prácticas en el 

laboratorio de robótica, conectando diferentes tipos de componentes analógicos, 

obteniendo un beneficio y un propósito, desarrollando sus clases de manera práctica. 
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V. MARCO TEÓRICO   

5.1. Antecedentes  

Con el antecedente preliminar se analizó varios repositorios digitales de instituciones de 

educación superior del país y de América latina que tuviesen una relación con la presente 

investigación, mismas que se detallan a continuación: 

En la investigación “Estudio de la influencia del uso software de simulación en el 

aprendizaje de circuitos eléctricos” realizada por el autor, llego a la conclusión que esta 

investigación es cuasi-experimental, el objetivo de la investigación fue implementar 

actividades en las que se utilice un programa de simulación y modelado de circuitos 

eléctricos, para la siguiente investigación el autor trabajó con la población del centro de 

educación secundaria “San Ignacio de Loyola” por lo cual su muestreo fue de dos grupos, 

el grupo de control del 3ª A de 23 estudiantes, mientras que en el grupo experimental del 

3ª B de 24 estudiantes, por lo tanto luego de la realización de la investigación el autor 

concluye que: El análisis estadístico de los resultados del trabajo muestran que habido 

diferencia en el resultado entre pre-test y post-test para los alumnos del grupo de 

tratamiento en comparación con el grupo de control, por lo que se podría pensar que 

realizar actividades de simulación y modelado por ordenador puede ayudar a los alumnos 

a superar las dificultades que normalmente aparecen durante el estudio de los circuitos 

eléctricos. 

Según el estudio de  ( Martínez Marín & Cantú Munguía, 2017) en el artículo “Manejo 

de la simulación en la enseñanza de la ingeniería” se llegó a la conclusión que en la 

actualidad el avance en las TIC no debe ser ajeno a los profesionales, por lo tanto, se debe 

hacer mayor enfoque en su aplicación. Argumentan que la simulación es más factible por 

medio de prácticas físicas. 
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La universidad Internacional del Ecuador  en el facultad de ciencias administrativas y 

económicas se llevó a cabo el desarrollo de un proyecto de investigación denominado 

“Diagnostico de Fluidez Ágil en una empresa de desarrollo de Software del Ecuador” a 

cargo de  (Martínez Cueva, 2020) donde describe que “El desarrollo de software es una 

actividad compleja porque no se conocen desde el inicio todos los elementos y sobre todo 

sus relaciones: recursos tecnológicos, conocimiento técnico, personas involucradas, 

ambiente y necesidades cambiantes” y entre sus conclusiones se puede apreciar que el 

uso de un software dentro de las empresas es muy complejo y que aunque estos no 

presentes fallas en los procesos, las personas que los manipulan se las incrementan, 

además indica que no existe una receta que se pueda aplicar a todas las empresas y 

situaciones.  

Según  (Rivera Trillo, 2019) que realizó el análisis  “Influencia de la aplicación de 

software de simulación electrónica en el aprendizaje procedimental de los estudiantes del 

4to y 6to semestre de electrónica industrial del instituto de educación superior tecnológico 

“Pedro P. Díaz” de Arequipa en el 2018” llevado a cabo por la Universidad Nacional de 

San Agustín, donde su objetivo primordial fue el estudio  la incidencia de la software de 

simulación electrónica en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las prácticas. En lo 

cual concluye que una vez aplicado el software el aprendizaje paso de un 85% regular a 

un 95% alto evidencia el aporte a la comunidad docente-estudiante en el desarrollo d 

capacidades y habilidades de enseñanzas y aprendizaje. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la facultad de ciencias técnicas se llevó 

a cabo el proyecto de investigación titulado “Análisis de ondas mediante la utilización de 

una herramienta de medición de señales para la elaboración de circuitos electrónicos en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí” el cual tiene como objetivo el análisis y la 

implementación de una estación de medición y análisis de señales para la enseñanza- 
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aprendizaje en la carrera.  (Intriago Vélez, 2020) Autor del proyecto dentro de sus 

conclusiones afirma que la implementación de las herramientas beneficia a los estudiantes 

y los incentiva a explotar sus habilidades y destrezas, además de optimizar el tiempo de 

las prácticas de electrónica y robótica en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Por otra parte  (Cevallos Barahona, 2020) en el desarrollo del proyecto investigativo 

denominado “Análisis de Circuitos Electrónicos para el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la Asignatura de Robótica en la Carrera Tecnología de la Información” 

llevado a cabo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, dentro de sus principales 

objetivos se encuentran la identificación de las necesidades existentes en el laboratorio 

de electrónica y robótica, y el diseño de un circuito en las plataformas Proteus 8  y 

Fritzing. Cevallos concluye que una vez realizado el diseño de circuitos electrónicos del 

módulo de prácticas de robótica en las plataformas ya antes mencionada se pudo 

evidenciar una mejor comprensión del funcionamiento y desarrollo de cada ejercicio 

práctico en los laboratorios de rebotica y electrónica. 

Por otra parte,  (Vivar Garcia, 2019) en el desarrollo del proyecto de investigación 

denominado “Diseño de un módulo de circuitos electrónicos programables como 

herramienta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de inteligencia artificial de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes” en la facultad de ciencias técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene como objetivo reforzar y fortalecer el proceso 

de aprendizaje y enseñanza entre los estudiantes y docentes, extendiendo sus capacidades 

intelectuales, a la vez que los prepara para el futuro asegurando un desempeño laboral 

satisfactorio. Además, afirma que el diseño de un módulo de circuitos electrónicos 

programables, permitirá que los estudiantes obtengan mayor interés en los avances de la 
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electrónica, incrementando el desarrollo de nuevos proyectos en la asignatura de 

inteligencia artificial. 

Según  (Carranza Velez, 2020) Establece que el proyecto de investigación tiene como 

objetivo desarrollar circuitos electrónicos con la placa Raspberry Pi como herramienta 

didáctica para el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Robótica, en la Carrera 

de Tecnología de la Información, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

permitiendo fortalecer el aprendizaje basado en proyecto en los estudiantes y docentes de 

Robótica.  

Según  (Manuel, 2019) en la tesis uso del simulador de circuitos eléctricos en el contexto 

de la docencia en la ingeniería, estudio cualitativo en el que se destaca que se varía la 

profundidad con la que se usa el simulador de circuitos. Asegura que “el software es el 

que se encarga de recrear el circuito y el alumno solo mide las variables eléctricas tales 

como corriente y voltaje en los distintos puntos del circuito que le ha encargado simular” 

Por otra parte  (Caiza Gualotuña & Cabezas Chico, 2017)llegaron a la conclusión que la 

simulación es de suma importancia para el desarrollo de las competencias 

procedimentales de los estudiantes. Recomienda que se incentive el uso de TIC, así como 

las metodologías experimentales de simuladores en los laboratorios para que el estudiante 

adopte una actitud activa y participe dentro de la enseñanza aprendizaje como autor 

principal y no como un mero receptor. 

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Definición de Software. 

Los inicios del software libre como se conoce hoy día, se remontan a 1980, año en el cual 

fue posible generar un ambiente colaborativo a nivel de desarrollo de software apalancado 

por el auge del Internet, pero fue hasta 1983 que el software libre es constituido como un 
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proyecto de colaboración en masa bajo el nombre de GNU y 2 años después es constituida 

la actual FSF (Free Software Fundation) Cuyo objetivo es brindarle soporte a dicha 

comunidad. (Cabrera Rincon & Blancomarin, 2018) 

Un software  es la agrupacion de Sistema Informático, el cual interacciona con los 

recursos del sistema y buscan solucionar los problemas planteados por el usuario final; 

motivo por el cual la amplia mayoría de ellos están diseñados para que la comunicación 

e interacción con dicho usuario sea posible de forma sencilla. Para plantear un ejemplo, 

nuestros lectores son el usuario final del dispositivo donde estén leyendo estas líneas. 

(Morales, 2017) 

El significado de software va mas alla de los programas de computación en sus distintos 

estados: código fuente, binario o ejecutable; también su documentación, los datos a 

procesar e incluso la información de usuario forman parte del software: es decir, abarca 

todo lo intangible. ( Bastidas, 2018) 

 5.2.2. Principales Tipos de Software. 

 5.2.2.1. Software de Sistema. 

En este conjunto se clasifican los programas que permiten al usuario interactuar con el 

sistema, por el cual puede tener acceso atraves del hardware. Un software de sistema 

tambien es utilisado como soporte para otras programas, los cuales son empleados en 

sistemas operativos, servidores, entre otros.  (Soliz, 2016) 

5.2.2.2. Software de Programación. 

Son Programas diseñados específicamente para desarrolladores el cual les permitirá crear 

sus propios sistemas a través de las herramientas que traen su interfaz. Por este medio los 

programadores tendrán acceso libre para aplicar sus técnicas, implementado un lenguaje 
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de programación especifico, los cuales son: copiladores, editores multimedia, entre otros. 

(Soliz, 2016) 

 5.2.2.3. Software de Aplicación. 

Programas diseñados para la realización de una o más tareas específicas a la vez, pudiendo 

ser automáticos o asistidos. Ejemplos: videojuegos, aplicaciones ofimáticas, etcétera. 

(Soliz, 2016) 

5.2.2.4. La propiedad del Software 

Se debe de tener en cuenta que los softwares que se utilizan normalmente no son de la 

propiedad del usuario, sino del desarrollador. Los programas suelen contar con una serie 

de licencias que tienen en cuenta la remuneración del desarrollador y qué puede hacer el 

usuario final una vez tenga el programa bajo su dominio. (Garcés, 2016) 

5.2.3. Tipos de Licencias. 

 

“Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual que un autor de un 

Software da a un interesado para ejercer "actos de explotación legales". Desde el punto 

de vista del software libre, existen distintas variantes del concepto o grupos de licencias”. 

(Aalst, 2015)    

 

5.2.3.1. Licencias GPL.  

Una de las más utilizadas es la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL). El autor 

conserva los derechos de autor (copyright), y permite la redistribución y modificación 

bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas del 

software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia GNU GPL. Esto hace 

que sea imposible crear un producto con partes no licenciadas GPL: el conjunto tiene que 

ser GPL. En la práctica es lo hace que las licencias de software libre se dividan en dos 
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grandes grupos, aquellas que pueden ser mezcladas con código licenciado bajo GNU GPL 

(y que 19 inevitablemente desaparecerán en el proceso, al ser el código resultante 

licenciado bajo GNU GPL) y las que no lo permiten al incluir mayores u otros requisitos 

que no contemplan ni admiten la GNU GPL y que por lo tanto no pueden ser enlazadas 

ni mezcladas con código gobernado por la licencia GNU GPL.  (Segovia A. A., 2018) 

 

5.2.3.2. Licencias Estilo BSD. 

 Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software distribuido junto a los 

sistemas operativos BSD; en este caso el autor, bajo tales licencias, mantiene la protección 

de copyright únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada 

atribución de la autoría en trabajos derivados, pero permite la libre redistribución y 

modificación, incluso si dichos trabajos tienen propietario. Son muy permisivas, tanto 

que son fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia GNU GPL con quienes 

son compatibles. Puede argumentarse que esta licencia asegura “verdadero” software 

libre, en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada con respecto al software, y que 

puede decidir incluso redistribuirlo como no libre. (Aalst, 2015) 

 

5.2.3.3. Licencias AGP. 

 La Licencia Pública General de Affero (en inglés Affero General Public License, también 

Affero GPL o AGPL) es una licencia copyleft derivada de la Licencia Pública General de 

GNU diseñada específicamente para asegurar la cooperación con la comunidad en el caso 

de software que corra en servidores de red. (Segovia A. A., 2018) 
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5.2.3.4. Licencias Estilo MPL y Derivadas. 

 Esta licencia es de Software Libre y tiene un gran valor porque fue el instrumento que 

empleó Netscape Communications Corp. para liberar su Netscape Communicator 4.0 y 

empezar ese proyecto tan importante para el mundo del Software Libre: Mozilla. Se 

utilizan en gran cantidad de productos de software libre de uso cotidiano en todo tipo de 

sistemas operativos. La MPL es Software Libre y promueve eficazmente la colaboración 

evitando el efecto "viral" de la GPL (si usas código licenciado GPL, tu desarrollo 20 final 

tiene que estar licenciado GPL). Desde un punto de vista del desarrollador la GPL 

presenta un inconveniente en este punto, y lamentablemente mucha gente se cierra en 

banda ante el uso de dicho código. No obstante, la MPL no es tan excesivamente 

permisiva como las licencias tipo BSD.  (Segovia A. A., 2018) 

 

5.2.3.5. Licencias COPYLEFT. 

 Hay que hacer constar que el titular de los derechos de autor (copyright) de un software 

bajo licencia copyleft puede también realizar una versión modificada bajo su copyright 

original, y venderla bajo cualquier licencia que desee, además de distribuir la versión 

original como software libre. Esta técnica ha sido usada como un modelo de negocio por 

una serie de empresas que realizan software libre (por ejemplo, MySQL); esta práctica 

no restringe ninguno de los derechos otorgados a los usuarios de la versión copyleft. En 

España, toda obra derivada está tan protegida como una original, siempre que la obra 

derivada parta de una autorización contractual con el autor. 

5.2.4. Simuladores de Circuitos e Instrumentos 

Un simulador es un paquete o software que sirve como herramienta para poder observar 

el funcionamiento de los circuitos e instrumentos eléctricos o electrónicos desde una 

computadora con la finalidad de verificar si este proporciona los recursos requeridos 
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previos al montaje con dispositivos reales, nos permite de forma virtual corregir errores 

o variar las características para que la aplicación final sea la esperada en la parte física. 

También con la simulación de instrumentos podemos realizar monitoreo, medición en 

incluso identificar cualquier transitorio en la señal producida de forma gráfica. 

Algunos simuladores pagados que figuran son: MultiSim (Electronics Workbench), 

Livewire, PCB Wizard, Proteus, Micro-Cap, Designworks, OrCAD, Altium designer, 

Circuit Shop, Tina, Edison, Crocodrile clips, Diptrace, B2 Spice, VisualSpice, CIRCAD, 

PCB elegance, Bartels AutoEngineer, Rimu Schematic, Rimu PCB, EDWinXP, Cadstar, 

Splan, WinCircuit, WinSchema, ProSchematic, VirtualBreadboard, TopSPICE, 

WinQcad, Super spice, entre otros. 

 

Otros públicos o gratuitos tanto para Linux como para Windows son: Kicad, Simulador 

de Circuitos Digitales, Pad2pad, Eagle, TinyCad, Simetrix, Qucs, gEDA, Yenka 

Electronics, FreePCB,Oregano, BSch3V, KTechLab, ExpressPCB, PCB 123, XCircuit, 

CircSchema, PCB artista, Solve Elec, etc. (Vizuete, 2016) 

 

5.2.4.1. Software Open Source. 

Es un Software de Código Abierto, también llamado por Open Source, se diferencia del 

software de código cerrado en su licencia. La licencia de código abierto permite 

explícitamente para lo siguiente: 

➢ Utilizar el programa para cualquier propósito y sin limitaciones. 

➢ Estudiar cómo funciona el programa. 

➢ Redistribuir copias del programa. (no se paga la licencia) 

➢ Modificar el programa. 
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Se puede determinar en base a lo anterior que el software de código abierto es útil ya que 

hay varios softwares de código cerrado que brindan una prueba gratis del programa y para 

adquirirlas se debe pagar para obtener la versión completa, mientras que el software de 

código abierto se puede utilizar sin ningún costo para beneficio y propósito en nuestro 

estudio. (Barahona, 2016) 

 

5.2.5. Definición de Circuitos Electrónicos. 

Electrónica es un término que hace referencia a la obtención y proceso de señales 

eléctricas (las cuales son electrones en movimiento). (Carmen, 2017) 

Por otro lado, la electrónica detalla esta palabra como el estudio y aplicación del 

comportamiento de los electrones en diferentes entornos, como están el vacío, los gases 

y los semiconductores, expuestos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. 

(Carmen, 2017) 

 

Ilustración 1: Circuitos electrónicos. 

Fuente: (Arlex, 2019) 

En ingeniería electrónica, a menudo interesa comunicas o transferir energía de un ponto 

a otro. Hacerlo requiere una interconexión de dispositivos eléctricos. A tal interconexión 

se le conoce como circuitos eléctricos, y a cada componente del circuito como elemento. 

(Charles & Matthew, 2016) 
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5.2.5.1. Ley de Ohm. 

Ohm determina de manera experimental que la corriente en un circuito resistivo es 

directamente proporcional al voltaje aplicado en inversamente proporcional a su 

resistencia. (Robbins & Miller, 2018) 

 

5.2.5.2. Fórmula de Ohm para Determinar Corriente Eléctrica (Amperios). 

𝑰 =
𝑽

𝑹
 

 

Despejo, se encuentran dos ecuaciones más: 

𝑹 =
𝑽

𝑰
 

Determinar Colores de Resistencia (Ohmios). 

𝑰 = 𝐈𝐑 

Para Determinar Voltaje (Voltios) 

 

5.2.6. Corriente Eléctrica. 

Corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en 

amperes (A). Si la corriente no cambia con el tiempo, sino que permanece constante, se 

conoce como corriente directa (cd). Una forma común de corriente que varía con el 

tiempo es la corriente senoidal o corriente alterna (A). (Charles & Matthew, 2016) 

Formula:  

𝑰 =
𝑽

𝑹
 

5.2.7. Voltaje.  

En términos eléctricos, una diferencia de energía potencial eléctrica se define como 

voltaje. En general, la cantidad de energía necesaria para separar cargas depende del 

voltaje desarrollo y de la cantidad de carga desplazada. Por definición, el voltaje entre 
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dos puntos es de un volt si requiere un joule de energía para mover un coulomb de carga 

de un pinto a otro. En forma de ecuación, en donde W es la energía en Joules, Q es la 

carga en coulomb y V es el voltaje resultante de volts. Tenga en cuenta que el voltaje se 

ha definido entre puntos. (Robbins & Miller, 2018) 

Formula: 

P = I * V 

5.2.8. Potencia 

Aunque corriente y tensión son las dos variables básicas en un circuito eléctrico, no son 

suficientes por sí mismas. Para efectos prácticos, se necesita saber cuánta potencia puede 

manejar un dispositivo eléctrico. Es decir, potencia es la variación respecto del tiempo o 

absorción de energía, medida en watts (W).  (Charles & Matthew, 2016) 

Formula: 

P = V * I 

5.2.9. Circuitos Electrónicos de Control. 

Los principales elementos electrónicos y electromagnéticos que forman parte del 

circuito electrónico del control son: reguladores de voltaje, transistores bipolares y relés 

electromagnéticos. 

Circuitos Integrados, Regulador de Voltaje. 

 

Ilustración 2: Características de un Regulador de Voltaje. 

Fuente: ( Figueroa, sensoricx, 2018) 
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Los Circuitos Integrados (C.I.) son dispositivos semiconductores que agrupan una serie 

de transistores, diodos, resistores, capacitores, etc. Dentro de un mismo chip de silicio. 

Los C.I. más empleados en las placas de control son los reguladores de tensión, 

amplificadores, temporizadores, control de procesos y funcionamiento de un equipo 

(microcontroladores). El “Regulador de Tensión” así como el “Diodo Zener”.  (Cisilino, 

2019) 

El esquema de conexión típico de un regulador de tensión es el mostrado a 

continuación. 

 

Ilustración 3: Circuito Típico de Aplicación de un Regulador de Voltaje. 

Fuente: ( Acosta, 2019) 

Este circuito es muy fácil de construir y es común para toda la línea de los reguladores 

78xx. La ilustración, se describen los principales 78xx clasificados en función a la tensión 

que puede entregar. 

  

Ilustración 4: Reguladores de Tensión Positiva. 

Fuente: ( Figueroa , 2018) 
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5.2.10. Transistores Bipolares.  

 

Ilustración 5: Transistores Bipolares. 

Fuente: (Isaac, 2017) 

Los transistores son dispositivos semiconductores de estado sólido, generalmente 

fabricados con silicio, al que se agregan impurezas. Los transistores tienen distintas 

denominaciones en base a su tipo de construcción, pero el común denominador es que 

tienen tres terminales (ver la ilustración 4). Los transistores bipolares tienen la propiedad 

de variar la corriente que circula a través de ellos mediante una polarización muy pequeña, 

es decir, se pueden manejar grandes corrientes mediante la inyección de una corriente de 

saturación apropiada. Este es el principio por el cual los transistores son muy utilizados 

como elementos amplificadores de potencia.   

El transistor bipolar es uno de los transistores más utilizados. Consta de tres bloques   de 

tres bloques de material semiconductor, que se puede disponer en configuración NPN o 

PNP, y de tres terminales, base colector y emisor. 

Las denominaciones NPN y PNP corresponden al tipo de material con el que están 

dopados los bloques de silicio. Estos bloques en realidad son uno solo, el secreto es que, 

al agregarle impurezas en lugares precisos, se producen zonas dentro del bloque, 

delimitadas por junturas. Esto permite que tenga propiedades semiconductoras. 

(Rodríguez, 2017)  
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Permite controlar el flujo de corriente cuando ésta intenta pasar a través de él (ver 

ilustración 5) 

 

Ilustración 6: Modelo Simple de Transistor N-P-N. 

Fuente: (Leduc, 2017) 

Para entender mejor al transistor como una válvula se resumirá a continuación el 

funcionamiento de los transistores N-P-N mediante cuatro reglas (para los P-N-P 

simplemente hay que cambiar las polaridades): 

➢ El colector debe ser más positivo que el emisor, esto es VC > VE. 

➢ Si se consideran la unión base-emisor y la unión base-colector como dos diodos, 

(ver Figura 22), entonces el diodo base-emisor debe estar polarizado 34 

directamente y el diodo base-colector debe estarlo inversamente. Esto es, VB = 

VE + 0,6 y VC > VB. 

➢ Un transistor se estropea si se superan sus valores máximos de IC, IB, VCE y 

VBE. 

➢ Cuando las reglas anteriores se cumplen, entonces IC = β IB. (Arrayás, 2018) 

 

Ilustración 7:  Manera en cómo un Ohmímetro ve un Transistor N-P-N 

Fuente: (Uriarte , 2019) 
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5.2.10.1. Relés Electromagnéticos. 

Es un dispositivo que se utiliza para conectar dos circuitos independientes por los que 

circulan corrientes de voltajes diferentes. El relé está formado por un interruptor y un 

electroimán, y cuando es accionado por la corriente de un circuito de entrada, éste actúa 

de interruptor del otro circuito. (2017) 

Con la llave S1 abierta (ver la ilustración 7), la tensión no excita a la bobina; por lo tanto, el relé 

no se acciona y los contactos quedan en la posición de reposo, impidiendo la tensión de 

alimentación de la lámpara, la cual no encenderá. 

 

Ilustración 8: Relé Reposo 

Fuente: (Vicente, 2018) 

Si se excita la bobina con voltaje directo (ver Figura 24), se provoca el cierre del contacto 

eléctrico, y la lámpara se encenderá. (Cisilino, 2019) 

 

Ilustración 9: Relé Activo 

Fuente: (Jasen, 2018) 
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5.2.11. Componentes Electrónicos. 

Un componente electrónico, es un dispositivo que hace parte de un circuito electrónico. 

Suelen ser encapsulados en deferentes componentes como, materiales metálicos, 

cerámicos o platicos, y poseen 2 o más terminales para realizar diferentes conexiones 

entre sí, a través de placas con circuitos impresos que, por medio de soldadura, se adaptan, 

y forman el circuito electrónico.  (Alegsa L. , 2016) 

 

5.2.11.1. Componentes Pasivos. 

Los elementos electrónicos son aquellos componentes de los circuitos que disipan o 

almacenan energía eléctrica o magnética y constituyen por ello los receptores o cargas e 

un circuito. 

Son aquellos que no provocan amplificación y que ayudan a controlar la electricidad 

construyendo a un mejor funcionamiento de los elementos activos, los cuales también son 

conocidos genéricamente como semiconductores. 

Los elementos pasivos estas conformados por componentes de diversas clases, ya que son 

diferentes su finalidad, elaboración y resultados. Entre los cuales se muestra en la 

siguiente ilustración:  

 

Ilustración 10: Componentes Pasivos  

Fuente: ( Jimenez Barriga, 2019) 
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5.2.11.2. Componentes Activos. 

Los componentes activos son aquellos con una capacidad de avivar al circuito o realizar 

ganancias o control del mismo. 

Fundamental son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. 

Estos últimos, en general, tiene un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la 

tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal.  

En la actualidad un sistema electrónico está conformado por un sinnúmero de elementos 

de todo tipo. Ejemplo de componentes activos. 

5.2.12. Tipos de Componentes Activos: 

Amplificadores, biestables, diodos, memorias. Microprocesadores, pilas, puertas lógicas. 

Transistores, tiristores, entre otros. (2017) 

 

Ilustración 11: Componentes Activos 

Fuente: (Chala, 2019) 

5.2.12.1.  Electrónica Analógica. 

La electrónica analógica es aquella que funciona con valores constantes donde toma 

valores infinitos, y a su vez realiza el tratamiento de las señales que cambian en el tiempo 

de forma continua. (Ecured., 2017) 
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Debido a esto estudia los estados de conducción y no conducción componentes como los 

diodos y los transistores que son de rendimiento para la realización de bocetos de 

cómputos en el álgebra con las que se elaboran los circuitos integrados, asimismo analiza 

los sistemas en los que sus variables son: tensión, corriente. 

 

Ilustración 12: Señal Analógica 

Fuente: ( Alegsa L. , 2019) 

Estas señales se representan mediante corriente o tensión, y dentro de la electrónica 

analógica, las señales las que obtienen un número indefinido de valores englobados entre 

2 límites implantados en el tiempo. La mayoría de fenómenos físicos reales, entregan 

variables analógicas tales como la presión o la temperatura, entre otros. 

 

5.2.12.2. Electrónica Digital. 

El fundamento de la electrónica digital se establece en que se tiene de una cantidad finita 

de estados sencillamente comparables, comprendiéndose por estado un nivel estable de 

tensión de una duración determinada. El mínimo número de estados es dos y es el método 

por el que se rigen los sistemas binarios. En sistemas solo se le pueden ser asignados dos 

estados distintos mientras esté funcionando, aunque permiten alternar de estado con el 

tiempo. (Floyd, 2018) 
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Ilustración 13: Señal Digital 

Fuente: ( Castaño , 2017) 

De acuerdo a esto, haciendo uso del Algebra Booleana o también conocida como lógica 

binaria, se pueden realizar operaciones lógicas complejas o aritméticas, que son la base 

de funcionamiento de los sistemas microprogramados como ordenadores y computadoras. 

(Floyd, 2018) 

5.2.13. Circuito. 

Es una Red eléctrica, donde participan 2 o más componentes electrónicos los cuales 

pueden ser activos y pasivos los cuales contienen interconexiones con una mínima una 

trayectoria cerrada. Depende de los elementos del circuito, ya sean eléctricos o 

electrónicos se examinan por medio de procedimientos algebraicos u otros métodos más 

complicados.  

5.2.13.1. Circuitos en Serie. 

Un circuito en serie es el que tiene un solo recorrido por el que pasa la corriente, desde la 

fuente de poder atravesando todos los elementos del circuito, hasta retornar otra vez a la 

fuente. Esto señala que la misma corriente circula a través de todos los componentes del 

circuito, o que en cualquier lugar la corriente es igual (Norato Montenegro, 2017) 

Los elementos están conectados con los eslabones de una cadena. La salida de uno a la 

entrada del siguiente y así sucesivamente. 
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Ilustración 14: Circuito en Serie 

Fuente: ( Donna , 2012) 

5.2.13.2. Circuitos en Paralelo. 

Son circuitos en los que sus dispositivos deben estar conectados a una sola toma de carga, 

todas las terminales de entrada de los elementos coinciden entre sí. Por consiguiente, 

Cuéllar menciona que los receptores de la carga de un circuito se conectan de manera que 

se tengan trayectorias diferentes de corriente se dice que los elementos están conectados 

en paralelo. (Bacerra, 2015) 

 

 Ilustración 15: Conexión en Paralelo 

Fuente: ( Bustamante Mejia) 

5.2.13.3. Circuitos Mixtos. 

Los circuitos en los que se rastrea la trayectoria de la corriente se inician en la terminal 

positiva de la fuente hasta regresar a la terminal negativa de la misma, se trata de un 

circuito en serie-paralelo, los cuales son llamados también como circuitos mixtos. (Norato 

Montenegro, 2017) 
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Ilustración 16 : Circuito Serie Paralelo. 

Fuente: (Laura, 2016) 

5.2.14. Fuentes. 

Una fuente de energía tiene como función principal encargarse de la alimentación del 

circuito, transformar el voltaje alterno en un voltaje continuo y lo más fijo factible, para 

estos emplean diferentes componentes entre los cuales están; 1.- Transformador de 

entrada; 2.- Rectificador a diodos; 3.- Filtro para el rizado; 4.- Regulador (o estabilizador) 

lineal. este último no es imprescindible. (Escalante & Puma, 2017) 

 

Ilustración 17: Diseño de una Fuente de Alimentación 

Fuente: (J.A.Yllán, 2017) 

 6.1.  Marco Conceptual 

Laboratorio: Es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

Experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está 

equipado con instrumentos de medida o equipos con los que se realizan experimentos, 

investigaciones o prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. 

(Chavez Samaniego, 2017) 
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Corriente Eléctrica: es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un 

material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del 

material. (Guzmán Cabascango, 2018) 

Corriente Continua: es la corriente eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. ( 

Ordinola Castillo , 2018) 

Corriente Alterna: es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían. 

(Barrera Rea & Rugel Caguana, 2016) 

Voltaje: es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre 

dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el 

campo eléctrico sobre la partícula cargada para moverla entre dos posiciones 

determinadas. (Collado López, 2016) 

Electrónica: es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y 

emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de 

los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. (Jacho Toapanta , 2015) 

Electricidad: es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo 

de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la 

electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. 

(Ricardo Vicente & Wilfrido Hernan, 2016) 

Software: es el soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de 

los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, 

en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. ( Rivas Estrada, 

2017) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Con la aplicación de un software para diseño de circuitos electrónicos mejorará el 

desarrollo de las prácticas en el laboratorio de robótica de la Carrea de Ingeniería en 

Computación. 

 

VII.  VARIABLES. 

7.1. Variable Independiente. 

 

Aplicación de software 

7.2. Variable Dependiente. 

 

Diseño de circuitos electrónicos. 

  

Con formato: Sin Resaltar
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VIII. METODOLOGÍA.  

8.1. Métodos.  

Entre las metodologías que se utilizaron para esta investigación se tiene el método 

inductivo, deductivo, bibliográfico y descriptivo.  

8.1.1. Método deductivo.  

Este método se utilizó porque se formuló una hipótesis teniendo en cuenta los objetivos 

a partir de premisas sobre diversas investigaciones donde se plantean las conclusiones y 

recomendaciones. 

8.1.2. Método inductivo.  

Con la aplicación de este método, se determina que el laboratorio de robótica requiere 

de aplicación de un software de diseño de circuitos electrónicos para el fortalecimiento 

de la Praxis. 

8.1.3. Método estadístico.  

Este método es utilizado para recrear un análisis el cual maneja datos cualitativos y 

cuantitativos extraídos de las encuetas realizadas a los estudiantes que conforman la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que son proyectos a través de gráficos 

estadísticos. 

 

8.1.4. Método bibliográfico.  

 

Con este método se recolecta información contenida de varios documentos de diversos 

autores para la realización de la investigación.  
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8.2. Población y muestra  

 

La población y la muestra se determinan de la siguiente manera: 

8.2.1. Población  

La población total considerada en esta investigación corresponde 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 emplearon para la realización de este proyecto fueron la entrevista y 

encuesta. 

8.3.1. Entrevista. 

 La entrevista es utilizada para recopilar información de manera verbal, que se les 

realizara a los docentes del laboratorio de robótica en la carrera de “Ingeniería en 

Computación y Redes “para determinar la necesidad de este y saber el estado actual de 

dicha área. 

8.3.2. La Encuesta.  

 Se aplica este tipo de técnica a través de una serie de preguntas dirigidas a los estudiantes 

que conforman la carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el área del laboratorio 

de robótica de la universidad Estatal del Sur de Manabí para obtener la información 

necesaria, la cual servirá para efectuar el proyecto. 
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8.4. Recursos  

8.4.1. Materiales de escritorio. 

• Laptop 

• Impresora  

• Cuaderno  

• Carpeta 

•  Memoria USB 

8.4.2. Material de campo. 

• Tablero  

• Cámara fotográfica  

• Lapiceros 

8.4.3. Recursos humanos. 

• Tutor de tesis  

• Investigador  

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

 

 

Tabla 1: Tabla de Presupuesto. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

 

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

 

Impresora 1  350.00 350.00 

Resma de papel 1       2.50      2.50 

Cuaderno 1        1.10       1.50 

Lapiceros 2        0.50       1.00 

Carpeta 2        0.75        1.25 

Memoria USB 1       12.00      12.00 

TECNOLOGÍA Internet 
3 

Meses 
      20.00       60.00 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

E
S

 

Anillados 1         1.50       1.50 

CD 1          0.75        0.75 

Empastado 1 15.00 15.00 

Impresiones 1 5.00 5.00 

Valor Total  450.50 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

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 robótica cuenta con software para diseño 

de circuitos electrónicos? 

Tabla 2: Software para diseño de circuitos electrónicos óptimo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 38% 

NO 28 62% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Grafica 1: Software para diseño de circuitos electrónicos óptimo. 

 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Análisis e Interpretación: 

 Del total de estudiantes encuestados el 62% demostraron que el laboratorio de robótica 

no cuenta con un software para diseño de circuitos electrónicos optimo, mientras que el 

38% considera que el software que es utilizado en el laboratorio de robótica es el 

adecuado. Se concluye, que la mayoría de los estudiantes considera que el laboratorio de 

robótica no posee un software adecuado para el desarrollo de circuitos electrónicos. 
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2. ¿Usted tiene conocimiento acerca de lo que es un software para diseño de 

circuitos electrónicos?         

Tabla 3: Que es un software para diseño de circuitos electrónicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 31 69% 

NO 15 31% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Grafica 2: Que es un software para diseño de circuitos electrónicos.         

  

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Análisis e Interpretación:   

Del total de estudiantes encuestados el 69% demostraron que tienen conocimiento con 

respecto a que es un software para diseño de circuito electrónico, mientras que el 31% no 

posee el conocimiento adecuado. 

Por lo tanto, es necesario que los estudiantes tengan conocimientos sobre los softwares 

de diseño de circuitos electrónicos para la realización de sus prácticas. 
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3. ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas con en un software de diseño de 

circuitos electrónicos en el laboratorio de Robótica? 

Tabla 4: Realizar el diseño de un circuito electrónicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 31% 

No 8 15% 

Tal vez 25 54% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

   Grafica 3: Realizar el diseño de un circuito electrónicos.   

 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Análisis e Interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 31% demostraron que, si ha realizado practicas 

con un software para diseño de circuito electrónicos, mientras que el 15% manifestaron 

que no ha realizado prácticas en un software para diseños de circuitos y el 54% de 

estudiantes manifestó que tal vez hayan realizado prácticas con un software para diseño 

de circuitos electrónicos. Se concluye, que es necesario que los estudiantes realicen sus 

prácticas en software para diseño de circuito electrónicos para mejorar el proceso 

aprendizaje en el laboratorio de robótica. 

Tabla con formato
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4. ¿Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos: sensores, resistencias 

y condensadores, etc. ¿utilizados en el desarrollo de circuitos electrónicos? 

Grafica 4: Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 42 92% 

NO 4 8% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Grafica 5: Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos. 

 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Análisis e Interpretación:  

Del total de estudiantes encuestados el 92% demostró que tienen conocimiento sobre 

diferentes dispositivos electrónicos utilizados en el desarrollo de circuitos electrónicos, 

mientras que el 8% manifestaron que no. Se concluye que la mayoría de los estudiantes 

poseen el conocimiento adecuado acerca los diferentes dispositivos electrónicos, que 

contiene un software para circuito electrónico, el cual les permitirá conocer y trabajar con 

cada uno de los componentes electrónicos. 
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5. ¿Le gustaría realizar prácticas a través de un software para diseño de 

circuito electrónico para reforzar sus conocimientos? 

Tabla 5: Prácticas a través de un software para diseño. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 46 100% 

NO 0 0% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Grafica 6: Prácticas a través de un software para diseño. 

 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Análisis e Interpretación:  

Del total de estudiantes encuestados el 100% demostró que desean realizar prácticas a 

través de un software para diseño de circuitos electrónicos en el laboratorio de robótica. 

Se concluye, que todos los estudiantes desean realizar prácticas con el software para 

diseño de circuito electrónico, para fortalecer el proceso aprendizaje en la en el laboratorio 

de robótica. 
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6. ¿Considera usted necesaria la aplicación de un software para diseño de 

circuitos electrónicos en el laboratorio de robótica? 

Tabla 6: Aplicación de un software para diseño de circuitos electrónicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 46 100% 

NO 0 0% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Grafica 7: Aplicación de un software para diseño de circuitos electrónicos 

 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Análisis e Interpretación:  

El resultado de las encuestas es el 100% demostró interés en aplicar un software para 

diseño de circuitos electrónicos. 

Se concluye, que todos los estudiantes consideran muy importante la aplicación del 

software para diseño de circuito electrónico. 
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7. ¿Considera usted fundamental que la aplicación de un software para diseño 

de circuitos electrónicos facilitará las prácticas en el laboratorio de robótica 

de la carrera de ingeniería en computación y redes? 

Tabla 7: Considera usted fundamental que la aplicación de un software. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 75% 

No 0 0% 

Tal vez 12 25% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Grafica 8: Considera usted fundamental que la aplicación de un software. 

 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 Análisis e Interpretación:  

Del total de estudiantes encuestados el 75% consideraron que la aplicación de un software 

mejorara las prácticas en el laboratorio, el otro 25% de los estudiantes manifestó que tal 

vez haya alguna mejora en la realización de las practicas con la aplicación del software 

para diseño de circuitos electrónicos. Se determinó que la aplicación de un software para 
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diseño de circuito electrónicos ayudará en el proceso de realización de las prácticas en el 

laboratorio de robótica. 

Análisis de la Entrevista. 

La entrevista fue dirigida a los docentes y representantes del área de laboratorio de 

robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con la finalidad de obtener información conveniente para el 

proyecto de investigación cuyo tema es: “Aplicación de Software para Diseño de 

Circuitos Electrónicos en el laboratorio de robótica de la carrea de Ingeniería en 

Computación y Redes”. 

1. Considera usted factible el uso de un software para el diseño de circuitos 

electrónicos para las prácticas de aprendizaje. ¿Por qué? 

Respuesta. 

Si, porque de esta manera los estudiantes podrán utilizar este software para 

diseñar los circuitos. 

Análisis. 

En base a la respuesta, se verifica que la aplicación de un software para diseño 

de circuito electrónico dentro del área del laboratorio de robótica será muy útil 

para el desarrollo de circuitos en clases.  

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

Ingeniería en Computación y Redes al implementar un software para el 

diseño de circuitos electrónicos en el laboratorio de robótica. 

Respuesta. 

La ventaja principal es que pueden programar en el software el circuito de 

acuerdo a la necesidad del proyecto. 
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Análisis. 

Implementar este tipo de herramientas permitirá mejorar la capacidad de 

aprendizaje en los estudiantes y mejorará el diseño de las prácticas a realizar 

dentro del laboratorio de robótica.  

3. Cuál considera usted que sería el cambio que tendría el laboratorio de 

robótica al ser implementado un software para el diseño de circuitos 

electrónicos. 

Respuesta. 

El laboratorio ganaría jerarquía al tener este tipo de herramientas tecnológicas 

y le daría mayor capacidad de repuesta a los estudiantes al realizar las prácticas 

por el ahorro de tiempo 

Análisis.  

Al implementar este tipo de herramienta permitirá mejorar la capacidad de 

aprendizaje de los estudiantes y ayudará a fortalecer los conocimientos 

impartidos en clase. Lo que viabiliza la implementación de este proyecto. 

4. Cree usted que la Implementación de un software para el diseño de circuitos 

electrónicos en el laboratorio de robótica tendrá un impulso positivo en el 

desarrollo de prácticas y talleres realizados en clases. ¿Por qué? 

Respuesta. 

Si, porque de esta manera el estudiante pondría en práctica sus conocimientos 

de progresión, electrónica, sistemas digitales, robótica e inteligencia artificial. 

Análisis.  

Se puede comprobar, que la aplicación de este software aumentará el 

rendimiento académico de los estudiantes y a la vez se pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en clases. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

  

 

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

   Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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V.II. PROPUESTA. 

13.1. Título. 

Implementación de software para el diseño de circuitos electrónicos en el laboratorio de 

robótica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

13.2. Justificación. 

La presente investigación tiene como propósito principal que el laboratorio de robótica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes podrá contar con un software para 

diseño de circuitos electrónicos siendo de gran importancia contar con un sistema el cual 

permite fortalecer las prácticas y talleres realizados por los estudiantes. 

Al ser implementado este software para diseño de circuitos eléctricos será utilizado como 

una herramienta didáctica ya que podrá contribuir en el fortalecimiento en la enseñanza 

de los estudiantes en el laboratorio de robótica, para el desarrollo de nuevos 

conocimientos. 

El software para diseño de circuitos eléctricos contribuirá en el desarrollo de las prácticas 

que se realizan el laboratorio de robótica, colaborando satisfactoriamente en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.3. Objetivos. 

 

13.3.1. Objetivo General. 

Implementar un software para diseño de circuitos electrónicos en el laboratorio de 

robótica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.3.2.  Objetivo Específico. 

➢ Describir las funciones más importantes Proteus como software para el diseño de 

circuitos electrónicos. 

➢ Desarrollar diseño de circuitos electrónicos mediante el software Proteos. 

➢ Estructurar un manual, como guía de diseño en el desarrollo de circuitos 

electrónicos. 
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13.4. Factibilidad de su Aplicación. 

El presente proyecto de investigación dispone de factibilidad ya que a través de  este se 

pretende aplicar un software para diseño de circuitos electrónicos como medio principal 

al mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes  de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, también es factible porqué está destinado a optimizar 

las prácticas en el laboratorio, por este motivo se desarrolló un manual como guía sobre 

el  funcionamiento del software, el cual generará un gran impacto al mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes al adquirir nuevos conocimientos. 

13.4.1. Factibilidad Técnica. 

Este proyecto de investigación es factible ya que se pretende aplicar un software para 

diseño de circuitos electrónicos como herramienta principal para la enseñanza en el 

laboratorio de robótica de la carrera ingeniería en Computación y Redes, también es 

factible porque está destinada al mejoramiento de las prácticas, por este motivo la 

aplicación de un software de diseño de circuitos eléctricos tendrá un gran impacto al 

aportará significativamente a la enseñanza de los estudiantes. 

Para la realización de la interfaz del módulo es necesario que el computador cumpla los  

Siguientes requerimientos: 

Requerimiento de Hardware 

Procesador: 1.8 GHz. 
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Memoria: 3 GB de RAM. 

Gráficos: Intel HD Tarjeta gráfica 3000. 

Disco Duro: 100 MB de espacio libre. 

Requerimientos de Software 

Sistema operativo Windows XP 

Sistema operativo Windows Vista 

Sistema operativo Windows 7 

Sistema operativo Windows 8 

Sistema operativo Windows 8.1 

Sistema Windows 9 

13.4.2. Factibilidad Económica.  

El presupuesto de este proyecto fue invención del autor en la aplicación de un software 

para diseño de circuitos electrónicos para el laboratorio de robótica, el cual cubre los 

gastos generales del proyecto. 

13.5. Descripción de la Propuesta  

El presente proyecto abarca con los requisitos necesarios que se obtuvieron por medio de 

la investigación, de esta manera permitiendo fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

mediante la aplicación de un software para desarrollo de circuitos electrónicos y así 

mejorar el aprendizaje en el laboratorio de robótica 
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Por este motivo la aplicación de un software para diseño de circuitos electrónicos 

mejorara la enseñanza dentro del laboratorio robótica, al diseñar dichos circuitos 

electrónicos ayudara y fortalecer los conocimientos prácticos en los estudiantes.  

La propuesta de solución de esta investigación culmina con la aplicación de un software 

de diseño de circuitos electrónicos como herramienta principal para el mejoramiento del 

aprendizaje dentro del laboratorio de robótica, el cual permitirá al profesional en 

formación tener mejor interacción al practicar con el software de igual manera el docente 

podrá realizar las clases de forma interactiva gracias al software de diseño. 

13.6. Desarrollo de la Propuesta. 

Se desarrollo el grafico esquemático de la propuesta para la aplicación de un software de 

diseño para circuitos electrónicos en el laboratorio de robótica.  

 

 

Ilustración 18: Desarrollo de la Propuesta. 

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

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Etapa 1 Instalar: En esta etapa se dará a conocer el método la instalación del Software 

Proteus   

Fase 1: Instalación de Software Proteus.  

Proteus es un software para la ejecución de proyectos de construcción de circuitos 

electrónicos en todas sus etapas: diseño de esquemas electrónicos, programación de 

software, construcción de placas de circuitos impresos, simulación de todo el conjunto y 

depuración de errores. 

Paso 1. Se dirigen a la página oficial de Proteus en donde se puede apreciar el interfaz de 

la página.  

 

        Ilustración 19: Página Oficial Proteus.   

Fuente: (labcenter, s.f.) 
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Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Paso 2. Se desplaza hacia la parte baja de la página en la que se observa el botón el cual 

permitirá disponer del software de forma gratuita, dar clic en donde dice “Empieza ahora” 

y redirigirá a su página de descarga. 

 

Ilustración 20: Página de Descarga. 

Fuente: (labcenter, s.f.) 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 3. Una vez estando en la página a la cual es redirigido, se podrá realizar la descargar 

del software de forma gratuita el cual puede ser instalado en todos los ordenadores, dar 

clic en “descargar” e iniciará la descarga. 
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Ilustración 21: Descarga de Proteus. 

Fuente: (labcenter, s.f.) 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 4. Se dirige a la carpeta en la cual se haya guardó el programa en el ordenador.  

 

Ilustración 22: Archivo de Proteus.  

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 5. Dar clic izquierdo para poder “Ejecutar como Administrador” una vez hecho esto 

se iniciar la instalación. 
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Ilustración 23: Permisos de instalación. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 5. Se abrirá una ventana que permitirá iniciar la instalación, preguntará si se quiere 

seleccionar una carpeta de destino la cual contendrá los archivos del programa, se deja 

por defecto y se da clic en “Siguiente” para proseguir con la instalación. 

 

Ilustración 24: Pasos la Instalación. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 6. Preguntara si se quiere seleccionar una carpeta en la que se crearan los accesos 

directos del Software en el menú de Inicio, una vez más se deja por defecto y se da clic 

en continuar e iniciara la instalación.  
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Ilustración 25: Proceso de Instalación. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 26: Procesando instalación. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 7. Para concluir con el proceso de instalación una vez se hayan seguido todos los 

pasos de forma correcta presionar en “Finalizar” para terminar con la instalación.  
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Ilustración 27: Instalación Finalizada. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Autor: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 8. Una vez finalizada la instalación nos aparecerá el Icono de Proteus en el escritorio 

del ordenador.  

 

Ilustración 28: Icono de Proteus. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Etapa 2 Describir: Proteus combina la facilidad de uso con un poderoso conjunto de 

funciones para permitir el diseño, prueba y disposición rápidos de placas de circuito 

profesionales. (Electronics, 2021) 
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Fase 1: Análisis del Interfaz del Software Proteus. 

Su interfaz de inicio, en donde nos muestras sus características, los proyectos guardados, 

crear nuevos proyectos, examinar proyectos anteriores, crear flujo gramas y muestra 

ejemplos de circuitos que viene guardados en su base de datos.   

 

 Ilustración 29: Interfaz de Inicio Proteus. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

También muestra noticias sobre sus actualizaciones además da la opción de descargarlas 

desde su interfaz de inicio. 
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Ilustración 30: Información sobre novedades en Proteus. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Isis: Es un modulo de proteus el cual permite realizar diseños esquematicos de circuitos, 

este cuenta con una extensa lista de mas 6000 librerias disponibles para la creacion de 

proyectos ya sean logicos, digitales o electronicos. 

 

Ilustración 31: Isis. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Ares: Este complemento se encanta de realizar las placas de circuitos impresos (PCB) 

además tiene una función que permite organizar automáticamente los componentes y 

diseñar pistas electrónicas. 

 

Ilustración 32: Ares. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Fase 2: Descripción de Funciones más Importantes del Software Proteus. 

Es un Software de diseño que en su interfaz contiene una gran variedad de complementos 

los cuales benefician el desarrollo de los proyectos.   

 

Ilustración 33: Componentes. 
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Fuente: Proteus 8 Professional 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

 

Ilustración 34: Barras de herramientas. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Permite acceder a la mayor parte de opciones del Software; sin embargo, algunas solo 

están disponibles en los iconos de las barras de herramientas. 

Icono “P”. 

 

Ilustración 35: Modo Componente. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Para Acceder a los elementos electrónicos se debe dar clic sobre la opción “modo 

componente” y luego se da clic sobre el icono “P” y se abrirá una ventana en donde se 
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muestran todos los componentes que contiene el Software tales como: resistencia, 

condensadores, bobinas, amplificadores, operacionales, entre otros.  

 

Ilustración 36: Menú de Componentes. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Proteus permite cambiarlas especificaciones de los componentes, este proceso puede ser   

realizar al momento de dar clic sobre el elemento seleccionado, se desplegará una ventana 

denominada “editor de componente”. 

 

Ilustración 37:  Editor de Componentes. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 



 

70 
 

Otra de las funciones con las que se puede contar es al dar clic sobre la referencia del 

componente se abrirá una ventana la cual permite determinar la posición del componente.  

 

Ilustración 38: Posicionamiento de los Componentes. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Ares es una aplicación que se usa para situar los componentes utilizados en el 

esquema realizado en Isis sobre una board virtual. 

 

Ilustración 39: Interfaz de Ares. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Entre las funciones que ofrece Ares esta las opciones de “Auto Colocador” el cual permite 

agregar todos los componentes del circuito que haya sido creado en Isis, al ser transferidos 

a Ares su apariencia cambia y toma el diseño de PCB, el cual es utilizado para realizar 

Circuitos Impresos. 

 

Ilustración 40: Auto Colocador. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Ilustración 41: Diagrama En Ares.  

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Otra de las opciones que ofrece de Proteus es “Auto Trazador” el cual busca de forma 

automática el mejor posicionamiento de los componentes, esta opción es muy útil ya que 
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aumenta la precisión al realizar circuitos electrónicos impresos reduce el riesgo de pistas 

cruzadas.  

 

Ilustración 42: Auto Trazador. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Ilustración 43: Circuito Ordenado. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Entre las opciones de Proteus también se puede destacar la función de “3d”, la cual 

permite visualizar un modelado 3d del diseño de esquema electrónico en la cual se puede 
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apreciar final del proyecto en la placa PCB y permite visualizar ambas caras de la placa, 

mostrando la placa con los componentes colocados y soldados. Una función extra que trae 

es poder divisar la placa sin los componentes.  

 

Ilustración 44: Modelado 3d lado superior 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

  

Ilustración 45: Modelado 3D lado inferior. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Ilustración 46: Placa Sin Componentes. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

 

Ilustración 47: Puntos de Soldadura. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Proteus es un software también tiene la función de generar circuitos electrónicos 

impresos, luego de pasar por un determinado proceso a través de Isis y Ares, el cual 
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permite realizar la impresión de las pistas de circuito por medio de una Impresora Láser 

o ser Impreso sobre una placa de PCB desde una impresora CNC. 

 

Ilustración 48: Circuito en Ares. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Ilustración 49: Impresión De Pistas De Circuitos. 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Etapa 3 Representación: En esta etapa se llevará a cabo una práctica de diseño de una 

fuente de voltaje regulable.  

Fase 1: Realización de practica de circuito electrónico mediante el software proteus.  

Para explicar cómo se lleva a cabo el diseño de un circuito electrónico se realizará 

una práctica por medio del software Proteus. A continuación, se da a conocer los pasos 

para su desarrollo. 

 

 

 

 

Diseño de Fuente de Voltaje Regulable de 0 a 25v en el Software Proteus. 

 

Ilustración 50: Fuente de Voltaje Regulable. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Materiales: 

1 Fuente de Energía de 120VC a 60Hz.   

1 trasformador. (TR1) 

4 diodos 1N4001. (BR1) 

1 capacitor electrolítico de 330Uf. (C1)  

1 capacitor electrolítico de 1Uf. (C3) 

1 capacitor 0.1uf. (C2) 

1 regulador LM317T. (U1) 

1 resistencia de 470 Ohmios. (R1) 

1 potenciómetro de 10K. (RV1) 

1. Creación de un nuevo Proyecto. 

Paso 1. Para iniciar un nuevo proyecto en Proteus  

colocando las características de forma manual y según los requerimientos de casa usuario, 

para iniciar se da clic sobre “nuevo Proyecto”. 

 

Ilustración 51: Nuevo Proyecto 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Paso 2. Después de dar clic sobre “Nuevo Proyecto” se desplegará una ventana que 

permitirá crear un nuevo proyecto, preguntará en donde desea guardar el proyecto dar clic 

en “Explorar” si requiere guardar el proyecto en una carpeta diferente. Se da clic en 

“Siguiente” para poder continuar.  

 

Ilustración 52: Creación 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 3. Luego se abrirá una ventana del asistente para crear el diseño del esquema, se 

marca en “Crear un esquema a partir de la plantilla” luego en una de las opciones con las 

que se vaya a trabajar, una vez realizado ese paso se da clic sobre “Siguiente” para 

continuar. 
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Ilustración 53: Diseño del Esquema. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Paso 4. Luego se desplegará una nueva ventana para crear proyectos de Diseño de PCB, 

en la cual muestra diferentes opciones para diseñar. 

Dar clic en una de las opciones con las que se vayan a trabajar y luego se da clic en 

siguiente para continuar   
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Ilustración 54: Diseño de PCB. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 5. Una vez más se preciosa la opcione con las que se vaya  a trabajar y luego se da  

clic sobre el botón  “Siguiente” para continuar. 

 

Ilustración 55: Asistente para Crear el Asistente de Programa. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Paso 6. Listo una vez que se llegue a este punto se muestran los datos que se han 

seleccionado para crear un proyecto, se da clic en “Finalizar” y mostrara el interfaz de 

trabajo en el cual se llevaran a cabo los futuros proyectos. 

 

Ilustración 56: Resumen de las seleccionadas opciones. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Paso 7. Se tiene a Isis el interfaz de Trabajo de Proteus. 

 

Ilustración 57: Interfaz de trabajo. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Paso 8. Para realizar este proceso se deben seguir dos pasos: 

1. Presionar sobre el Icono de “Modo Componente”.  

                      Ilustración 58: Componentes.    

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

2. Se preciosa sobre el icono “P”.  

 

      Ilustración 59: Opción de elementos.  

Fuente: Proteus 8 Professional. 

                 Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo   
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Paso 9. Se abrirá una ventana en la cual dará acceso a una extensa lista de componentes 

la cual brinda Proteus.  

 

Ilustración 60: Ventana de Componentes. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 10. Se buscan los componentes necesarios para el desarrollo de la práctica. Buscar 

el regulador de voltaje LM317T. (U1) 

El LM317T es un regulador de tensión lineal de 1.2 a 37v. 

 

Ilustración 61: Regulador. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Paso 11. Se buscan 4 diodos 1N4001. (BR1) 

Es un componente semiconductor, su función principal es permitir que la corriendo fluya 

en un solo sentido. 

 

Ilustración 62: Diodo. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 12. Otro componente a utilizar es un capacitor electrolítico de 330Uf. (C1) 

Un capacitor electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor 

como una de sus placas.  

 

Ilustración 63: Transistor Electrolítico. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Paso 13. Buscamos y seleccionamos un capacitor electrolítico de 1Uf. (C3) 

El capacitor electrolítico de 1Uf permite la construcción de filtro de muy baja frecuencia.  

 

Ilustración 64: Condensador 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 14. Se localiza un capacitor 0.1uf. (C2) 

El capacitor es un componente eléctrico, utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos 

que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica mediante un campo eléctrico. 

 

Ilustración 65: Capacitos 0.1uf. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Paso 15. Ahora se escoge una resistencia de 470 Ohmios. (R1) 

La resistencia es una medida de oposición de flujo de corriente en un circuito eléctrico. 

 

Ilustración 66: Resistencia. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 16. Se elige un trasformador. (TR1) 

Un trasformador Eléctrico es una maquina estática de corriente alterno, que permite variar 

alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad.  

 

Ilustración 67: Transformador. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Paso 17. Se selecciona un potenciómetro de 10K. (RV1) 

Un potenciómetro es un componente electrónico similar a los resistores cuyo valor de 

resistencia es variable.  

 

Ilustración 68: Potenciómetro. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 17. Se busca una fuente de energía de 120VC a 60Hz. 

Fuente de energía se utiliza para alimentar el circuito y permitir su funcionamiento. 

Ilustración 69: Fuente de Voltaje. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo 

Paso 18. Utiliza un Dc voltímetro. 
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Voltímetro es unos dispositivos capas de medir la intensidad eléctrica. 

 

Ilustración 70: Voltímetro. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 19. Para comenzar se coloca los componentes sobre el área de trabajo. 

 

Ilustración 71: Componentes electronicos. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 20. Se empieza realizando la unión del transformador con los diodos.  
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Ilustración 72: Conexión de Transformador. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Paso 21. Se realizan las respectivas conexiones de todos los componentes del circuito. 

 

Ilustración 73: Conexión a Tierra. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Paso 22.  Por último, se realiza la conexión entre la fuente de energía de 120 VC al 

trasformador para alimentar el circuito y el multímetro a la salida del circuito para medir 

el voltaje regulado del circuito 

. 

Ilustración 74: Conexión de Voltaje 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Paso 23.  Se ejecuta el circuito para verificar si su funcionamiento del circuito es correcto. 

 

Ilustración 75: Ejecución del Circuito. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 
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Fase 2. Creación de diseño circuito impreso en formato PCB por medio de ares. 

Ares es una de las extensiones de Proteus la cual permite visualizar en formato PCB el 

circuito creado en Isis. 

Paso 1.  Una vez diseñado el circuito se da clic sobre el icono de “diseño PCB” el cual 

abrirá una ventana en la cual se apreciará el interfaz de Ares. 

 

Ilustración 76: Ares Diseño. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 2. Primero se debe crear una caja de graficas 2d la cual permitirá crear un cuadro de 

trabajo en el cual serán colocados los componentes. 

 

Ilustración 77: Modo Grafica 2D Caja. 

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por:  Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 3.  Dar clic sobre el icono de “Auto colocado” el cual abrirá una ventana en donde 

se muestran los componentes que fueron utilizados en el circuito creado en Isis. Se da clic 

en “aceptar” para continuar. 

 

Ilustración 78: Icono Auto Colocador. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Los componentes son auto colocados sobre el cuadro de trbajo  para crear el circuito 

impreso. 

 

Ilustración 79: Gráfica PCB. 

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

Paso 4. Se presiona sobre el icono de “Auto Trazado”, se abrirá una ventana la cual se 

denomina “auto enrutador” la cual buscará la mejor ruta de colocación para cada uno de 

los componentes. Se presiona en “Empezar “para iniciar el proceso. 

 

Ilustración 80: Auto Enrutado. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

Una vez el circuito allá sido auto enrutado, ares buscara la mejor posición para los 

componen, de esta forma no abra errores ni pistar entrelazadas al momento de ser impreso 

el circuito. 

 

Ilustración 81: Circuito Auto Enrutado. 

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo 

Paso 4. Para darle una mejor apariencia al circuito presiona sobre el icono de “generador 

de superficie de disipación”, se abrirá una ventana en la cual se podrá crear una capa 

también permitirá configurar el color de las capas, definir la separación entre tierra y 

power. Dar clic en Aceptar para que inicie el proceso. 

 

Ilustración 82: Generador de Auto Superficie. 

Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

El circuito esta listo para ser impreso sobre una placa de pcb, ya sea por el metodo de 

planchado o atraves una impresora CNC. 

 

Ilustración 83: Capa de superficie de Disipación. 
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Fuente: Proteus 8 Professional. 

Elaborado por: Alan Alexander Rodríguez Rizzo. 

 

VI.III. CONCLUSIO

NES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. CONCLUSIÓN 
 

➢ Se realizó un análisis del software con las características óptimas para el 

desarrollo de los circuitos electrónicos, ya que dará un impulso para el desarrollo 

de prácticas en el laboratorio de robótica. 

➢ Se establecieron las funciones más importantes del software para el desarrollo de 

circuitos electrónicos e impresos en PCB, lo cual da como resultado que Proteus 

siendo uno de los softwares con las mejores funciones para el desarrollo de 

prácticas de circuitos electrónicos. 

➢ Se realizó el diseño de una fuente de voltaje variable como práctica, mediante el 

software Proteus dando a conocer el funcionamiento de cada una de sus 

características más importante. 
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14.2. RECOMENDACIÓN. 

➢ Se debe aplicar un software el cual permita mejorar las practicas que sea llevada 

a cabo dentro del laboratorio de robótica y de esta forma fortalecer los 

conocimientos. 

➢ Utilizar software de última generación de esta forma se evitan errores de las 

versiones anteriores. 

➢ Siempre que se desee desarrollar una práctica de diseños circuitos eléctricos debe 

pasar por un determinado proceso digital a través de un software el cual permite 

simular el funcionamiento de los componentes ante de ser desarrollados. 
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VII.IV. ANEXOS  

 
Implementación del Software para Diseño de circuito electrónico. 
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Proceso de instalación. 
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Software instalado.  
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Tutorías de realización de Tesis. 
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Resultados de encuesta a través de google classrom.  
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ANEXO 1 

 

 

FORMULARIO DE: 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El/La que suscribe Rodríguez Rizzo Alan Alexander en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “Aplicación de software para diseño de circuitos 

electrónicos en el laboratorio de robótica de la Carrea 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, día del mes del año 

 

 

       
……………………………………………………. 

Alan Alexander Rodríguez Rizzo 

…………………………………………………….. 

Cedula N°1350785224 
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