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RESUMEN 

La presente investigación dio cumplimiento con los siguientes objetivos permitió realizar el 

respectivo  diagnóstico relacionados al uso de los circuitos electrónicos analógicos, así mismo  

se procedió a realizar el análisis  de los requerimientos y especificaciones técnicas  con los 

cuáles se pudo desarrollar los circuitos de manera que se pudo desarrollar los circuitos 

electrónicos analógicos mediante la herramienta virtual proteus, los cuáles permitirán. 

Fortalecer el aprendizaje cognitivo de los profesionales en formación, así mismo se utilizó la 

metodología descriptiva, bibliografía mediante la utilización de técnicas e instrumentos que 

facilitaron la recolecta de información  para fortalecer el aprendizaje en el laboratorio de 

robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, también se describieron las 

conclusiones y recomendaciones, donde se da por culminado el proceso investigativo 

cumpliendo las expectativas y objetivos propuesto al inicio de la investigación, dando por 

cumplido la finalización de esta investigación. 

Palabras claves: Especificaciones, proteus, herramienta, virtual  
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ABSTRAT 

The present investigation fulfilled the following objectives to carry out the respective diagnosis 

related to the use of analog electronic circuits, as well as an analysis of the requirements and 

technical specifications with the results, the circuits could be developed so that the circuits 

could be developed analog electronics using the virtual tool proteus, which will allow. 

Strengthen the cognitive learning of the professionals in training, likewise the descriptive 

methodology was used, bibliography through the use of techniques and instruments that 

facilitated the collection of information to strengthen learning in the robotics laboratory of the 

Computer and Network Engineering Career, the conclusions and recommendations were also 

described, where the investigative process is concluded, fulfilling the expectations and 

objectives proposed at the beginning of the investigation, considering the completion of this 

investigation as completed. 

Keywords: Specifications, proteus, tool, virtual 
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INTRODUCCIÓN 

Según el autor Yacupona, (2016) indica que, a nivel mundial la electrónica analógica desde 

tiempos remotos se ha convertido en una de las asignaturas más importantes  en el área de 

electrónica, una razón para esto podría ser que el mundo es fundamentalmente analógico y por 

lo tanto, algunas funciones deben seguir siendo analógicas, debido a que en esta misma ha 

logrado combinar la enseñanza tradicional con la enseñanza asistida. 

Este proyecto de investigación consiste en el diseño de circuitos electrónicos analógicos 

para el laboratorio de robótica de la facultad  de ciencias técnicas de la Universidad Estatal del 

Sur de  Manabí, para que los estudiantes puedan realizar sus  debidas prácticas, y así mejorar 

la enseñanza  y el correspondiente aprendizaje en los estudiantes, obteniendo excelentes 

resultados para fortalecer sus conocimientos educativos. 

En esta investigación se detallan los diversos componentes electrónicos para el diseño del 

circuito electrónico analógico, entre los nuevos circuitos análogos y las nuevas metodologías 

de diseño análogo los cuales brindan una solución eficiente a los problemas y simplifican la 

tarea de diseñar circuitos electrónicos análogos (Navas, 2017). 

Esta investigación se encuentra desarrollada en cinco capítulos los cuales se indican a 

continuación; 

El primer capítulo es formado por el planteamiento de problema, la formulación, 

justificación y los objetivos tanto general como específicos con la finalidad de poder denotar 

la situación actual dentro del laboratorio de robótica con respecto al desarrollo de prácticas 

relaciónalas a los circuitos electrónicos analógicos. 

El segundo capítulo se encuentra enfocado en los antecedentes que argumentan la 

investigación científica desarrolladas mediantes las variables tanto dependiente como 
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independiente, así mismo este capítulo consta del marco teórico el cual se pudo desarrollar a 

partir de los temas relacionados con los circuitos electrónicos analógicos. 

El tercer capítulo, este capítulo se centra en la modalidad investigativa la cual se aplicó 

durante el proceso investigativo; métodos, técnicas las cuales se utilizaron para la realización 

de encuestas y entrevistas para la recolecta de información. 

El cuarto capítulo se enfoca en el desarrollo de la propuesta en el cual se realizó una pequeña 

descripción de la justificación, objetivos, el desarrollo el modulo virtual el cual permitirá 

realizar las prácticas y posterior la respectiva simulación de como fusiona el circuito, además 

se desarrollaron prácticas donde el profesional en formación podrá desarrollarlos de manera 

que pueda adquirir nuevos conocimientos relacionados a la electrónica analógica. 

El quinto capítulo describe las conclusiones y recomendaciones, donde se da por culminado 

el proceso investigativo cumpliendo las expectativas y objetivos propuesto al inicio de la 

investigación, dando por cumplido la finalización de esta investigación. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS - ANALÓGICOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO DE ROBÓTICA. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La problemática que se pudo observar en el laboratorio de robótica de la Carrera de 

Ingeniería en  Computación y Redes, es la carencia de circuitos electrónicos análogos y 

manuales electrónicos como herramientas pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la 

enseñanza-aprendizaje tanto en docente como en los estudiantes, de manera que la 

problemática también reside  en la insuficiencia de circuitos electrónicos como apoyo para que 

el docente pueda impartir la clase de manera práctica, esto ha logrado a que la mayor parte de 

los estudiantes muestren desinterés por aprender, por la escasez de estos recursos electrónicos. 

En vista al inconveniente encontrado se ha propuesto realizar Circuitos electrónicos- 

analógicos para mejorar el proceso de aprendizaje en el laboratorio de robótica de manera que, 

permita fortalecer el aprendizaje de la electrónica analógica, actualmente es uno de los factores 

más importantes que influye directamente en la realización de prácticas experimentales 

permitiendo fortalecer los conocimiento tanto teórico- práctico de cada uno de los estudiantes. 

Con el diseño de los circuitos electrónicos – analógicos, los estudiantes podrán adquirir 

habilidades y experiencias, mediante la utilización de  estos recursos ellos lograrán ser capases 

de tener una oportunidad a futuro en su vida profesional. 

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo contribuirá el diseño de  circuitos electrónicos – analógicos para el mejoramiento 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en  Computación y 

Redes que reciben sus clases  en el laboratorio de robótica? 
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2.3. Preguntas derivadas 

¿De qué manera fortalecerá las clases, el diseño de los circuitos electrónicos – para la 

realización de las prácticas en el laboratorio de robótica? 

¿Con el diseño de un circuito electrónico - analógico, se podrá realizar prácticas 

experimentales en el laboratorio de robótica? 

¿Qué beneficios se podrán obtener con la realización del diseño de los circuitos electrónicos- 

analógicos? 

III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General 

Diseñar circuitos electrónicos – analógicos para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

que reciben clases en el laboratorio de robótica.  

3.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el uso de los circuitos electrónicos- analógicos encuestando a los 

estudiantes que reciben clases en el laboratorio de robótica. 

• Analizar los requerimientos y especificaciones técnicas de los componentes que 

serán utilizado para el diseño del circuito electrónico - analógico. 

• Desarrollar circuitos electrónicos- analógicos para el fortalecimiento del aprendizaje 

en el laboratorio de robótica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la revolución tecnológica y electrónica permite que los estudiantes se 

encuentren inmerso en las nuevas tecnologías, las cuales les permitan adquirir conocimientos 

electrónicos en la utilización de herramientas didácticas que a futuro les permita desenvolverse 

en el campo profesional, por el interés que aporta esta investigación se justifica por los 

siguientes: 

El desarrollo de esta investigación sobre el diseño de circuitos electrónicos- analógicos es 

necesario porque permitirá fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los docentes y estudiantes 

que reciben clases en el laboratorio de robótica de la Carrera Tecnologías de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Mediante esta investigación el docente y los estudiantes podrán obtener un instrumento de 

apoyo el cual permitirá pasar de lo teórico a la realización de prácticas desarrollando e 

incrementando las capacidades intelectuales en el transcurso del aprendizaje de los estudiantes, 

aportando en el ámbito educativo, de manera que los estudiantes puedan obtener una rápida 

asimilación en el manejo de circuitos electrónicos-analógicos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos 

La investigación realizada por (Navas, 2017) con tema “Panel de prueba para circuitos 

analógicos para el laboratorio de electrónica y robótica”, el autor indica que, las practicas 

relacionada a los circuitos electrónicos  las cuales se realizan en los laboratorios son de gran 

importancia esencialmente para los estudiantes de ingeniería, de forma que es la oportunidad 

en la que el estudiante podrá reforzar los conocimientos que ha adquirido en su proceso de 

formación, los circuitos electrónicos desarrollados en esta investigación por el autor 

permitieron mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la realizaciones de 

prácticas. 

El autor (Castejón, 2020) en la investigación con el tema “Automatic design of analog 

electronic circuits using evolutionary algorithms”. Expone que, el diseño de circuitos 

electrónicos se los efectúa utilizando herramientas de diseño automatizado el cual se encuentra 

internamente en el diseño asistido por el ordenador, comprendiendo un número mayor de clases 

de circuitos los cuales requieren un enfoque de diseño ajustado Para cada circuito. 

La investigación realizada por los autores (Artega & Sánchez , 2019) con tema “Análisis de 

circuitos eléctricos con frecuencia variable” fomentan que, la electrónica analógica se encarga 

de emplear magnitudes con valores continuos, de manera que se pueda comprender el 

comportamiento de los semiconductores, los cuales puedan procesar señales extremadamente 

complejas, las señales se basan en variables con valores desde 0 a un valor indeterminado, el 

autor demostró que casi todos los aparatos y dispositivos que se utilizan en la actualidad 

contienen circuitos analógicos. 

El autor (Carvajal, 2017) en la investigación con el tema “Prácticas de laboratorio de 
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Electrónica Analógica para la Carrera de Ingeniería Eléctrica” acontece que, realizar prácticas 

en los laboratorios de electrónica forman parte de la formación de los programas del docente, 

lo cuales permiten que  los estudiantes puedan  fortalecer el aprendizaje mediante instrumentos 

y herramientas innovadoras que permiten realizar prácticas, debido a que  un circuito 

electrónico está compuesto por una asociación de componentes que funcionan conjuntamente, 

los cuales permiten un determinado tratamiento de las señales eléctricas. 

En la investigación realizada por (Avila, 2017) con el tema “Prototipo de sistema monitor 

para el consumo energético en circuitos eléctricos” declara que, los circuitos electrónicos de 

tipo analógicos son circuitos los cuales están constituidos por un sinnúmero de celdas, estos 

circuitos varían de forma continua en el tiempo los cuales pueden hasta poder obtener valores 

infinitos, porque se encarga del estudio de conducción de los diodos y de los transistores los 

cuales permiten diseñar los cómputos. 

Asimismo el autor (Frías, 2017) en el proyecto con el tema “Analog and mixed-signal circuit 

design with physical design and variability considerations” expresa que, la electrónica 

analógica se trata de tensiones y corrientes que pueden variar constantemente su valor en  

transcurso del tiempo, por lo general los circuitos analógicos son fabricados de manera manual 

por lo que su la producción de la misma tiene un coste elevado y tienden a ocupar más espacio 

una vez que se instalan. 

Las autoras (Zelaya & Villanueva, 2015) en la investigación con el tema “Didáctica del 

Docente de Electrónica y su relación con el proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de la 

Institución Educativa San José” manifiestan que, el proceso de aprendizaje se encuentra 

relacionado con el proceso de transformación que, a través de apropiación y la reconstrucción 

de la experiencia permite conducir al crecimiento del desarrollo personal, respecto al campo 

educativo de forma que, la didáctica se encuentra implicada en la enseñanza que imparte el 
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docente dentro de una aula o un laboratorio para fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

En la investigación realizada por el autor (Suazo, 2015) con el tema “Desarrollo de un 

módulo electrónico para la enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente” expone que, 

el aprendizaje trata de la construcción de las estructuras mentales en la cual se ha considerado 

a la instrucción como la enseñanza el cual tiene un efecto positivo, el cual permite la 

adquisición de conocimientos y habilidades y de toda instrucción bien realizada, pero para que 

haya aprendizaje se debe implicar al docente y las diversas técnicas didácticas que pueden 

fortalecer los conocimientos. 

“Actualmente el aprender electrónica en estos tiempos genera una compresión más profunda 

en la forma de cómo funcionan los dispositivos y las diversas tecnologías que se usan a diario, 

en donde el realizar práctica puede generar curiosidad, desencadenando un vínculo estimulante 

para seguir fortaleciendo los conocimientos sobre la misma” (Cortez, 2018). 

(Nevárez, 2016) en la investigación con el tema “La Robótica Educativa como Instrumento 

de Aprendizaje Colaborativo en Estudiantes” afirma que, los laboratorios de robótica pueden 

enriquecer el ambiente de aprendizaje permitiendo la solución de problemas en distintas áreas 

como la física, matemáticas las ciencias experimentales entre otras más, pero para logras esto 

se requieren diversas herramientas tecnológicas y materiales que son necesarios para 

interactuar con circuitos analógicos, formando un ambiente tecnológico. 

La investigación realizada por (Sánchez, 2015) con el tema “Lineamientos para el 

Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje en Robótica a Través del Estudio de Experiencias” 

argumenta que, la robótica educativa es un instrumento de gran valor por el cual se puede 

desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde el estudiante a más de adquirir 

conocimientos relacionados a la electrónica analógica desarrolla habilidades competitivas, las 

cuales permiten estar mejor preparados a los retos a futuro en el mundo laboral, de forma que 
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es una tendencia la cual ha demostrado interés en el mejoramiento de la calidad educativa. 

5.2. Base teórica 

5.2.1. Electrónica 

Los autores Váconez & Palacios, (2016), indican que, en el área de la ingeniería se 

encuentran diferentes ramas de estudio entre una de ellas existe la electrónica y la física 

aplicada que nos brinda la enseñanza del diseño de circuitos que aprueba procesar, el flujo  y 

control de electrones, generalmente son circuitos de corriente continua. La electrónica se 

empezó a extender desde el siglo XX con la ayuda de relés y válvulas de vacío pero no fue 

hasta el año 1948. 

De manera que, con el descubrimiento del transmisor bipolar cuando se inicia la enseñanza 

y aplicación de materiales semiconductores para el progreso  de componentes electrónicos 

“este hecho crea una verdadera rebelión que junto al progreso de los circuitos integrados en el 

año 1959, se creó  miniaturización de los circuitos electrónicos,  ha brindado oportunidad a la 

microelectrónica actual” (Váconez & Palacios, 2016). 

Actualmente la electrónica es un área de transformación, gracias  al encuentro de nuevos 

materiales y al incontenible crecimiento de los circuitos integrados, estos tienen un alto interés 

en la actualidad debido a que sus aplicaciones están compendias por el control, el procesador 

de información y la distribución de la misma, la conservación y distribución de energía eléctrica 

; donde se empleó la electrónica de potencia, la telecomunicaciones y la electrónica de control 

como campos de estudios. 

5.2.2. Electrónica analógica 

Pérez, (2015), manifiesta que, la electrónica analógica se emplea con valores perennes y con 
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valores infinitos cuyas variables “tensión, corriente, etcétera” cambian de una manera continua 

en el tiempo y pueden obtener diversos valores, la electrónica analógica trabaja con valores 

perpetuos donde se puede alcanzar diversos valores, se logra señalar que trata con señales que 

varían en el tiempo de forma continua porque estudian los estados de conducción y no 

conducción de los diodos y los transistores que sirven para diseñar cómputos en el álgebra con 

las cuales se elaboran los circuitos integrados. 

 El autor Lescas, (2017) indica que, la aplicación de señales analógicas en comunicaciones 

aún se sostiene en la transmisión de radio y televisión tanto privada como comercial, los 

parámetros que concretan un canal de comunicaciones analógicas son el ancho de banda 

“diferencia entre la máxima y la mínima frecuencia a transmitir” su potencia media y de cresta. 

5.2.3. Ventaja de los circuitos electrónicos analógicos  

A continuación se proceden a detallar las siguientes ventajas que tienen los circuitos 

electrónicos analógicos:  

• Una de las principales ventaja que nos brinda es la cabida para poder redactar, 

desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la robótica. 

• La electrónica analógica utiliza componentes que son fáciles de reemplazar. 

• Para la realización de circuitos electrónicos analógicos sus componentes son más 

económicos. 

5.2.4. Ley de ohm 

Con correspondencia a la ley de ohm se puede definir qué, es una hipótesis esencial para 

entender el comportamiento de la electricidad, en la cual se debe comprender tres conceptos 

importantes en la electrónica analógica que estos son: 
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• Intensidad  

• Voltaje 

• Resistencia  

Intensidad: Es la comunicación de electrones que va de un punto a otro. La unidad de 

medición son los amperios. 

Voltaje: Es una fuerza que permite que los electrones que puedan poseer movimiento a 

través del material conductor. La unidad de medición son los voltios. 

Resistencia: Es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. 

“La ley de ohm indica que la intensidad que circula por un conductor de electricidad es 

concisamente suministrada a la variación de voltaje y paralela e inversamente a la resistencia, 

su importancia es debido a que en un circuito se puede saber desde antes la forma en que va 

funcionar antes de conectar, teniendo en cuenta la información de dos o los tres elementos que 

se manejan” (Escalante & Pinos, 2016). 

5.2.5. Componentes Electrónicos Analógicos  

5.2.5.1. Condensador 

La autora Gómez, (2016) define que, se nombra condensador al dispositivo integrado por 

dos placas conductoras cuyas cargas sean similares, pero de signo contrario, de manera que es  

un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico, al conectar las placas a una 

batería, estas se cargan y esta carga es proporcional a la diferencia de potencial aplicada, siendo 

la constante de proporcionalidad la capacitancia, el condensador electrolítico a la hora de 

diseñar una fuente de alimentación, hay que tener en cuenta algunos factores, uno de ellos es 

la corriente que se le va a pedir, ya que este es el factor más importante después de la tensión. 
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Ilustración 1: Condensador 

Fuente: Gómez, (2016) 

5.2.5.2. Fotorresistencia 

El LDR es una abreviatura del “Light Dependent Resistence” es un dispositivo cuya 

resistencia óhmica es una función de la iluminación recibida sobre su superficie en su 

composición entran materiales que poseen muy pocos electrones libres cuando se encuentran 

en condiciones de oscuridad, pero el número de electrones libres se incrementa de una forma 

considerable cuando el dispositivo es iluminado en consecuencia, la conductividad crece y por 

tanto la resistencia óhmica disminuye (Escalante & Pinos, 2016). 

La dependencia entre resistencia e iluminación es de la forma, R= A.L –α,  donde R es la 

resistencia en ohmios, L es la iluminación en lux y A, α son constantes que dependen del tipo 

de material con que se ha construido la fotorresistencia y del proceso de manufactura así como 

se muestra en la siguiente ilustración 2. 

 
Ilustración 2: Fotorresistencia 

Fuente: https://como-funciona.co/una-fotorresistencia/ 
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5.2.5.3. Potenciómetro  

Un potenciómetro es un espécimen de resistencia variable con tres límites, uno de los cuales 

está conectado a un deslizador que se mueve en una pista resistente terminada por los otros dos 

límites, este dispositivo se utiliza para recoger, en el límite conectado al cursor, una tensión 

que depende de la posición del cursor y de la tensión a la que está sometida la resistencia, de 

manera que existe un equivalente en forma de circuito integrado: el potenciómetro digital, que 

ahora se utiliza especialmente en la electrónica analógica moderna controlada digitalmente. 

 
Ilustración 3: Potenciómetro 

Fuente: https://como-funciona.co/una-fotorresistencia/ 

Los potenciómetros se utilizan con frecuencia en circuitos electrónicos para controlar el 

volumen de una radio, también se pueden utilizar como transductores ya que convierten una 

posición en voltaje, estos pequeños potenciómetros se encuentran a menudo en circuitos que 

requieren ajustes precisos para su correcto funcionamiento, en dispositivos cotidianos de igual 

manera estos pequeños potenciómetros en circuito rara vez están diseñados para ser 

controlados por el usuario final. 

5.2.5.4. Diodo Emisor Luz (led) 

Un diodo emisor de luz, más conocido con el nombre Led “diodo emisor de luz”, designa 

un componente opto electrónico que permite la emisión de luz en la que se pueden tener cinco 

frecuencias de radiación que incumben a los colores rojo, naranja, amarillo, verde y azul, este 

dispositivo emite luz cuando es atravesado por una corriente eléctrica, una corriente que solo 
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puede fluir a través de él en un solo sentido.  

El primer color obtenido fue el rojo en 1962 por “Nick Holonyak y Bevacqua” no fue hasta 

la década de los 90 para ver aparecer otros colores así como se puede observar en la ilustración 

4, la intensidad que emite la luz depende de la intensidad de corriente que le atraviese, la 

mínima que tiene que tener para que se encienda es de 10mA, y la máxima corriente que puede 

atravesar es de 30mA (Carvajal, 2017). 

 

Ilustración 4: Diodo emisor de luz 

Fuente: Carvajal, (2017) 

Vienen encapsulados en un material transparente para ver la luminosidad dependiendo del 

color de cada led, tiene una caída de voltaje umbral. 

“El uso creciente de las pantallas digitales en calculadoras, relojes y en todas las formas de 

instrumentos, ha contribuido a un gran beneficio sobre estructuras que emiten luz cuando se 

polarizan convenientemente, existen dos tipos de uso común que realizan esta función son el 

diodo emisor de luz led” (Carvajal, 2017) . 

 Como su nombre lo indica el diodo emisor de luz es un diodo que se encarga de emitir luz 

visible-invisible “infrarroja” cuando se energiza, en cualquier unión se en “p–n” polarizada en 

directa se da, dentro de la estructura y esencialmente cerca de la unión, una recombinación de 

huecos y electrones, es un componente electrónico que requiere energía procesada, por los 

electrones libres que varían en otra circunstancia. 
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5.2.5.5.Bobina/Relé 

Un relé se lo conoce como un dispositivo electrónico de “corriente o voltaje” que es capaz 

de control el encendido y apagado de un elemento mecánico “dispositivo mecánico” o un 

dispositivo electrónico, la tensión y la corriente de control de manera que, inclusive si la 

potencia de conmutación depende de los relés, estos parámetros deben elegirse de acuerdo con 

la aplicación deseada, por lo tanto, debe elegir diferentes relés dependiendo de si tiene que 

cambiar señales de audio o altos voltajes o corrientes, como el control se puede realizar a baja 

potencia y la parte de corte puede conmutar potencias altas, por otro lado, el componente es un 

amplificador de corriente. 

 
Ilustración 5: Bobina 

Fuente: https://www.slideshare.net/jmmr14/rel-o-relevadores/8 

La función de  la bobina es realizar un espacio magnético dirige a los contactos a implantar 

una conexión. El electroimán, por su lado, autoriza el cierre de los contactos. Esta misma 

funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que mediante  una 

bobina y un electroimán, se puede realizar un juego de uno o varios contactos que autorizan 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes, dado que el relé es capaz de controlar 

un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio 

sentido, como un amplificador eléctrico (Navarrete, 2017). 
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5.2.5.6. Diodo Rectificador 

Definido simplemente por el circuito que reconoce la conversión de corriente alterna en 

corriente continua, esto se ejecuta se emplea con diodos rectificadores, dependiendo de las 

características de la subsistencia en corriente alterna que utilizan, se les clasifica en 

monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica, o trifásicos cuando se 

generan por tres fases “teniendo en cuenta el  tipo de rectificación, ya que estas pueden ser de 

media onda, cuando sólo se trabaja con uno de los semiciclos de la corriente, o de onda 

completa, donde ambos semiciclos son aplicados” (Gómez, 2016). 

 
Ilustración 6: Diodo rectificador 

Fuente: https://www.carrod.mx/products/diodo-6a8-rectificador-800-v-6-a 

Colectivamente se debe entender que el tipo de fuente que se va a emplear, en ciertas 

ocasiones se opta por una rectificación de media onda, un caso particular es el de un cargador 

de baterías sencillo y económico, en todos los demás casos, es muy adecuado disponer de un 

rectificador de onda completa, los diodos encargados de esta función pueden disparar la 

potencia máxima exigible además de un margen de seguridad así como se puede apreciar en la 

ilustración 5. 

5.2.5.7.Puente rectificador 

Un puente rectificador está constituido por diodos y condensadores que pueden duplicar el 

valor medio de una señal así como también pueden  reproducir o multiplicar un voltaje ya que 

esta es la entrada es alterna y la salida es continua, también se puede multiplicar la potencia 
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gracias a estos rectificadores, en algunos casos los rectificadores están provistos de un 

disparador de calor adecuado a la potencia de trabajo, de todas formas, se debe tener en cuenta 

este factor. 

De modo que Carrera & Vélez, (2016), manifiesta que  la tensión nominal del rectificador 

debe tener así mismo un margen para no verse afectado por los picos habituales de la tensión 

de la red, en resumidas cuentas y sin entrar en detalles de cálculos, para una tensión de 

secundario simple de 40V, se debe usar un diodo de 80V como mínimo, en el caso de tener un 

secundario de 40V de tensión cada uno, la tensión del rectificador debe ser de 200V y la 

potencia de algo más simple de calcular, ya que se reduce a la tensión por la intensidad y 

aplicaremos un margen de 10 a 30 Vatios por encima de lo calculado, como margen. En 

distintas situaciones se debe vigilar la tensión de recubrimiento, pero eso tiene que ser es de 

cálculos muy exactos. 

 
Ilustración 7: Puente rectificador 

Fuente: https://okdiario.com/curiosidades- 2237386 

5.2.5.8.Diodo Zener 

Los autores Jiménez & Valdivieso, (2015), indica que, el diodo zener es un diodo particular 

que tiene la propiedad de permitir que la corriente fluya desde un cierto voltaje inverso: este 

voltaje umbral se llama voltaje zener, es una avería controlada, donde la corriente se estabiliza 

y no toma valores destructivos, como en un diodo convencional, debido a que este dispositivo 

es un tipo especial de diodo que diferencia del funcionamiento de los diodos comunes, como 
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el diodo rectificador, el diodo Zener siempre se utiliza en polarización inversa.  

La principal aplicación que se le da al diodo Zener es la de regulador  ver ilustración 8, un 

regulador con zener ideal mantiene un voltaje fijo predeterminado a su salida, sin importar si 

varía el voltaje en la fuente de alimentación y sin concernir de como varíe la carga que se desea 

alimentar con este regulador. 

 
Ilustración 8: Aplicación del Diodo Zener 

Fuente: https://www.carrod.mx/products/diodo-zener-1-w-varios-voltajes 

5.2.5.9. Diodos semiconductores PN  

Colectivamente estas son uniones PN que se utilizan para fabricar componentes llamados 

diodos. Con la excepción de unos pocos diodos muy cultivados, un diodo no es más que una 

unión PN, sus dos terminales se denominan ánodo “Polo positivo de una pila eléctrica” y cátodo 

“Polo negativo de una pila eléctrica” respectivamente, “el ánodo corresponde al semiconductor 

dopado con P, mientras que el cátodo corresponde al semiconductor dopado con N” (Jiménez 

& Valdivieso, 2015). 

El uso más común de un diodo es dejar que la corriente fluya solo en una dirección, desde 

el ánodo al cátodo, pero no al revés. Se dice que el diodo está bloqueado cuando no permite 

que pase la corriente, y se enciende cuando pasa la corriente. 
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Ilustración 9: Región de Agotamiento 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electronica/union-pn.html 

Pero sin embargo, la acumulación de cargas induce una diferencia de tensión (V) que actuará 

sobre los electrones con una explícita fuerza  ver ilustración 9, el desplazamiento que se 

opondrá a la difusión de huecos y a la corriente de electrones y terminará deteniéndolos, “esta 

diferencia de tensión de equilibrio (V0) es de 0,7V en el caso del silicio y 0,3V si los cristales 

son de germanio”. 

Actualmente existen tres posibilidades al aplicar un voltaje a través de las terminales del 

diodo: 

• No hay polarización (VD = 0 V). 

• Polarización inversa (VD < 0 V). 

• Polarización directa (VD > 0 V). 

5.2.5.9.1. Polarización inversa 

De manera que  Padilla & Rodríguez, (2016), mencionan que, la polarización inversa (V 

<0), cualquiera que sea el voltaje bajo, aplicado a las terminales de la unión, la corriente total 

es constante ver la ilustración 10, esta corriente se llama naturalmente corriente de saturación, 

pero sin embargo, cuando la polarización directa se vuelve importante ya que el polo negativo 
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de la batería se conecta a la zona p “la de menor tensión”, lo que hace aumentar la zona de 

carga espacial y la tensión en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de la batería. 

En este estado, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, produce una pequeña 

corriente del orden de 1 μA. 

 
Ilustración 10: Polarización inversa 

Fuente: Padilla & Rodríguez, (2016) 

5.2.5.9.2. Polarización directa  

En polarización CC directa (V> 0) y en el contexto de inyección débil, la corriente total que 

pasa a través de la unión es una función exponencial del voltaje de polarización V. Sin embargo, 

cuando la polarización directa se vuelve importante, se forma la barrera de potencial. Por la 

zona de agotamiento que  se vuelve débil y, por lo tanto, la resistencia inherente de la unión se 

vuelve insignificante en comparación con la resistencia óhmica R de los dos semiconductores 

N y P, ya que este caso es  lo contrario al anterior, la batería disminuye la barrera de potencial 

de la zona de carga espacial, dejando el paso a las corrientes de electrones y huecos a través de 

la unión; manifestando que el diodo polarizado directamente conduce la electricidad (Padilla 

& Rodríguez, 2016). 
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Ilustración 11: Polarización directa 

Fuente: Padilla & Rodríguez, (2016) 

5.2.5.10. Amplificador Operacional 

Acosta, (2017), señala que, los amplificadores operacionales se hicieron primero con 

componentes discretos ya que es un circuito integrado analógico que como su nombre indica 

se usa como amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene 

dos entradas y una salida, pero no de corrientes como el transistor, es un amplificador de 

voltaje.  

La electrónica integrada actualmente permite la fabricación de amplificadores con excelente 

desempeño, fácil implementación y bajo costo, requieren solo unos pocos componentes 

periféricos y se eliminan los delicados problemas de polarización de los amplificadores hechos 

con componentes discretos. Ahora se utilizan en muchas áreas de la electrónica analógica. 

Terminales del amplificador operacional:  

• V+: Entrada no inversora 

• V−: Entrada inversora 

• Vout: Salida 

• VS+: Fuente DC positiva 

• VS−: Fuente DC negativa 
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5.2.5.11. Capacitor 

Estrada & Barboza, (2016), acontecen que, este es un componente electrónico o eléctrico 

elemental, formado por dos placas conductoras llamadas "electrodos" en total influencia y 

divididas por un aislante polarizable, la propiedad principal es el almacenamiento de cargas 

eléctricas en oposición a sus refuerzos, el capacitor se caracteriza por el coeficiente de 

proporción entre carga y voltaje, llamado capacidad eléctrica y expresión en faradios (F) puesto 

que el faradio es una unidad de media muy grande donde normalmente se utiliza los uf 

(microfaradios). 

Entre las  aplicaciones más comunes tenemos: 

• Filtro para eliminar el rizo de voltaje. 

• Acopladores entre etapas amplifica-doras 

• Filtros pasa bajas. 

• Circuitos de radio receptor u oscilador.  

 
Ilustración 12: Capacitor 

Fuente: Estrada & Barboza, (2016) 

5.2.5.12. Transformador  

Es un dispositivo estático con dos o más circuito eléctrico formado por un hilo conductor 

aislado que por inducción electromagnética, transforma un sistema de tensión y corriente 
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alterna en otro sistema de tensión y corriente de valores generalmente diferentes, a la misma 

frecuencia, con el fin de transmitir energía eléctrica (IEC). 

 
Ilustración 13: Transformador 

Fuente:   https://unicrom.com/transformador-ideal/ 

5.2.5.13. Transistor   

El transistor es el componente básico de la electrónica. Puede mandar, amplificar y más. Es 

la cerveza de cualquier ensamblaje electrónico. Nunca encontrará un conjunto electrónico 

digno del nombre de un transistor,  ya sea en forma de circuito integrado o solo. Al diseñar un 

transistor, depositará una capa P (Positiva) o N (Negativa).  

Según Garzón & Trojman, (2017), acontece que, el transmisor tiene tres terminales, los 

cuales son, emisor, base y colector, con el emisor el  nombre se debe a que esta terminal 

funciona como emisor de portadores de carga, ya que este mismo  emite electrones, la base, es 

el que modula el paso de dichos electrones y el colector es el que recibe o recolecta electrones.  

5.2.5.14. Transistor NPN 

El transistor NPN amplifica la señal débil que ingresa a la base y produce señales de 

amplificación fuertes en el extremo del colector, en el transistor NPN es la dirección de 

movimiento de un electrón es desde el emisor hasta la región del colector debido a que la 

corriente se constituye en el transistor ver ilustración 14, este tipo de transistor se usa 

principalmente en el circuito porque sus portadores de carga mayoritarios son electrones que 
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tienen una alta movilidad.   

 
Ilustración 14: Transistor NPN 

Fuente: Garzón & Trojman, (2017) 

5.2.6. Proceso de aprendizaje  

Según la autora García, (2015), manifiesta que, es el proceso mediante el cual se logra 

trasformar y adquirir habilidades y destrezas, este proceso puede ser analizado de muchas 

perspectivas  por lo que se existen varias teorías del aprendizaje, la educación en la electrónica 

es susceptible de ser considerada como una nueva dimensión de intervención pedagógica 

general en un área de expresión mediada.  

Los psicólogos se refieren al aprendizaje, como un proceso en virtud mediante el cual la 

conducta varía y se modifica en el transcurso del tiempo de manera que, se va adaptando a los 

cambios que se producen en el entorno, adquiriendo conocimientos de alguna cosa mediante el 

estudio o de la experiencia. 

De acuerdo con el autor la experiencia no solo envuelve pensamiento sino la afectividad 

cuando se considera en conjunto la capacitación de la persona para poder enriquecer su 

experiencia fortaleciendo el aprendizaje. 

Actualmente existen diversos conceptos sobre el aprendizaje en los cuales casi todos 

explican los criterios  que se indican a continuación: 

• Por una parte el cambio de la conducta de la persona o la habilidad para hacer algo. 



 

26 

 

• El cambio que se puede observar como el resultado de la práctica. 

• El cambio como fenómeno que se mantiene perdurable en el tiempo. 

5.2.7. El estilo de aprendizaje  

Cuando se desea aprender algo se procede a utilizar métodos y técnicas estratégicas que son 

propias de cada persona pero de manera que, estas estrategias pueden variar según lo que se 

desea aprender por lo concerniente se tiende a desarrollar preferencias globales constituyendo  

el estilo de aprendizaje de la persona. 

El aprendizaje de una persona se encuentra vinculado con el desarrollo personal de forma 

que se pueda producir de la mejor manera cunado la persona se encuentra motivada, donde la 

capacidad de percepción de la atención y del razonamiento lógico abstracto.  

El autor Palomino, (2015) explica que, los diversos estilos de aprendizaje se refieren a los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos los cuales actúan como indicadores relevantes 

estables, es decir de como la persona perciben, interrelacionan y responden al ambiente de 

aprendizaje. 

De manera que, el aprendizaje se encuentra basado en la experiencia y se considera como el 

conocimiento que se adquiere y es aprobado de manera constante con las experiencias vividas 

por la persona a esto se lo puede denominar “aprendizaje experiencial”. 

Según la teoría de Kolb existen 4 estilos de aprendizaje los cuales se describirán a 

continuación: 

5.2.7.1. El aprendizaje convergente 

 Este estilo permite la combinación de aprendizaje de la conceptualización abstracta y 
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comprobación activa, las personas que se inclinan por este método de aprendizaje destacan 

cuando se trata de encontrar el uso práctico de las diversas ideas teóricas, “obteniendo la cabida 

de poder resolver cualquier problema tomando decisiones que se encuentran basadas en 

soluciones a las preguntas o problemas a los que se están enfrentando” (Palomino, 2015). 

Este tipo de habilidad se la considera importante e esencial en carreras técnicas y de 

especialización.  

5.2.7.2. Aprendizaje divergente  

A diferencia del aprendizaje antes mencionado, este permite combinar las formas de 

aprendizaje del hábito concreta y también la observación reflexiva, por lo general las personas 

que se inclinan por este método de aprendizaje son expertos  al a hora de observar contextos 

concretas desde diversos puntos de vista,  la manera en la que proceden a enfrentar las diversas 

situaciones consiste en que observan antes de actuar. 

5.2.7.3. Aprendizaje asimilador 

Este estilo de aprendizaje permite obtener la capacidad de aprender principalmente de la 

experiencia práctica, de manera que tienden a disfrutar cuando ponen en marcha un plan, estos 

se involucran en nuevas experiencias desafiantes, el punto fuerte de las personas con 

predominancia en estilo pragmático es la aplicación práctica de las diversas ideas los cuales 

permiten descubrir el aspecto positivo de las nuevas ideas aprovechando la primer oportunidad 

que se les presente para ponerlas en marcha. 

5.2.7.4. Aprendizaje acomodador 

Este estilo se enfoca en la capacidad que tienen las personas de aprender generalmente de 

las experiencias de las prácticas, estos disfrutan cuando llevan a cabo los planes permitiéndoles 
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involucrarse en experiencias nuevas y desafiantes, estas personas al momento de resolver los 

problemas confían más en las personas este proceso permiten recolectar información que el 

propio analista pueda tener. 

5.2.8. Componentes del estilo del aprendizaje  

Según el autor Chucho, (2019), define que, existen diferentes opiniones sobre los 

componentes de los estilos del aprendizaje de los estudiantes, entre estos los más manifestados 

tenemos los siguientes: 

• El contexto circunstancial. 

• El baje cultural. 

• La edad.  

• Las diversas preferencias de asociación “esto indica si el estudiante trabaja solo o en 

equipo” 

• El tipo de estimulación. 

5.2.9. Evaluación del estilo de aprendizaje  

Como indica García, (2015), el estilo de aprendizaje deben ser evaluado para su posterior 

aplicación en el campo educacional, por lo usual se parte desde la noción cognitiva de la 

realidad la respuesta que se da a esta cuestión estribando de la vision de la entorno, de igual 

forma situa la evolución del estilo de aprendizaje en paralelo con las tecnicas de evolución de 

la competencia curricular el cual puede se describe a continuación: 

• La observación: Este puede presentar la ventaja de obtener información que no es 

fácil conseguir con pruebas formales. 
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• Las pruebas estruturadas adecuadas: Esto indica que cuando la consulta la cual 

se espera observar no se da frecuentemente de forma espontánea y es necesario que 

el estudiante la sepa aprovechar. 

• La entrevista: Es útil por la cual se puede obtener datos de la familia para recopilar 

información y posterior realizar su seguimiento. 

• Diversas tecnicas: Se puede acudir a informes de los “padres, compañeros o el 

análisis de trabajo realizados por el estudiante” 

5.2.10. Planificación del proceso de enseñanza  

En si es un transcurso de tipo sistemático, donde se pueden emplear instrumentos 

pedagógicos para alcanzar los objetivos durante el proceso del aprendizaje del estudiante, esta 

actividad de planificar organizar las situaciones “la enseñanza aprendizaje producen los 

estímulos necesarios los cuales aprueban y propiciar la motivación de manera que, el 

aprendizaje se lo pueda realizar con el mínimo esfuerzo y la máxima eficacia” (Tapia, 2018).  

De manera que, la planificación se concreta mediante un documento escrito o plan el cual 

implica la elaboración del programa de la asignatura, el cual se define como conjunto de 

especificaciones y estrategias que realiza el docente.  

El proceso de la planificación precisa un riguroso análisis y toma en consideración de los 

principios para su aplicación eficaz debe poseer las siguientes características: (Suarez & Surco, 

2018) 

• Flexibilidad: Toda planificación debe adaptarse a las circunstancia y prever 

alternativas. 

• Realista: Se debe adecuar a las restricciones materiales, temporales, la capacidad de 
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los estudiantes y las condiciones concretas en la que se puede desarrollar la 

enseñanza. 

• Preciso: El plan para la enseñanza tiene que ser detallado, esto incluye indicaciones 

exactas sobre el modo de proceder. 

5.2.11. Estrategias  

De manera que, manifiesta que el concepto de estrategia ha sido transferido al ámbito de la 

educación en el marco de las propuestas de enseñar a pensar y de aprender de forma que explica 

que las estrategias son el sistema de actividades, acciones y operaciones que permiten la 

realización de una tarea con una calidad requerida.  

5.2.11.1. Clasificación de las estratégicas  

A continuación se describen 4 grupos de estrategias las cuales se describen a continuación: 

• Cognitivas: Son capacidades internamente organizadas de las cuales se hace uso del 

estudiantes para guiar su propia atención aprendizaje recuerdo y pensamiento, el 

estudiante puede utilizar estrategia cognitiva cunado presta atención a varias 

características de lo que es leyendo, para poder seleccionar y emplear una clave 

sobre lo que aprende (Tapia, 2018) . 

• La enseñanza: Se concretan diversa series de actividades de aprendizaje dirigidas a 

los estudiantes y adaptadas a sus características de los recursos disponibles y a los 

contenidos del objeto de estudio, determinando medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos el cual permite proveer a los estudiantes (Tapia, 

2018). 

• La didáctica: Son el sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como mentales 
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los cuales facilitan la confrontación de la interactividad del sujeto que aprende con 

el objeto de conocimiento (Tapia, 2018). 

• Aprendizaje: Son un conjunto de pasos o habilidades que el estudiante adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y posterior a esto solucionar problemas y demandas académicas 

(Tapia, 2018). 

5.2.12. Métodos en el aprendizaje  

Para el autor Palomino, (2015), en su investigación considera al método como una especie 

de brújula en la que no se produce automáticamente el saber, el cual evita la perdición en el 

caos aparente de los fenómenos, de forma que solo sea porque nos ayuda a conseguir de como 

plantear los problemas y de cómo no sucumbir ante ello, actualmente se puede establecer dos 

grandes clases de métodos de investigación los cuales se describen a continuación: 

• El método aplicado: Son los que se utilizan en la utilización del pensamiento en sus 

funciones de deducción, análisis y síntesis. 

• El método específico: Este se aproxima al conocimiento del objeto mediante su 

conocimiento directo y el uso de la experiencia. 

5.2.13. Teorías del aprendizaje  

Actualmente existen varias teorías relacionadas al aprendizaje, por lo que se trata de un 

campo en constante desarrollo, a continuación se describirán las más conocidas: 

• La teoría conductista: Este se trata de un conjunto de teorías distintas que tienen 

en común la consideración del estímulo y la reacción como bases del aprendizaje. 
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• Teoría cognitiva: Este tipo de teoría pueden determinar que los diferentes procesos 

del aprendizaje pueden ser explicados, mediante los procesos mentales de manera 

que el aprendizaje resulta más fácil ya que la información que se adquiere puede 

estar almacenada en la memoria por mucho tiempo. 

• La teoría del procesamiento de la información: Esta teoría nos ofrece una explicación 

sobre los procesos internos del aprendizaje basado en la interconexión y de ideas 

reales. 

5.2.14. Factores que intervienen en el aprendizaje  

Mediante el proceso del aprendizaje se puede producir la educación, el cual se encuentra 

ligado a la escolaridad, el proceso de aprendizaje gira alrededor de tres factores que son 

fundamentales “el profesor, alumno y los conocimientos” según el esquema presentado por N. 

Enwistle este aparece reflejado en las principales cualidades las cuales un docente debe tener 

para su posterior poder adquirir un buen aprendizaje. 

• Aptitud para poder enseñar: De manera que el docente tiene que tener una serie 

de cualidades físicas, referentemente al carácter y ´psíquicas el cual permita 

transmitir de manera adecuada los conocimientos para poder desarrollar una óptima 

tarea. 

• Tener una explicación de calidad: Este punto indica que esto repercutirá en el 

interés por parte del estudiante y en la reconstrucción de un aprendizaje significativo. 

• La organización del grupo: Esto se puede conseguir mediante tareas adecuadas y 

estimuladas, controlando los posibles incidentes que se puedan producir, para lo 

posterior crear un espacio de diálogo en el cual se pueda mantener el dialogo. 
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• Usar diversos métodos didácticos que puedan contribuir a la estimulación del 

aprendizaje: Esto se puede adquirir mediante el intercalado de exposiciones 

mediante una clase de debate, lecturas etc. 

• La evaluación del estudiante: En este punto no solo se debe tener en cuenta los 

exámenes de los parciales, sino que también la actitud diaria en la clase  

5.2.15. El rendimiento académico  

Los autores Castaño & Páez, (2016), la rendición del rendimiento académico es entendida 

como la determinación de una cantidad de la afición de lo que una persona ha aprendido 

mediante el proceso de las instrucciones de la formación que ha recibido, dando como resultado 

la capacidad del estudiante para su posterior poder responder al proceso educativo en la función 

a metas plasmadas en la propuesta del aprendizaje. 

Conforme a lo expuesto por el autor se puede exponer que el rendimiento académico es el 

resultado que se obtiene cuantitativamente mediante un calificativo, de manera que expresa lo 

que el estudiante ha adquirido después de su formación educativa. 

Por lo general la meta del rendimiento académico es de poder lograr obtener la máxima 

eficiencia en el nivel educativo, en donde el estudiante puede demostrar las capacidades 

cognitivas, conceptuales entre otras. 

De modo que, el rendimiento académico del estudiante este depende de la situación material 

y social de existencia, el cual se tiene que tomar en cuenta al período de evaluar el nivel de 

aprendizaje (Castaño & Páez, 2016). 

5.2.15.1. Factores que indicen en el rendimiento académico 

Los factores que intervienen en el rendimiento académico son los siguientes: 
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• El nivel de la intelectualidad 

• La personalidad  

• Las aptitudes a tomar 

• El nivel de motivación  

• La aptitud 

• El interés 

• La autoestima 

• Los hábitos de estudio  

De forma que los factores que se describieron anteriormente son diversos, pero sin embargo 

en el marco de esta investigación resulta fundamental al margen de los diversos factores 

centrarse en los procesos pedagógicos, los estudiantes y docentes siendo estos los factores que 

más se encuentran involucrados en el tema del aprendizaje. 

5.2.16. La robótica educativa  

De manera que los autores Narváez, Rodríguez, & Sánchez, (2014), definen que, la robotica 

permite identificar espacios de construcción mediante el cual se puede establecer una relación 

dialéctica entre el pensamiento lógico formal y la manipulación concreta el cual permite activar 

el proceso cognitivo los cuales fortalecen la estructuración de esquemas conceptuales 

complejos. 

“La costumbre que se puede adquirir mediante la robótica con relación a otros campos 

educativos concerniente a la electrónica análoga como herramienta de aprendizaje, se 
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encuentran asociados a la construcción de los esquemas cognitivos actuando sobre las formas 

en que el estudiante se puede apropiar del conocimiento” (Narváez, Rodríguez, & Sánchez, 

2014). 

5.2.16.1. Laboratorio de robótica en el ambiente colaborativo  

Un laboratorio de robótica reconoce la interacción y realización de tareas que por lo general 

permiten la adquisición del conocimiento, siendo las experiencias didácticas las que se 

proyectan sobre la misma, de forma que la incorporación de estos laboratorios al proceso 

educativo nos aprueba interactuar con herramientas didácticas ampliando el espacio de 

colaboración integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Transistores: “Se lo considera como un dispositivo semiconductor, que consta de un tubo de 

electrones, funciones como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador  y realiza las 

funciones de modulación y detección se encuentra prácticamente en  todos  los aparatos 

electrónicos de uso diario tales como radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes 

de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, etc.” 

(Pacheco, Zuñiga, & López, 2014). 

Condensador: “Se lo conoce como un componente formado por 2 conductores paralelos, el 

cual se lo utiliza en los circuitos eléctricos y electrónicos el cual tiene la capacidad de guardar 

cargas eléctricas y suministrarlas en un momento apropiado durante un espacio de tiempo muy 

corto” (Loya, 2016). 

Fotorresistencia: “Es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento 

de intensidad de luz ya que este pequeño componente posee una resistencia interna variable el 

cual es muy utilizado y visto en la materia de optoelectrónica, la cual se encuentra desarrollada 

mediante un semiconductor de alta resistencia” (Solís & Delgado, 2015). 

Potenciómetro: “Un potenciómetro es conocido como una resistencia variable de 3 terminales 

en la que la resistencia se varía manualmente para controlar el flujo de corriente eléctrica, un 

potenciómetro actúa como divisor de voltaje ajustable se utilizan en circuitos de poca corriente” 

(Martínez & Rivera, 2017). 

 Diodo: “Se conoce a los diodos como dispositivos semiconductores los cuales permiten fluir 

la electricidad en un solo sentido, actuando como un interruptor unidireccional para la corriente 

de manera que no permite que la corriente pueda viajar en la dirección opuesta” (Zeljami, 

2016). 



 

37 

 

Capacitor: “Conocido como condensador es un dispositivo el cual tiene la función de 

almacenar energía mediante los campos eléctricos, este componente es pasivo porque no tiene 

la capacidad de amplificar o poder cortar el flujo eléctrico” (Torres, 2017). 

Transformador: “Es un dispositivos desarrollado con la finalidad de convertir la energía 

eléctrica alterna de un bajo nivel de tensión en energía eléctrica de otro nivel, esto se produce 

mediante el campo magnético” (Barrios & Loor, 2016). 

Amplificador Operacional: “Es un circuito integrado cuya principal función es la de poder 

amplificar el voltaje, diseñado para ser utilizado con componentes de retroalimentación 

externos como resistencias y capacitores entre sus terminales de entrada y salida” (Hurtado, 

2018). 

Aprendizaje: “Es un proceso mediante el cual se puede adquirir ciertos conocimientos, 

habilidades y destrezas, por lo general el aprendizaje es el beneficio de la práctica o el estudio 

sobre temas determinados con la finalidad de obtener nuevos conocimientos” (Merino, 2016). 

Estrategia cognitiva: “Son estrategias que están dirigidas a la codificación, la compresión de 

la información, de manera que son las formas de poder organizar las acciones usando las 

capacidades intelectuales propias para la facilitación de la adquisición del conocimiento” 

(Silva, 2019). 

Didáctica: “Se la puede definir como la enseñanza y aprendizaje de la teoría y la práctica, la 

cual es aplicada en varios aspectos, normalmente se lo utiliza en las unidades educativas 

aumentando la organización  y el argumento de las técnicas de enseñanza” (Pérez A. , 2019). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

El diseño de circuitos electrónicos analógicos permitirá contribuir positivamente el proceso 

de aprendizaje en el laboratorio de robótica. 

6.2. Variables  

Variable independiente 

Diseño de un circuito electrónico analógico 

Variable dependiente 

Proceso de aprendizaje  
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Hipotético-Inductivo: Método que se usó para poder plantar la propuesta partiendo 

generalmente de la hipótesis que se expuso para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

circuitos electrónicos-analógicos en el laboratorio de robótica. 

Método estadístico: Se aplicó este método con la finalidad de realizar en respectivo análisis 

mediante la información que se obtuvo mediante las encuestas a los estudiantes y entrevista a 

los docentes que imparten sus clases en el laboratorio de robótica, con la finalidad de ver que 

tan importante es el desarrollo del proyecto. 

Bibliográfico: Se utilizó este método porque en base a la recopilación de información del 

análisis y estudio de varios proyectos de investigación con relación al tema que se planteó,  se 

puede exponer el impacto de los circuitos electrónicos-analógicos para el mejoramiento del 

aprendizaje. 

7.2. Técnicas 

Observación: Esta técnica permitió conocer la realidad actual del problema el cual es la 

carencia de circuitos electrónicos análogos y manuales electrónicos como herramientas 

pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje tanto en docentes como 

en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes que reciben clases en el 

laboratorio de robótica. 

Entrevista: Técnica considerada como un recurso importante mediante el cual se pudo realizar 

la entrevista a los docentes que imparten las clases de electrónica en el laboratorio de robótica 
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mediante la utilización de una serie de preguntas para la recopilación de información para el 

desarrollo del proyecto. 

Encuestas: Se optó por usar esta técnica mediante la cual se pudo realizar una serie de 

preguntas para poder obtener información necesaria encuestando a los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes que reciben sus clases en el laboratorio de robótica para 

así dar a continuación de la investigación. 

7.3. Población  

La población considera en este proyecto de investigación son los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes del primer periodo académico del 2020”PI” con un total 

de 46 estudiantes. 

Muestra  

No se efectuó muestra porque la población considerada en esta investigación es mínima, de 

manera que se procedió a encuestar a los 46 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Recursos  

Recursos humanos 

• Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

• Tutor: Ing. Kleber Marcillo Parrales Mg. Ge. 

• Autora: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Recursos tecnológicos  

• Computadora 
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• Internet 

VIII. PRESUPUESTO 

NOMBRE CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Impresiones 300 0.05 15.00 

Internet 3 meses 30.00 90.00 

Empastado 1 15.00 15.00 

Movilización  1 3000 30.00 

TOTAL 150.00 

Tabla 1: Presupuesto 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La encuesta se la realizó a los 46 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, con la finalidad de  conocer si la investigación sobre el diseño de circuitos electrónicos 

análogos permitirá contribuir al proceso de aprendizaje en el laboratorio de robótica. 

1.- ¿Sabe usted si en el laboratorio de robótica existen manuales de prácticas de circuitos 

electrónicos analógicos para trabajar en clase? 

 
Tabla 2: Manuales de prácticas de circuitos electrónicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 33% 

NO 31 67% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Gráfico 1: Manuales de prácticas de circuitos electrónicos analógicos 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

De los 46 estudiantes encuestados el 67% que equivalen a 31 estudiantes indican que no 

existen manuales de prácticas, mientras que el 33% dice que sí, de lo que se concluye que es 

importante que se realicen manuales de prácticas de circuitos electrónicos analógicos para la 

realización de prácticas en el laboratorio de robótica. 

si

33%

no

67%
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2.- ¿Considera usted que es necesario la utilización de circuitos electrónicos analógicos 

para fortalecer el aprendizaje? 

Tabla 3: Circuitos electrónicos analógicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46% 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Gráfico 2: Circuitos electrónicos analógicos para fortalecer el aprendizaje 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

De los 46 estudiantes encuestados equivalentes al 100% señalan que si es necesario utilizar 

circuitos electrónicos analógicos, esto demuestra que la utilización de los circuitos electrónicos 

analógicos en los laboratorios es necesario para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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100%
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3.- ¿Considera que los recursos didácticos que actualmente se utilizan en el laboratorio 

de robótica para la realización de prácticas de circuitos electrónicos ayudan a fortalecer 

sus conocimientos? 

Tabla 4: Recursos didácticos que actualmente se utilizan en el laboratorio de robótica 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 9% 

NO 42 91% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Gráfico 3: Recursos didácticos que  se utilizan en el laboratorio de robótica para la realización de prácticas 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

El 91% que equivale a 42 estudiantes encuestados indican que estos recursos no aportan en 

su totalidad, mientras que el 9% si, dando como conclusión que los recursos didácticos con los 

que cuenta el laboratorio de robótica para la realización de prácticas de circuitos electrónicos 

analógicos no son del todo factibles para fortalecer los conocimientos de los estudiantes en la 

asignatura de robótica. 

 

 

4.- ¿Conoce usted si el laboratorio de robótica cuenta con recursos didácticos necesarios 
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para la realización de prácticas sobre los circuitos electrónicos análogos? 

Tabla 5: Recursos didácticos necesarios 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 11% 

NO 41 89% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Gráfico 4: Recursos didácticos necesarios para la realización de prácticas 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

El 89% de los encuestados indican que en el laboratorio de robótica carece de recursos 

didácticos para la realización de prácticas, mientras que el 11% dice que sí, estos resultados 

nos permiten conocer la realidad actual que es la  escasez de estos recursos didácticos los cuales 

son necesarios para la realización de prácticas de circuitos electrónicos analógicos de manera 

que los estudiantes puedan adquirir mayor conocimiento. 
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5.- ¿Usted ha utilizado recursos didácticos para la realización de prácticas de circuitos 

electrónicos analógicas? 

Tabla 6: Realización de prácticas de circuitos electrónicos analógicas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 35% 

NO 30 65% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Gráfico 5: Prácticas de circuitos electrónicos analógicas 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

El 65% de los encuestados indica que no ha utilizado estos recursos didácticos, mientras que 

el 35% dice que sí, esto demuestra que la mayoría de los estudiantes no ha utilizado estos 

recursos didácticos los cuales les permitan realizar las respectivas prácticas de circuitos 

electrónicos analógicos. 
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 6.- ¿Cómo califica usted el aprendizaje de circuitos electrónicos analógicos en el 

laboratorio de robótica?  

Tabla 7: El aprendizaje de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de robótica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 15 33% 

Bueno 11 24% 

Ineficiente 20 43% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 
Gráfico 6: el aprendizaje de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de robótica 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

Con respecto al análisis de esta pregunta el 43% de los estudiantes consideran ineficiente, 

mientras que el 33% considera que es muy bueno y el 24% bueno esto demuestra que el 

aprendizaje de circuitos electrónicos analógicos en el laboratorio de robótica es muy escaso 

debido a la falta de manuales de prácticas. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que se diseñen circuitos electrónicos analógicos para el 

fortalecimiento de las prácticas en el laboratorio de robótica? 

Tabla 8: Diseño circuitos electrónicos analógicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Gráfico 7: Diseño circuitos electrónicos analógicos para el mejoramiento del prácticas 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

El 100% que equivale a los 46 estudiantes encuestados, si están de acuerdo con el diseño de 

circuitos, dando como resultado que con el diseño de circuitos electrónicos analógicos 

permitirá el fortalecimiento de las prácticas de los estudiantes que reciben clases en el 

laboratorio de robótica. 
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8.- ¿Considera usted que, con el uso del Manual de práctica de circuitos electrónicos 

analógicos, permitirá a los estudiantes fortalecer el proceso de aprendizaje dentro 

laboratorio de robótica? 

Tabla 9: Manual de práctica en  circuitos electrónicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Gráfico 8: Manual de práctica en  circuitos electrónicos analógicos 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Análisis e interpretación  

Los 46 estudiantes encuestados que equivale al 100% indican que si será beneficioso este 

proyecto, dando como resultado  el desarrollo del manual de prácticas en circuitos electrónicos 

analógicos los cuales beneficiaran a los docentes y estudiantes para el fortalecimiento del 

aprendizaje dentro del laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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Análisis de la entrevista 

¿Considera usted necesario que se impartan las clases en el laboratorio de robótica con 

el apoyo de material didáctico en circuitos electrónicos analógicos? (Porque) 

Los entrevistados si consideran necesario que se impartan las clases con el apoyo del 

respectivo material didáctico, de manera que le permitirán al profesional en formación 

fortalecer sus conocimientos en los circuitos electrónicos analógicos, mediante la realización 

de las prácticas. 

¿Sabe usted si con los recursos didácticos que actualmente se utilizan en el laboratorio 

de robótica, permiten al estudiante fortalecer los conocimientos al momento de realizar 

las prácticas? (Porque) 

Según lo expuesto por los entrevistados indican que, en su mayor parte los recursos 

didácticos con los que cuenta el laboratorio de robótica si permiten fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes, pero sería factible que se realizaran manuales de prácticas los cuales serían 

un recurso didáctico valioso facilitando la realización de prácticas y el fortalecimiento de los 

conocimientos. 

¿Cree usted que es necesario realizar un manual de prácticas de circuitos electrónicos 

analógicos para el laboratorio de robótica? (Porque) 

Los entrevistados si consideran necesario el desarrollo de un manual de prácticas de 

circuitos electrónicos analógicos para el laboratorio de robótica, de manera que permitirá la 

realización de prácticas y el fortalecimiento de los conocimientos del profesional en formación. 
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¿Cree usted que con el diseño de circuitos electrónicos analógicos contribuirá al 

aprendizaje de los estudiantes que reciben clases en el laboratorio de robótica? (Porque) 

Según lo descrito por los entrevistados el diseño de circuitos electrónicos analógicos si 

contribuirá en el aprendizaje de los estudiantes que reciben clases en el laboratorio de robótica, 

esto demuestra que el desarrollo del manual de prácticas tendrá gran acogida en el laboratorio 

de robótica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, E. (2017). Diseño de Etapa de Amplificación y Adecuación de Señal en un circuito 

integrado para un micro sensor de gases. Estado de Hidalgo, Mexico: Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado el 18 de Agosto de 2020, de 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia.pdf 

Artega, A., & Sánchez , A. (2019). Análisis de circuitos eléctricos con frecuencia variable. 

Guayaquil, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado el 10 de Agosto 

de 2020, de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17347/1/UPS-

GT002632.pdf 

Avila, J. (2017). Prototipo de sistema monitor para el consumo energético en circuitos 

eléctricos. Juárez, Chihuahua, Mexico : Universidad Autónoma de Juárez. Recuperado 

el 10 de Agosto de 2020, de http://hdl.handle.net/20.500.11961/4917 

Barrios, Y., & Loor, J. (2016). Aplicación de un Software para el Cálculo, diseño y 

construcción de transformadores de potencia. Guayaquil, Ecuador: Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado el 18 de Septiembre de 2020, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/9652/1/T-UCSG-PRE-TEC-IEM-

129.pdf 

Carrera, M., & Vélez, J. (2016). Aplicación del programa Simulink de Matlab en la Asignatura 

de Electrónica I de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciónes. Guayaquil, 

Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado el 17 de Agosto 

de 2020, de http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8563/1/T-UCSG-PRE-TEC-

ITEL-230.pdf 

Carvajal, C. (2017). Prácticas de laboratorio de Electrónica Analógica para la carrera de 

Ingeniería Eléctrica. Santa Clara, Cuba: Universidad Central "Marta Abreu" de las 

Villas. Recuperado el 10 de Agosto de 2020, de 

https://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/7890/ 

Castaño, J., & Páez, L. (13 de Agosto de 2016). Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios. Revista cientifica, 32(2), 6-12. Recuperado el 

19 de Septiembre de 2020, de 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/5798 

Castejón, F. (2020). Diseño automático de circuitos electrónicos analógicos mediante 



 

53 

 

algoritmos evolutivos. Madrid, España: Escuaela Internacional de Doctorado UNED. 

Recuperado el 10 de Noviembre de 2020, de http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-SisInt-Fcastejon.pdf 

Chucho, J. (2019). Estilos De Aprendizaje Y Su Relación Con El Rendimiento Académico De 

Los Estudiantes D. Riobamba, Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo. 

Recuperado el 17 de Septiembre de 2020, de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5508/1.pdf 

Cortez, S. (2018). Prototipo de una placa entrenadora de Electrónica Básica usando Arduino. 

Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Recuperado el 10 de Agosto de 2020, 

de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/42160.pdf 

Escalante, E., & Pinos, L. (2016). Control de Competencias Eléctricos y Electrónicos por 

Medio de COmandos de voz. Guayaquil, Ecuador: Universidad Politecnica Salesiana. 

Recuperado el 17 de Agosto de 2020, de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1665/13/UPS-GT000223.pdf 

Estrada, L., & Barboza, L. (2016). Diseño e instalación optima de un Banco de Capacitaciones 

para la Corrección del factor de potencia en la Industra Textil. Managua: Universidad 

Nacional de Ingeniería. Recuperado el 18 de Agosto de 2020, de 

https://core.ac.uk/download/pdf/250141913.pdf 

Frías, A. (2017). Diseño de circuitos analógicos y de señal mixta con consideraciones de diseño 

físico y variabilidad. Sevilla , España: Universidad de Sevilla. Recuperado el 10 de 

Agosto de 2020, de https://hdl.handle.net/11441/75170 

García, P. (2015). Influencia de la Metodología Docente, en el Aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela Benjamín Araujo. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 

Recuperado el 13 de Septiembre de 2020, de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5933.pdf 

Garzón, E., & Trojman, D. (2017). Construcción de un prototipo para el control de turnoss 

electrónico con 6 puestos diferentes de llamada y 99 turnos. Quito, Ecuador: 

Universidad San Francisco de Quito. Recuperado el 18 de Agosto de 2020, de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5205 

Gómez, D. (2016). Aplicación de un Motor D.C de baja Potencia en el Diseño de un 

Caudalímetro Digital. Huacayo, Perú: Universidad Nacional del Centro de Perú. 

Recuperado el Agosto17 de 2020, de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/2966/Gomez%20Artica.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 



 

54 

 

Hurtado, A. (2018). Amplificador de audio empleando un inversor PWM. Ciudad de México, 

México: Instituto Politécnico Nacional. Recuperado el 18 de Septiembre de 2020, de 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/26138 

Jiménez, M., & Valdivieso, E. (2015). Análisis y obtención de Curvas Características de 

elementos y circuitos electrónicos utilizando el Software Labview. Riobamba, Ecuador: 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Recuperado el 17 de Agosto de 2020, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3080/1/25T00213.pdf 

Lescas, D. (2017). Sistema Telefónico Multifuncional Aplicado a la Comunicación de 

personas. Huajuapan: Universidad Tecnológica de la Mixteca. Recuperado el 16 de 

Agosto de 2020, de http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/8076.pdf 

Loya, F. (2016). Diseño De Un Banco De Condensadores Para La Corrección Del Factor De 

Potencia De La Empresa Banchisfood S.A. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica 

Salesiana. Recuperado el 13 de Octubre de 2020, de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1888/12/UPS%20-%20KT00020.pdf 

Luis, J. (2016). Diodo y sus Usos. Enciclopedia Libre Universal En Español. 

Martínez, G., & Rivera, I. (2017). Implementación de sistema eléctrico alimentado por energia 

solar. Pachuca, Hidalgo: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado el 

17 de Septiembre de 2020, de 

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/5 

Merino, J. (2016). Influencia de la Metodología Docente, en el Aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela Benjamín Araujo. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 

Recuperado el 18 de Septiembre de 2020, de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5933.pdf 

Narváez, R., Rodríguez, J., & Sánchez, L. (17 de Julio de 2014). Un laboratorio escolar de 

robótica remoto en ambiente colaborativo. Sedici, 3(13), 476-484. Recuperado el 14 de 

Septiembre de 2020, de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/22863 

Navarrete, A. (15 de Abril de 2017). relé o relevadores. (Slideshare) Recuperado el 17 de 

Agosto de 2020, de https://www.slideshare.net/jmmr14/rel-o-relevadores/8 

Navas, D. (2017). Panel de prueba para circuitos analógicos para el laboratorio de electrónica 

y robótica para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Manabí, Ecuador: Unesum. Recuperado el 10 de 

Novimebre de 2020, de http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/877 

Nevárez, M. (2016). La Robótica Educativa como Herramienta de Aprendizaje Colaborativo 

en Estudiantes. Esmeraldas, Ecuador: Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 



 

55 

 

Recuperado el 10 de Agosto de 2020, de 

https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/625.pdf 

Olmos Sanchis, Pinci Ferrer. (2019). Diodo rectificador. Circuito rectificador de media onda y 

rectificador de onda completa.  

Pacheco, R., Zuñiga, R., & López, M. (2014). Enciclopedia de Conocimientos fundamentales. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 13 de Octubre de 

2020, de http://www.librosoa.unam.mx/xmlui/handle/123456789/3047 

Padilla, J., & Rodríguez, L. (2016). Diseño y contrucción de dos diodos de potencia, voltaje 

anodo cátado inverso de 150 KV, corriente nominal de 50 mA para el laboratorio de 

alta tensión. Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnicas Salesiana. Recuperado el 18 

de Agosto de 2020, de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4836/1/UPS-

CT002653.pdf 

Palomino, C. (2015). Estilos De Aprendizaje En Las Alumnas Del 5TO Grado De Educación 

Secundaria De La I.E. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Recuperado el 16 de Septiembre de 2020, de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle 

Pérez, A. (2019). Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información 

documental para apoyar el proceso enseñanza- aprendizaje en una Institución de 

Educación privada de Barrancabermeja. Bucaramanga, Ecuador: Universidad 

Cooperativa de Colombia. Recuperado el 18 de Septiembre de 2020, de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/14478/1.pdf 

Pérez, C. (2015). Diseño e Implementación de un Sistema de Monitoreo. Latacunga, Ecuador: 

Escuela Politecnica del Ejercito. Recuperado el 17 de Agosto de 2020, de 

https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4022/1/T-ESPEL-0526.pdf 

Sánchez, M. (2015). Lineaminetos para el Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje en 

Robótica a Través del Estudio de Experiencias. Sabana, Chia: Universidad de la 

Sabana. Recuperado el 10 de Agosto de 2020, de 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/20274 

Silva, M. (2019). Diseñar una guía didáctica de lecturas dinámicas con estrategias meta-

cognitivas. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Recuperado el 18 de 

Septiembre de 2020, de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/39772/1.pdf 

Solís, J., & Delgado, N. (2015). Fotorresistencia: Definición, características y tipos. Guayaquil, 

Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado el 13 de Octubre de 2020, de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5306/1/UPS-GT000447.pdf 



 

56 

 

Suarez, A., & Surco, R. (2018). Estrategias de Enseñanza y su Relación Con La Capacidad 

Emprendedora De Los Estudiantes De La Especialidad De Tecnología Del Vestido. 

Lima, Perú: Universidad Nacional de Educación. Recuperado el 17 de Septiembre de 

2020, de 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1898/T025_70200814T.pdf 

Suazo, A. (2015). Desarrollo de un módulo electrónico para la enseñanza del área de ciencia, 

tecnología y ambiente en la Educación Secundaria Peruana. Lima, Perú: Universidad 

Católica del Perú. Recuperado el 10 de Agosto de 2020, de 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/6213 

Tapia, M. (Agosto de 31 de 2018). Estilos De Aprendizaje, Estrategias Para Enseñar. Su 

Relación Con El Desarrollo Emocional Y “Aprender A Aprender. UAM, 3(2), 83-96. 

Recuperado el 18 de Septiembre de 2020, de http://hdl.handle.net/10486/680833 

Torres, D. (2017). Localización Óptima De Capacitores En Redes De Distribución Para 

Mejorar La Eficiencia Energética Del Sistema Eléctrico Chungar. Huancayo, Perú: 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Recuperado el 17 de Septiembre de 2020, 

de http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3936 

Váconez, P., & Palacios, F. (2016). Control de velocidad de un motor de corriente continua 

mediante elementos de estado sólido. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. 

Recuperado el 16 de Agosto de 2020, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6572 

Yacupona, L. (2016). La aplicacion del modulo de electrónica digital y la calidad de 

aprendizaje de electrónica básica en los estudiantes de los centros tecnicos productivos 

del distrito de breña. Lima, Perú. 

Zelaya, M., & Villanueva, Y. (2015). Didáctica del Docente de Electrónica y su relación con 

el proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de la Institución Educativa San Jose de 

Manzanares. Lima, Perú: Universidad César Vallejo. Recuperado el 10 de Agosto de 

2020, de https://es.slideshare.net/ 

Zeljami, K. (2016). Caracterización y Modelado de Dispositivos Semiconductores Para Uso en 

Sistemas de Telecomunicaciones a Frecuencias de Terahercios. Santander: Universidad 

de Cantabria. Recuperado el 17 de Septiembre de 2020, de 

https://www.tdx.cat/handle/10803/120189#page=1 

 

  



 

56 

 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Ilustración 15: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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PROPUESTA 

Titulo  

Desarrollo de circuitos electrónicos- analógicos para mejorar el proceso de aprendizaje 

en el laboratorio de robótica. 

Justificación  

El desarrollo de circuitos electrónicos analógicos tiene como finalidad promover el uso de 

una herramienta comprensible digital el cual permitirá al estudiante realizar circuitos 

electrónicos analógicos adquiriendo nuevos conocimientos relacionados a la electrónica 

analógica, así mismo el profesional en formación podrá visualizar en tiempo real la 

funcionalidad del circuito, mediante el uso de la plataforma de desarrollo proteus. 

El uso de circuitos electrónico analógicos como herramienta digital dentro del ámbito 

educativo tendrá una gran acogida porque beneficiará principalmente a los profesionales en 

formación durante el proceso de aprendizaje.  

  Los circuitos electrónicos analógicos se desarrollarán en la herramienta de simulación 

proteus de madera que permitirá conocer el respectivo funcionamiento y estructura de los 

circuitos electrónico desarrollados, de esta manera el profesional en formación   tendrá noción 

de cómo funcionan los circuitos electrónico analógicos. 

Así mismo el desarrollo de esta propuesta permitirá contribuir directamente a la formación 

del profesional en formación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Desarrollar circuitos electrónicos-analógicos para mejorar el proceso de aprendizaje en 

el laboratorio de robótica. 

Objetivos específicos  

• Especificar la herramienta virtual para el desarrollo de los circuitos electrónicos-

analógicos. 

• Realizar el modulo electrónico analógico virtual, mediante el uso de la herramienta 

proteus. 

• Elaborar un manual de prácticas de circuitos electrónicos analógicos, mediante la 

herramienta de desarrollo y simulación Proteus.  
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

Análisis general  

Esta investigación tiene como tema “Circuitos electrónicos analógicos para mejorar el 

proceso de aprendizaje en el laboratorio de robótica” se comprueba que esta investigación es 

viable, los resultados obtenidos durante el respectivo análisis y tabulación de las encuestas las 

cuales se la realizo a 46 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del 

primer periodo académico del 2020 “PI” en la cual se pudo observar que existe una falta de 

instrucción académica en los estudiantes, con respecto al uso y desarrollo de circuitos 

electrónicos analógicos en términos de prácticas. 

Factibilidad técnica  

Se puede indicar el desarrollo de los circuitos electrónicos analógicos permitirá contribuir 

al proceso de formación académica de los profesionales, fomentando el uso de proteus como 

herramienta de desarrollo y simulación de circuitos el cual se encuentra instalado en un 

computador, a nivel técnico se puede definir lo siguiente; 

• Un computador portátil  

• Procesador Intel Core I5 de octava generación  

• Unidad de almacenamiento disco duro de 500gb 

• Memoria RAM de 4gb 

• Sistema Operativo W10 

• Programa proteus  
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Factibilidad Operativa  

• Proteus se ejecutará en un ordenador que este en el laboratorio de robótica el cual estará 

disponible para los profesionales en formación de manera que permita desarrollar las 

prácticas cuando sea necesario. 

• El desarrollo de esta herramienta didáctica virtual beneficiara de manera directa al 

proceso de instrucción académica de los profesionales en formación mediante el 

respectivo uso de la herramienta. 

• Así mismo los estudiantes podrán comprobar y a la vez demostrar los conocimientos y 

técnicas de desarrollo adquiridos mediante el proceso de aprendizaje. 

Factibilidad económica  

El desarrollo de circuitos electrónicos analógicos se pudo determinar que el presupuesto es 

accesible, de manera que es viable el poder contar con herramientas que integren componentes 

electrónicos los cuales permiten desarrollar prácticas de manera digital sin la necesidad de 

invertir en materiales. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los métodos utilizados durante el desarrollo de las prácticas permiten proporcionar una 

herramienta digital alternativa la cual permita aportar al proceso de instrucción de los 

profesionales en formación orientándolos a utilizar herramientas didácticas virtuales. 

Mediante el uso de esta herramienta virtual permitirá adquirir y fortalecer conocimientos y 

a la vez los profesionales tendrán más participación de manera constante dentro del laboratorio 

de robótica, finalmente la propuesta se plantea mediante la elaboración de un manual de 

prácticas de circuitos electrónicos analógicos. 

FASES DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS - ANALÓGICOS PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL 

LABORATORIO DE ROBÓTICA. 
 

Fase 1: Especificar la herramienta proteus la cual permitirá el desarrollo de los circuitos 

electrónicos-analógicos. 

Fase 2: Realizar el modulo electrónico analógico virtual, mediante el uso de la herramienta 

proteus. 

Fase 3: Elaborar un manual de prácticas de circuitos electrónicos analógicos, mediante la 

herramienta de desarrollo y simulación Proteus.  

Ilustración 16: Fases de la propuesta 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

 



 

62 

 

Fase 1: Especificar la herramienta proteus la cual permitirá el desarrollo de los circuitos 

electrónicos-analógicos. 

Proteus                                                

   Es una herramienta que tiene la capacidad de diseñar y a la ves permite la simulación 

electrónica  de diseño del circuito el cual se desarrollando  con elementos variados es decir 

desde simples resistencias hasta el uso de controladores, los diseños que se desarrollen pueden 

ejecutarse en tiempo real gracias al módulo VSM, es decir permite la construcción de la placa 

del circuito impreso, así mismo la simulación de todo el conjunto, permite depurar los errores, 

así mismo la documentación y construcción de la misma. 

 
Ilustración 17: Proteus 

Características  

Dentro de las principales características de proteus tenemos las siguientes: 

• Cuánta con una aplicación denomina ISIS el cual permite generar circuitos reales y a la 

vez permite verificar su funcionamiento en el PBC.                

• Es un entorno de diseño de esquemas electrónicos accesible y fácil de manipular  con 

diversas herramientas.                 

• Cuenta con ARES que es una herramienta que se la utiliza para el enrutado, ubicación 

y su posterior edición de componente, este es utilizado para la respectiva fabricación 

de las placas de circuito impreso.       
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• Generalmente proteus cuenta  con una gran variedad de funciones las cuales permiten 

trabajar con circuitos electrónico. 

Proteus utiliza librerías las cuales contienen un sinnúmero de componentes que permiten 

el desarrollo de cualquier tipo de circuito electrónico, así como se puede observar en la 

ilustración 18. 

 
Ilustración 18: Venta de librería de proteus 

Ventajas 

Dentro de las ventajas que nos proporciona proteus se describen las siguientes: 

• Cuenta con varios módulos, que añaden funciones que permiten satisfacer las 

necesidades del desarrollador de circuitos. 

• Proteus tiene la capacidad de poder simular cada una de las familias de los 

microprocesadores. 

• También permite realizar la modificación dentro del circuito como en el programa, de 

manera que se puede experimentar y comprobar de forma inmediata los resultados. 
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Fase 2: Realizar el modulo electrónico analógico virtual, mediante el uso de la herramienta proteus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 19: Modulo electrónico analógico virtual 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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El modulo que se puede observar en la ilustración 19 desarrollado en la herramienta de 

desarrollo de circuitos electrónicos proteus, permitirá realizar un sinnúmero de prácticas de 

manera que los profesionales en formación obtendrán mayor conocimiento relacionado a los 

circuitos electrónicos analógicos, el modulo virtual consta de los siguientes componentes 

virtuales los cuales permitieron el desarrollo de la misma. 

FUENTE DE VOLTAJE  

Datos técnicos 

Voltaje nominal de entrada: 110VAC 

Voltaje nominal de salida: 5 VDC, 9 VDC, 12 VDC 

Corriente nominal de salida: 3 Amp 

Conexión de salida: Terminales pin 

 
Ilustración 20: Fuente de voltaje 

 Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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FOTORESISTENCIAS LDR 

Datos técnicos 

Voltaje nominal: 5 VDC 

Corriente nominal de salida: 30  mAmp 

Control: luz sensor 

Cantidad: 2 

Conexión de salida: Terminales pin 

 
Ilustración 21: Foto-resistencias LDR 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

DIODOS LEDS 

Datos técnicos 

Voltaje nominal: 2 VDC a 3.5 VDC 

Corriente nominal de salida: 20  mAmp 

Cantidad: 10 

Luminosidad: Alto brillo 

Conexión de entrada: Terminales pin 

Conexión de salida: Terminales pin 
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Ilustración 22: Diodos  LEDS 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

    DIP SWITCH 

Datos técnicos 

Voltaje nominal: 50 VDC  

Corriente nominal: 2 Amp 

Cantidad c/dip: 8 interruptores 

Numero de dipswitch: 2 

Conexión de entrada: Terminales pin 

Conexión de salida: Terminales pin 

  
Ilustración 23: Dip-Switch 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría
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     DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

Datos técnicos 

Voltaje nominal directo: 2.2 VDC  

Voltaje nominal inverso: 5 VDC  

Color de segmento: Diferentes colores 

Corriente nominal de segmento: 30 mAmp 

Cantidad de segmentos: 7 leds 

Punto decimal: 1 digito 

Numero de display: 2 

Tipo: Ánodo común y cátodo común 

Conexión de entrada: Terminales pin 

 
Ilustración 24:Display de 7 segmentos 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría



 

69 

 

POTENCIÓMETROS 

Datos técnicos 

Voltaje nominal directo: 50 VDC  

Potencia nominal: 2 vatios  

Tipo: Alambre enrrollado 

Resistencia: 1, 10, 50, 100  Kohm 

Tolerancia: +/- 5% 

Cantidad: 4 

Conexión de entrada: Terminales pin 

 
Ilustración 25: Potenciómetros 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

TRANSISTORES 

Datos técnicos 

Voltaje nominal emisor en corte: 50 VDC  

Corriente nominal colector constante: 800 mAmp  

Ganancia de corriente: Mayor de 100 Hfe alcanza 150 

Frecuencia de trabajo: 200-400 Mhz 

Potencia nominal: 450 mW 
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Tipo: NPN y PNP 

Material: Plástico 

Cantidad: 4 

Conexión de entrada: Terminales pin 

 
Ilustración 26: Transistores 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

RELES 

Datos técnicos 

Voltaje nominal bobina: 5 VDC  

Corriente nominal: 15 a 20 mAmp bobina 

Frecuencia de trabajo: 200-400 Mhz 

Potencia nominal: 450 mW 

Cantidad de accionamiento: 100.000 veces 

Material: Plástico 

Voltaje de contactos NC y NA: 250 VCA y 30 VDC 

Corriente de contactos NC y NA: 10 Amp 

Cantidad: 2 

Conexión de entrada bobina: Terminales pin 

Conexión de salida contactos: Terminal pin 
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Ilustración 27:Reles 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

CAPACITORES 

Datos técnicos 

Voltaje nominal bobina: 50 VDC  

Capacidad nominal: 3300 uf, 470uf, 1000uf, 10 uf, 330uf 

Material: Plástico/aluminio 

Cantidad: 4 

Conexión de entrada bobina: Terminales pin 

Conexión de salida contactos: Terminal pin 

 
Ilustración 28: Capacitores 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría
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RESISTENCIAS 

Datos técnicos 

Voltaje nominal bobina: 25 VDC  

Potencia nominal: ½ vatio  

Valores en Ohm: 10 K, 1 K, 330 Ohm, 4,7 K 

Tolerancia: 1 % 

Coeficiente de temperatura: Estándar 

Tipo de resistencia: Fija 

Material: Película de metal 

Cantidad: 8 

Conexión de entrada: Terminales pin 

Conexión de salida: Terminal pin 

 
Ilustración 29: Resistencias  

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría
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BUZZER 

Datos técnicos 

Voltaje nominal: 5 VDC  

Potencia nominal: 5 vatios  

Material: Plástico 

Cantidad: 2 

Conexión de entrada: Terminales pin 

 
Ilustración 30:Buzzer 

Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

Fase 3: Elaborar un manual de prácticas de circuitos electrónicos analógicos, mediante la 

herramienta de desarrollo y simulación Proteus.  

Después de describir cada componente con el cual está desarrollado el modulo didáctico virtual se procede 

a desarrollar diversas prácticas relacionadas a los circuitos electrónicos analógicos. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este manual de prácticas como herramienta didáctica virtual permitirá a 

los profesionales en formación fortalecer la teoría que imparte el docente en prácticas de 

circuitos electrónicos analógicos, de manera que favorecerá al profesional en formación 

permitiéndole desarrollar esquemas de circuitos electrónicos dentro del módulo virtual 

desarrollado en proteus mostrando en tiempo real el funcionamiento de la misma, esta manual 

consta de 10 prácticas cada practica esta evidenciada técnicamente por los elementos que se 

utilizan durante su desarrollo. 
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PRÁCTICA N° 1 

 

TEMA: CIRCUITO SERIE RESISTIVO 

• Objetivo: Comprobar parámetros de corriente y voltaje en un circuito serie 

resistivo.    

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 12 VDC 

• 1 Multímetro digital 

• 1 Amperímetro digital 

• 1 Resistencias de 1 Kohm 

• 2 Resistencias de 330 Ohm 

• 1 Resistencias de 220 Ohm 

• 1 Resistencias de 470 Ohm 

• 1 Protoboard 

• Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 1 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 12 VDC al circuito serie resistivo. 

D. Calibrar los equipos de medición de voltaje y corriente y conectarlos en cada 

componente resistivo del circuito.  

E. Observar en la pantalla de los equipos de medición los valores de corriente y voltaje 

y compararlos con los valores calculados. 

PRÁCTICA N° 2 

TEMA: CIRCUITO MIXTO RESISTIVO 

• Objetivo: Comprobar parámetros de corriente y voltaje en un circuito mixto 

resistivo.    

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 9 VDC 

• 1 Multímetro digital 

• 1 Amperímetro digital 

• 1 Resistencias de 1,2 Kohm 

• 1 Resistencias de 330 Ohm 

• 1 Resistencias de 120 Ohm 

• 1 Resistencias de 100 Ohm 

• 1 Resistencias de 220 Ohm 

• 1 Protoboard 

• Cables 
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CIRCUITO ELÉCTRICO N° 2 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 9 VDC al circuito mixto resistivo. 

D. Calibrar los equipos de medición de voltaje y corriente y conectarlos en cada uno de 

los componentes resistivos en el circuito.  

E. Observar en la pantalla de los equipos de medición los valores de corriente y voltaje 

y compararlos con los valores calculados. 
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PRÁCTICA N° 3 

 

TEMA: CIRCUITO SERIE CAPACITIVO 

• Objetivo: Comprobar parámetros de corriente y voltaje en un circuito serie 

capacitivo.    

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 9 VDC 

• 1 Multímetro digital 

• 1 Amperímetro digital 

• 1 Capacitor de 3300 uF 

• 1 Capacitor de 2500 uF 

• 1 Capacitor de 470 uF 

• 1 Capacitor de 150 uF 

• 1 Protoboard 

• Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 3 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

 

 



 

80 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 9 VDC al circuito serie capacitivo. 

D. Calibrar los equipos de medición de voltaje y corriente y conectarlos en cada uno de 

los capacitores.  

E. Observar en la pantalla de los equipos de medición los valores de corriente y voltaje 

y compararlos con los valores calculados. 

PRÁCTICA N° 4 

 

TEMA: CIRCUITO PARALELO CAPACITIVO 

• Objetivo: Comprobar parámetros de corriente y voltaje en un circuito paralelo 

capacitivo.    

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 12 VDC 

• 1 Multímetro digital 

• 1 Amperímetro digital 

• 6 Capacitor de 2200 uF 

• 1 Protoboard 

• Cables 
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CIRCUITO ELÉCTRICO N° 4 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 12 VDC al circuito mixto capacitivo. 

D. Calibrar los equipos de medición de voltaje y corriente y conectarlos en cada uno de 

los capacitores.  

E. Observar en la pantalla de los equipos de medición los valores de corriente y voltaje 

y compararlos con los valores calculados. 
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PRÁCTICA N° 5 

 

TEMA: MOTOR DC 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un motor DC mediante transistores y relé    

MATERIALES A UTILIZAR: 

• 2 Fuente de poder de 9 VDC y de 12 VDC 

• 1 Resistencias de 1 Kohm 

• 1 Resistencias de 1.5 Kohm 

• 2 Resistencias de 220 Ohm 

• 1 Transistor 2N2222A 

• 1 Transistor BD135 

• 1 Transistor TIP31 

• 1 Diodo 1N4007 

• 1 Rele 12VDC 

• 1 Motor DC 12V 

• 2 Diodos leds 

• 1 Protoboard 

• Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 5 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 9 VDC al circuito de encendido automático de un 

motor DC. 

D. Diferenciar  el circuito de control, el de fuerza  y medir parámetros eléctricos de 

voltaje y corriente. 

E. Observar en la pantalla de los equipos de medición los valores de corriente y voltaje 

y compararlos con los valores calculados. 

PRÁCTICA N° 6 

 

TEMA: CIRCUITO CON BUZZER 

• Objetivo: Determinar el funcionamiento de un Buzzer mediante la activación de un 

relé.    

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 2 Fuente de poder de 9 VDC y de 12 VDC 

• 1 Relé de 9 VDC 

• 1 Buzzer 12 VDC 

• 1 Resistencia de 220 Ohm 

• 1 Diodo led 

• 1 Protoboard 

• Cables 
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CIRCUITO ELÉCTRICO N° 6 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 9 VDC al circuito de control y 12VDC  al circuito de 

fuerza de una alarma con buzzer. 

D. Diferenciar  el circuito de control, el de fuerza  y medir parámetros eléctricos de 

voltaje y corriente. 

E. Observar en la pantalla de los equipos de medición los valores de corriente y voltaje 

y compararlos con los valores calculados. 
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PRÁCTICA N° 7 

 

TEMA: CIRCUITO OSCILADOR 

• Objetivo: Obtener el encendido alternado de diodos led mediante el funcionamiento 

de un oscilador.  

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 12 VDC 

• 1 CI 555 

• 1 Resistencias de 1 Kohm 

• 1 Resistencias de 2 Kohm 

• 1 Resistencias de 1.5 Kohm 

• 6 Resistencias de 220 Ohm 

• 1 Transistor 2N2222A 

• 1 Transistor TIP31 

• 1 Capacitor de 33u 

• 1 Potenciómetro de 100 kohm 

• 6 Diodo leds 

• 1 Protoboard 

• Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 7

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 12 VDC al circuito de control mediante un oscilador. 

D. Observar el funcionamiento pulsante del circuito y cambiar valores de los capacitores 

y resistencia mediante los  cálculos matemáticos realizados, y describir sus efectos en 

el encendido pulsante de los diodos. 

PRÁCTICA N° 8 

TEMA: CIRCUITO OSCILADOR 

• Objetivo: Obtener el encendido alternado de diodos led mediante el funcionamiento 

de un oscilador.  

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 9 VDC y 12 VDC 

• 1 Resistencias de 1.2 Kohm 

• 3 Resistencias de 330 Ohm 

• 1 Transistor 2N3904 

• 3 Diodo leds 

• 1 Relé 5VDC 

• 1 Protoboard 

• Cables 

 

 

 

 

 



 

87 

 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 8 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 9 VDC al circuito de control y de 12 VDC al circuito 

de fuerza del relé.   

D. Observar el funcionamiento del circuito mediante el encendido y apagado de los 

diodos leds, y medir valores de voltaje y corriente en el circuito de control y de fuerza. 

PRÁCTICA N° 9 

 

TEMA: CONTADOR DIGITAL 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un contador digital mediante dipswitch.  

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC  

• 4 Dipswitch 

• 7 Resistencias de 330 Ohm 
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• 1 CI 74LS47 

• 1 Display de 7 segmentos ánodo común 

• 1 Protoboard 

• Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 9 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 5 VDC al circuito de control de un contador digital 

D. Observar el funcionamiento del circuito mediante el cambio de dígito en el display 

accionando los  dipswitch de acuerdo al número a visualizar. 
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PRÁCTICA N° 10 

 

TEMA: FUENTE DE PODER 

• Objetivo: Diseñar una fuente de poder de 5VDC y 12 VDC  

• MATERIALES A UTILIZAR: 

• 1 Transformador de 110 VAC/12VAC 

• 4 Diodos rectificadores  

• 4 Dipswitch 

• 2 Resistencias de 220 Ohm 

• 1 Resistencia de 1.5 Kohm 

• 1 Capacitor de 2200 uF 

• 2 Capacitores de 100 uF 

• 3 Diodos leds 

• 2 Reguladores de voltaje 7805 y 7812 

• 1 Protoboard 

• Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 10 

 
Elaborado por: Josselyn Thalía Vélez Echeverría 
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FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

A. Realizar el diseño circuito electrónico mediante el software Proteus ISIS, ubicando 

cada uno de sus elementos y probar su funcionamiento. 

B. Elaborar el circuito en el protoboard realizando las conexiones respectivas de los 

componentes. 

C. Conectar la fuente de voltaje de 110 VAC al circuito de la fuente de poder. 

D. Observar el funcionamiento del circuito y medir los valores de voltajes VCA y VDC 

en las respectivas partes del circuito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES  

CONCLUSIONES  

Una vez culminado la investigación se puede concluir lo siguiente: 

• Se especificó la herramienta que permitió el diseño del módulo didáctico virtual para 

el desarrollo de los circuitos electrónicos-analógicos, así mismo se puede detallar que 

proteus es una de las herramientas de desarrollo de circuitos virtuales  más  utilizad a 

nivel global. 

• Se realizó el módulo electrónico analógico virtual, mediante el uso de la herramienta 

proteus. 

• Se elaboró  el manual de prácticas de circuitos electrónicos analógicos, mediante la 

herramienta de desarrollo y simulación Proteus, el cual permitirá a los profesionales 

en formación tener un enfoque didáctico previo, comprobando de forma esquemática 

el respectivo funcionamiento de los circuitos electrónicos analógicos, de manera que 

las clases serán más interactivas y permitirán fortalecer el aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES  

• Utilizar herramientas didácticas que permitan fortalecer la adquisición de 

conocimiento a los profesionales en formación que reciben las clases en el laboratorio 

de robótica. 

• Que el docente permita que los estudiantes realicen sus prácticas de manera virtual 

de manera que los profesionales en formación podrán ver en tiempo real como 

funciona el circuito que se desarrollado. 

• Que se puedan alojar varios elementos y librerías que permitan la adaptación del 

módulo de prácticas virtual los cuales permitan mejorar la misma. 
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