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El laboratorio de ciencia electrónica 
Mr. Robótico, fue diseñado para in-
troducir a los estudiantes y al público 
en general a la electrónico y experi-
mentos de robótica en forma senci-
lla e interesante. Para hacerlo, no se 
requieren conocimientos previos de 
esta ciencia.

El laboratorio “Mr. Robótico” de 
Electrónica y Servicio estimulará a los 
lectores por medio de prácticas fáci-
les de entender con el fin de iniciar o 
complementar sus conocimientos en 
la materia.

AVANCE RÁPIDO, 
PROGRESIVO Y SISTEMÁTICO

Las ideas  para la realización de nue-
vos proyectos, vendrán a medida que 
se realicen los 25 experimentos con los 
componentes adjuntos, tales como 
transistores, circuitos integrados, dio-
dos emisores de luz (LEDs), foto celdas, 

resistencias, condensadores, etc. Este 
material, es ideal para iniciar a todas 
las personas en el maravilloso mundo 
de la robótica.

De hecho está siendo adquirido 
para casi todos los establecimientos 
educativos de Latinoamérica, Esta-
dos Unidos y Europa.

OBJETIVOS

Los objetivos principales de este pro-
grama son ayudar a:

 Conocer los componentes básicos 
utilizados en electrónica.

 Aprender los nombres y símbolos 
de los componentes electrónicos.

 Aprender a identificar diagramas 
eléctricos y pictóricos.

 Saber para que se usa básicamen-
te un componente.

 Aprender a construir circuitos elec-
trónicos a través de diagramas.

 Conocer el funcionamiento de los 
dispositivos electrónicos que se ar-
men con el Kit.

 Interactuar con los componen-
tes del lenguaje de la tarjeta de 
control.

 Manipular el funcionamiento de 
las prácticas mediante un app 
controlada desde un dispositivo 
móvil.

Con este laboratorio, Electrónica y 
Servicio utiliza la  comprobada téc-
nica de “APRENDER HACIENDO” y eli-
mina el antiguo método de “siénte-
se y oiga”.




