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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad realizar la Aplicación de un 

Sistema con Microprocesadores para Potenciar la Enseñanza Aprendizaje de Sistemas 

Digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, a través del análisis  

de diversas tecnologías aplicadas para el diseño del sistema, la determinación de las 

características técnicas del microprocesador y los componentes electrónicos periféricos 

de entrada y salida,   y  el diseño de los circuitos de prácticas de Sistemas Digitales.  La 

metodología es de carácter cualitativa y cuantitativa en donde se utilizó los métodos 

deductivos que permitió  plantear la hipótesis y se determinaron las variables del 

presente proyecto,   el método  analítico determinó la implementación del Sistema con 

Microprocesadores,  y el método bibliográfico para obtener información de libros, 

artículos científicos y tesis  relacionadas con la temática a investigar, además las 

técnicas utilizadas fueron las encuestas y entrevistas que permitió elaborar las 

preguntas, aplicada a los estudiantes y docentes de la Carrera. Este proyecto será 

utilizado como herramienta didáctica en la práctica de circuitos electrónicos, para la 

enseñanza - aprendizaje de Sistemas Digitales. Como conclusión se estableció que la 

Aplicación de un Sistema con Microprocesadores tendrá un beneficio de carácter 

educativo y científico, para desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, que 

permitan mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje de Sistemas Digitales, por este 

motivo se realizó la implementación de un Sistema con Microprocesadores para 

Potenciar la Enseñanza Aprendizaje de Sistemas Digitales.  

 

Palabras claves: Microprocesadores, enseñanza - aprendizaje, Sistemas Digitales. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The purpose of this research project is to carry out the Application of a System with 

Microprocessors to Enhance the Teaching Learning of Digital Systems in the 

Engineering Career in Computational Systems, through the analysis of various applied 

technologies for the design of the system, the determination of the technical 

characteristics of the microprocessor and the peripheral electronic components of input 

and output, and the design of the practical circuits of Digital Systems. The methodology 

is qualitative and quantitative in which deductive methods were used to hypothesize and 

determine the variables of the present project, the analytical method determined the 

implementation of the Microprocessor System, and the bibliographic method to obtain 

information from books, scientific articles and theses related to the subject to 

investigate, in addition the techniques used were the surveys and interviews that 

allowed to elaborate the questions, applied to the students and teachers of the Career. 

This project will be used as a didactic tool in the practice of electronic circuits, for the 

teaching - learning of Digital Systems. As a conclusion it was established that the 

Application of a System with Microprocessors will have a benefit of educational and 

scientific character, to develop skills and abilities in the students, that allow to improve 

the teaching - learning process of Digital Systems, for this reason the implementation of 

a System with Microprocessors to Enhance the Teaching Learning of Digital Systems. 

 

Keywords: Microprocessors, teaching - learning, Digital Systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la globalización, ha dado lugar que las innovaciones tecnológicas se 

integren en el campo educativo, transformando el proceso de enseñanza – aprendizaje,  

implementando estrategias de trabajo en favor a las necesidades del nuevo profesional 

en formación y facilitando su inserción en el campo laboral, por lo tanto, la 

implementación de un sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se convierte en una excelente  herramienta didáctica de práctica,  para 

el fortalecimiento del nivel académico.  

 

Con respecto al proyecto, la aplicación de la tecnología con microprocesadores permite 

al estudiante realizar prácticas, de transferencia y almacenamiento de datos a nivel de 

hardware, programar en lenguaje de bajo nivel.  En algunos países en vía de desarrollo, 

aún se utilizan procesadores de 8 o 12 bits y el lenguaje ensamblador como plataforma 

de desarrollo para un amplio número de aplicaciones. Debido a las limitaciones de esta 

plataforma (velocidad, ancho del bus de datos, periféricos, número de pines, 

herramientas de desarrollo de alto nivel, librerías), no es posible realizar aplicaciones 

complejas que requieran procesamiento con características de tiempo real o multitarea. 

Además, el uso de metodologías de diseño anticuadas crea una dependencia tecnológica 

y hace que el tiempo de desarrollo dependa fuertemente de la experiencia del diseñador. 

(Camargo, C., Cortés, J., & Jiménez, A. (, 2012) 

 

Con respecto, a la finalidad de este proyecto, la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se beneficia con la implementación de un sistema con 

microprocesadores para potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales, ya que 

dará un impacto a nivel educativo, mejorando las clases prácticas en el laboratorio con 

la incorporación de componentes electrónicos, digitales.  

 

 

 

 



2 
 

I. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Aplicación de un sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no cuenta con una herramienta 

didácticas de trabajo, para realizar práctica con circuitos de sistemas digitales, por la 

falta de aplicación de tecnologías electrónicas a nivel de microprocesadores, la 

implementación de estos recursos se ha convertido en una prioridad básica para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El problema también radica directamente en el escaso manejo de estos   recursos 

didácticos por parte de estudiante y docente en horas de impartir y recibir las clases 

prácticas, esto conlleva al poco interés de trabajo de los estudiantes, por falta de estas 

tecnologías.  

 

Una vez identificado el inconveniente que existe en el área de sistemas digitales, como 

estudiante de la Carrera, se tomó la decisión de implementar un sistema con 

microprocesadores para potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye en los estudiantes la implementación de un sistema con 

microprocesadores para potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
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III. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza-aprendizaje de 

sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar las diferentes tecnologías de microprocesadores, para la enseñanza-

aprendizaje de circuitos electrónicos en sistemas digitales. 

 

 Identificar las características técnicas de los dispositivos electrónicos, para el 

desarrollo de las prácticas de sistemas digitales. 

 

 Implementar un sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, la innovación tecnológica exige que los estudiantes estén inmersos en 

las nuevas investigaciones, que les permita implementar o crear nuevas herramientas de 

trabajo que les dé la oportunidad desenvolverse eficientemente en el campo profesional.   

 

El presente proyecto de investigación, aplicación de un sistema con microprocesadores 

para potenciar la enseñanza aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, es una herramienta didáctica que beneficia a los 

estudiantes ya que fortalece el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de 

sistemas digitales. 

 

Es de mucho beneficio y tiene como propósito, que los docentes apliquen nuevas 

herramientas tecnologías y desarrollen sus clases de manera práctica, fortaleciendo el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Su implementación servirá para que los estudiantes de la carrera, lo utilicen para realizar 

práctica a nivel de hardware con elementos microprocesadores.  

 

El proyecto, presenta para la asignatura de sistemas digitales, un manual con circuitos 

básicos para que los docentes y estudiantes, se apoyen en el momento de realizar las 

prácticas de laboratorio. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

 5.1 ANTECEDENTES 

 

(Moreno, C. A. G., Solís, A. C., & Meoño, A. G., 2015) Los autores manifiestan que 

Arduino es una plataforma abierta diseñada para crear prototipos de objetos o 

ambientes interactivos usando electrónica libre. Consiste, tanto en hardware como en 

software, en una tarjeta de circuito impreso que puede ser adquirida a bajo costo o 

ensamblarse siguiendo planos disponibles de forma gratuita, así como un ambiente de 

desarrollo de fuente abierta con librerías para escribir códigos para controlar la tarjeta. 

Enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la experimentación, además de 

que provee un soporte asequible y flexible para estudiantes, profesores e investigadores, 

de tal manera que puedan contar con una base para desarrollar múltiples y diversos 

proyectos en ciencias, tecnologías e ingeniería, ofreciendo así la oportunidad de 

construir un amplio portafolio de innovadoras aplicaciones y prototipos que actuarán 

como vectores para detonar la creatividad y aumentar las habilidades y capacidades del 

estudiante, aun de brindar soluciones tecnológicas tanto para propósito educativos, 

como para organizaciones públicas o privadas, industrias de diversos sectores, entre 

otros. Este artículo presenta una descripción esencial de Arduino y un análisis del 

impacto que dicha plataforma tiene como herramienta didáctica en la educación de nivel 

superior, específicamente en la enseñanza de las ingenierías, así como algunas 

experiencias en aplicaciones y prototipos desarrollados a través de su uso en la 

Universidad Politécnica de Tapachula. 

 

(Cetz-Canche, N., Vázquez-García, M., & Santiago-Léon, W., 2015) Los autores dan a 

conocer que las nuevas tendencias tecnológicas nos permiten disponer, hoy en día, de 

herramientas que facilitan el quehacer humano, creando expectativas sobre las 

estructuras sociales, laborales, políticas, culturales y económicas. En el ámbito 

educativo contribuyen en la forma de percibir y entender el mundo, tanto por parte de 

los niños, como de los jóvenes y adultos, de una manera dinámica, llena de estímulos 

paralelos, capacitados para el cambio constante que el conocimiento requiere. El 

presente trabajo describe una experiencia de material educativo multimedia, 

desarrollado como recurso auxiliar para el alumno en la asignatura de sistemas digitales. 
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El objeto de aprendizaje resultante incluye audio, videos, animaciones y texto que 

permite al alumno fortalecer los contenidos expuestos en clase. 

La investigación se inserta dentro de un enfoque mixto combinando aspectos 

cualitativos y cuantitativos. Para la recopilación de los datos se utilizó la técnica de la 

entrevista y la cuestionario. Para el desarrollo de la aplicación se adoptó el modelo 

sistémico PRADDIE. 

 

(Camacho-Poveda, É. C., & Ruge-Ruge, Í. A, 2016) Los autores en este artículo 

presentan el proceso de diseño e implementación de un microprocesador para propósitos 

educacionales, a partir de elementos digitales básicos. Se busca así facilitar la 

comprensión de la arquitectura de los microprocesadores y su funcionamiento. El 

proceso se realiza en tres secciones principales: instrucciones de transferencia entre 

registro, control de flujo (saltos incondicionales) y operaciones lógicas y aritméticas. 

Para realizar la comprobación del sistema, se adicionan periféricos de conversión 

analógico a digital (ADC) y digital a analógico (DAC), con el propósito de implementar 

una aplicación de medición de temperatura a partir de un sensor LM35, en función de 

obtener su magnitud en un protocolo industrial de comunicación de 4 mA a 20 mA. La 

implementación del microprocesador mencionado se realiza en el software ISE Design 

Suite 14.2 de XILINX, y se implementa en la tarjeta de desarrollo FPGA Spartan-3. 

 

(Camargo, C., Cortés, J., & Jiménez, A. (, 2012) Los autores manifiesta que con el pasar 

del tiempo los sistemas digitales van creciendo en complejidad, así como las exigencias 

de desempeño y funcionamiento. La incursión de los sistemas digitales en aplicaciones 

vitales, en las cuales un error resultaría en la pérdida de vidas humanas, exige que estos 

sistemas sean muy confiables (tolerantes a fallos) y presenten un desempeño muy alto. 

El desarrollo de procesadores de 32, 64 bits de bajo costo unido a la disponibilidad de 

herramientas software como librerías, drivers y sistemas operativos de tiempo real, hace 

que la realización de este tipo de sistemas no sea una tarea imposible. 

 

(Cuenca-Asensi, S., & Martínez-Álvarez, A., 2011) Los autores dan a conocer que la 

creciente capacidad de integración de los dispositivos digitales hace inviable el 

desarrollo de sistemas complejos mediante las técnicas tradicionales. En la última 
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década han aparecido nuevas tendencias de diseño basadas en lenguajes de alto nivel de 

abstracción que permiten implementar sistemas hardware/software manteniendo una 

visión unificada del conjunto. Estos lenguajes permiten aplicar herramientas y técnicas 

propias del mundo del software con las que los estudiantes ya están familiarizados. Esto 

posibilita en gran medida la utilización de una metodología de aprendizaje basada en 

proyectos, en la que los estudiantes se involucran activamente en el desarrollo de las 

clases, potenciándose en gran medida las competencias transversales. Estos proyectos 

comportan sistemas de alta complejidad que pueden ser desarrollados con éxito durante 

un cuatrimestre y que serían inabordables desde otra perspectiva. Usando esta 

metodología, se ha conseguido cambiar la percepción de asignaturas, que 

tradicionalmente provocaban el rechazo de los estudiantes por su dificultad y aridez. 

 

(Moreno Silva, 2013) El autor da a conocer que en la formación integral en Ingeniería 

Mecatrónica y en particular en la asignatura de circuitos eléctricos los estudiantes deben 

poseer habilidades de pensamiento para el dominio en el campo conceptual aunadas a la 

capacidad para el trabajo practico-experimental. Para la adquisición de dichas destrezas 

se propone plantear un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje significativo y 

mediante la implementación de una unidad didáctica potencialmente significativa 

(UEPS), que parta de la enseñanza de la corriente eléctrica a través del principio de 

conservación de la energía, que permita integrar la estructura conceptual lógica de la 

disciplina en la estructura psicológica de los estudiantes de segundo semestre de 

Ingeniería Mecatrónica del ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano), en la asignatura 

de circuitos eléctricos todo ello encaminado a que los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje sean potencialmente significativos. 

 

(Alemán López M. , 2011) En este trabajo de diploma el autor se dedicó a la creación de 

un curso de la asignatura Microprocesadores I en la plataforma educativa Moodle de la 

FIE de la UCLV y a la creación de mapas conceptuales sobre los principales temas de la 

materia antes mencionada. Con el fin de lograr el objetivo general, fue necesario 

realizar un estudio sobre la influencia actual de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para la elaboración del marco teórico conceptual y se hizo énfasis en la 

plataforma Moodle, que es una de las plataformas educativas más empleadas en dicha 

facultad.  
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Se confeccionaron mapas conceptuales que contribuirán a la mejor asimilación de los 

contenidos de la asignatura por parte de los estudiantes, estos fueron enriquecidos con 

enlaces a recursos (imágenes, documentos, data sheet, otros mapas, etc.) que permiten 

una mejor comprensión de los principales conceptos.  

Conociendo el contenido de la asignatura, se creó el curso en el entorno virtual, 

logrando un fácil acceso a los materiales incorporados. Este curso servirá de apoyo a la 

enseñanza de los microprocesadores en su modalidad presencial y constituirá la base 

para que en el futuro se le agreguen una serie de servicios adicionales. 

 

(Bareno, 2011) El autor indica que el gran avance de las técnicas de fabricación de 

Circuitos Integrados ha permitido que los sistemas embebidos sean parte fundamental 

de nuestras vidas, aún sin darnos cuenta diariamente interactuamos con decenas de 

ellos. Esto unido a la disponibilidad de herramientas software de desarrollos gratuitos 

abre grandes posibilidades comerciales para países en vía de desarrollo ya que no son 

necesarias grandes inversiones de capital para la concepción, diseño, y fabricación de 

estos sistemas. Sin embargo, en la actualidad muy pocas universidades ofrecen cursos 

que permitan crear las habilidades necesarias para la realización de un producto 

comercializable, lo que se traduce en un abandono de la producción local y el aumento 

de la dependencia con la industria manufacturera asiática. Por otro lado, las 

herramientas utilizadas en la actualidad (tanto SW como HW) proporcionan un nivel de 

abstracción relativamente alto impidiendo que el estudiante entienda el funcionamiento 

global de un sistema digital, lo que le impide generar habilidades (específicamente las 

relacionadas con la concepción e implementación) necesarias para realizar el proceso 

completo. En este artículo se presenta una metodología para la enseñanza de diseño de 

sistemas embebidos utilizando herramientas hardware y software abiertos que ayuda a 

resolver los problemas mencionados anteriormente. 

 

(García, R., Badillo, I. A., Martínez, C. C., & Bautista, D. P., 2012) En esta 

investigación los dan a conocer que los sistemas digitales en la actualidad requieren de 

hardware especializado, tanto para acelerar el procesamiento de datos como para 

incrementar sus funcionalidades. Esto da paso a la construcción de sistemas dedicados a 

tareas específicas y que integran más de una funcionalidad en un mismo componente, 

los cuales, son llamados Sistemas Embebidos y SoC. Tales sistemas requieren de 
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plataformas especiales para su desarrollo que integren herramientas Hardware y 

Software. En este trabajo se reporta el desarrollo de una plataforma para la construcción 

de SoC y Sistemas Embebidos con mejoras en eficiencia. Se trata de una arquitectura 

RISC diseñada en FPGA con predictor de saltos híbrido que combina el algoritmo 

gshare y un esquema basado en perceptrones que aumentan la eficiencia de la 

arquitectura propuesta inicial hasta un 22% con los programas de prueba. En conjunto, 

se construyó un ensamblador para la arquitectura propuesta, con lo cual, la plataforma 

que se presenta en este trabajo es una herramienta completa para el prototipo de 

microprocesadores de propósito general y específico de arquitectura RISC. 

 

(Revuelta, Laboratorio remoto en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje, 2016) El 

autor manifiesta que el objetivo principal de esta tesis es desarrollar una propuesta 

didáctica de Laboratorio Remoto (LR) en un Entorno Virtual de Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA) que favorezca el aprendizaje de programación basada en lenguaje 

de alto nivel. Para posibilitar esta investigación se requirió la adecuación de la 

plataforma educativa que en particular se implementó en base a Moodle, para dotar a la 

misma de los recursos didácticos necesarios. Con el fin de evaluar las actividades, se 

implementó una rúbrica que permite valorar los desempeños de los alumnos mediante la 

observación de indicadores de logro que facilitan el reconocimiento de los mismos y 

permiten caracterizar el grado en que se cumplen los desempeños. Esta herramienta de 

evaluación se sometió al proceso de validación de contenido mediante el método del 

juicio de expertos. Se presenta el trabajo experimental, mostrándose los resultados 

obtenidos y la opinión de los alumnos expresada mediante un cuestionario de 

satisfacción elaborado al efecto.  

 

(Cerezo, 2016) El investigador da a conocer que históricamente, la materia de 

construcción de compiladores y procesadores de lenguaje es considerada por los 

estudiantes de Ingeniería en Informática como una materia difícil. Esto es debido, por 

una parte, a la naturaleza formal de las herramientas de especificación y diseño 

utilizadas, y, por otra, a la aplicación adecuada de diferentes técnicas sistemáticas de 

desarrollo para obtener los procesadores finales a partir de sus especificaciones. En esta 

tesis se aborda esta problemática en el caso particular de las gramáticas de atributos 

como formalismo básico de especificación. 
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La tesis empieza, primeramente con la concepción de una estrategia para facilitar la 

comprensión de los aspectos básicos de las especificaciones basadas en gramáticas de 

atributos, así como el soporte software de dicha estrategia. La estrategia propone un 

enfoque dirigido por problemas, en los que el alumno debe emular el proceso de 

evaluación semántica sobre distintos supuestos de procesamiento de frases de acuerdo 

con gramáticas de atributos. Para soportar dicha estrategia, se ha desarrollado un 

sistema denominado Evaluators, que, tomando como entrada baterías de ejercicios sobre 

evaluación semántica, produce automáticamente simuladores interactivos que los 

estudiantes pueden utilizar para resolver los ejercicios. El sistema proporciona, así 

mismo, una herramienta de autoría, que puede ser utilizada por los docentes para 

proporcionar los ejercicios, así como una herramienta de análisis, que permite trazar el 

comportamiento de los estudiantes durante la resolución de los mismos en los 

simuladores generados. Respecto a dichos simuladores, la herramienta es capaz de 

generar simulaciones de dos tipos: simuladores basados en juegos serios, y simulaciones 

interactivas basadas en las representaciones abstractas convencionales utilizadas en la 

materia.  

 

La tesis presenta, así mismo, diversos resultados de evaluación de la herramienta, tanto 

con estudiantes como con docentes, que evidencian la utilidad práctica de la misma. Por 

último, la tesis abstrae también el modelo de proceso utilizado en la construcción de la 

misma, para facilitar la extrapolación del enfoque para soportar otros formalismos de 

especificación, o incluso a otros dominios diferentes del de los Procesadores de 

Lenguaje. 

 

La tesis aborda, así mismo, los aspectos relativos a la creación de las especificaciones. 

Para tal fin, introduce un enfoque de desarrollo de procesadores de lenguaje dirigido por 

especificaciones basadas en gramáticas de atributos, que propugna la conservación de la 

especificación durante el proceso de desarrollo, así como el desarrollo basado en la 

evolución de prototipos. Para ello, el enfoque propone un patrón directo de codificación 

de gramáticas de atributos no circulares arbitrarias como esquemas de traducción, así 

como la generación de procesadores operativos a partir de dichos esquemas de 

traducción, mediante herramientas convencionales de generación de traductores (p.e., 

JavaCC o CUP). Las codificaciones resultantes mantienen, por una parte, una relación 
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directa con las gramáticas de atributos originales, y, por otra, permiten a los alumnos 

experimentar directamente con prototipos ejecutables de sus especificaciones, así como 

hacer evolucionar dichos prototipos mediante la realización de diversas optimizaciones. 

Dichas codificaciones se ven facilitadas por el uso de una biblioteca denominada EvLib, 

que facilita el acoplamiento de un proceso de X evaluación semántica durante el análisis 

sintáctico llevado a cabo por los modelos de análisis sintáctico más convencionales 

(tanto descendentes como ascendentes). La técnica ha sido evaluada también 

positivamente tanto con estudiantes como con docentes en la materia. Por último, la 

tesis aúna las dos contribuciones anteriores mediante la creación de un entorno 

educativo para el desarrollo de procesadores de lenguaje a partir de sus especificaciones 

basadas en gramáticas de atributos.  

 

Dicho entorno, que se ha denominado EvDebugger, permite generar automáticamente 

esquemas de traducción que implementan prototipos operativos de procesadores de 

lenguaje a partir de sus especificaciones dadas como gramáticas de atributos. Dicho 

proceso de generación utiliza los patrones de codificación de gramáticas de atributos 

como esquemas de traducción a los que se ha aludido anteriormente, facilitado mediante 

la biblioteca EvLib. El entorno permite también experimentar con el proceso de 

evaluación semántica, adoptando la estrategia de comprensión subyacente a Evaluators. 

Las evaluaciones preliminares de la herramienta con alumnos de la materia evidencian, 

así mismo, la utilidad práctica de la misma. 

 

5.2. BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1 Electrónica  

 

La electrónica es la ciencia que estudia la interrelación existente entre las cargas 

eléctricas presentes en los átomos de diferentes materiales, su comportamiento, y la 

forma de aprovecharlo para beneficio de la humanidad. Ha tenido una larga evolución, 

desde la utilización de animales con fines terapéuticos en la Grecia antigua; hasta los 

experimentos e investigaciones de Ampere, Faraday, Gauss y Ohm por mencionar a 

algunos, que tuvieron la finalidad de aprovechar de manera práctica los efectos 

producidos por la circulación de las pequeñas cargas, en los cuales se van descubriendo 
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las diferentes propiedades de los circuitos, como la resistencia, la corriente eléctrica, la 

inducción, entre otras. 

  

5.2.2. Circuitos electrónicos  

 

Un circuito electrónico está hecho de diferentes componentes electrónicos, como 

transistores, resistores, capacitores y diodos, conectados unos con otros de diferentes 

maneras, se puede encontrar varios ejemplos de aplicación de circuitos electrónicos. Ya 

sea un medidor de corriente, una simple fuente lineal o un complejo sistema de control, 

siempre tendrán uno o varios de los componentes anteriormente mencionados. Tienen 

una funcionalidad determinada, y su diseño corresponderá a las propiedades y 

limitaciones de los materiales de los cuales está hecho. 

 

5.2.3. Circuito integrado  

 

El circuito integrado no es más que un circuito electrónico muy avanzado y 

miniaturizado. Los circuitos integrados de hoy, cuentan con más de 10 millones de 

transistores en un área no mayor que un pulgar. Entonces, un circuito integrado es un 

circuito electrónico que contiene, en escala muy pequeña, los correspondientes 

componentes eléctricos de un determinado sistema. El primer circuito integrado fue un 

oscilador por rotación de fase que se construyó empleando como material base el 

germanio, y sobre él, se formaban resistencias, condensadores y transistores, utilizando 

cables de oro para unir estos componentes. 

 

5.2.4. Sistemas embebidos  

 

Un sistema embebido, es un sistema basado en microprocesadores, que está construido 

para controlar una función o un rango de funciones, pero no está diseñado para ser 

programado por el usuario final, de la misma manera que una computadora personal. Un 

sistema embebido también está inmerso en el dispositivo o proceso a controlar, es una 

parte integral de todo el conjunto que lleva a cabo un trabajo programado.  
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Algo importante es notar que no solo se pueden construir con microcontroladores, ya 

que existe una amplia variedad de microsistemas capaces de procesar información que 

pueden ser utilizados, como por ejemplo los FPGA. 

 

5.2.4.1. Características de los sistemas embebidos  

 

Las principales características de los sistemas embebidos son:  

 

 Reemplazan a los circuitos de lógica discreta. El microprocesador de un sistema 

embebido se puede programar para que haga las veces de un determinado 

circuito u otro, sin cambiar de forma radical el diseño electrónico.  

 Pueden ser actualizados; al mismo sistema embebido, se le puede programar 

para que haga tareas más avanzadas, con más eficiencia o corrigiendo posibles 

fallos.  

 Mejora el rendimiento mecánico de otros dispositivos. Al reducir o controlar el 

número de tareas que realiza un determinado sistema.  

 Son confiables, eficientes y abaratan costos. (Santamaría Galarza, 2014)  

 

5.2.5. Procesador digital de señal (DSP) 

  

Un procesador digital de señal es un dispositivo con capacidad de procesamiento en 

línea, o en tiempo real de información, el cual presenta a la vez características de 

microcontrolador y microprocesador. Posee una CPU de gran potencia de cálculo, 

preparada para el tratamiento digital de señales en tiempo real, y para la realización del 

mayor número de operaciones aritméticas en el menor tiempo posible. Por tanto, su 

circuitería interna ha sido optimizada para la implementación de funciones tales como el 

filtrado, la correlación, el análisis espectral, etc., de una señal digital de entrada al 

sistema. (Vidal Arias D. J., 2017) 
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5.2.5.1. Procesadores digitales de señales de Microchip 

 

Estos circuitos digitales que se incorporan facilitan la realización y rápida ejecución de 

algoritmos de procesamiento de señales multimedia que antes eran imposibles de 

imaginar. Aquellos microcontroladores que se caracterizan por tales capacidades de 

procesamiento son denominados procesadores digitales de señales. Es términos de 

ejecución, los procesadores digitales de señales se diferencian de los microcontroladores 

de propósito general en que pueden realizar las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y acumulación de una forma rápida y eficiente. Dichas operaciones 

aritméticas, son las necesarias para realizar, procesamiento de señales digitales, uno de 

los bloques básicos digitales que se encuentran en un procesador digital de señales es el 

multiplicador/acumulador (MAC). El circuito MAC es capaz de ejecutar una suma y 

una multiplicación, involucrando hasta tres operando, en un ciclo de instrucción. (De la 

Cruz Vílchez, E. E., & Cuzcano Rivas, A. B., 2016) 

 

5.2.6. Conversión analógica a digital ADC  

 

Para realizar una medición de una cierta cantidad que proporciona un medio de 

información analógico mediante un ordenador o computador es necesaria su 

conversión a una señal digital capaz de ser entendida por el computador ya que éste 

solamente procesa ceros y unos lógicos es decir bits de información. Los medios de 

información analógica pueden provenir de sensores ya sea de intensidad lumínica, de 

magnetismo, de humedad, etc. El medio en el que nos vivimos es analógico y si 

queremos que alguna información sea objeto de estudio por medio de un ordenador 

electrónico, es imprescindible su conversión a señales cuadradas. (Azuero Patiño, 

2010) 

 

5.2.7. Compuertas lógicas 

 

Una puerta lógica, o compuerta lógica, es un dispositivo electrónico que es la expresión 

física de un operador booleano en la lógica de conmutación, cada puerta lógica consiste 

en una red de dispositivos interruptores que cumple las condiciones booleanas para el 

operador particular. Son esencialmente circuitos de conmutación integrados en un chip. 



16 
 

5.2.7.1. Compuerta Or (suma lógica) 

 

En un circuito digital una compuerta OR es un circuito que tiene dos o más entradas y 

cuya salida define la operación suma lógica. El circuito integrado que contiene a este 

tipo de compuertas de dos entradas es el 7432. 

 

5.2.7.2. Compuerta And (multiplicación lógica) 

 

Es un circuito que opera de tal forma que su salida es ALTA (1L) sólo cuando todas sus 

entradas son ALTAS (1L). Para los demás casos su salida es BAJA. 

El circuito integrado que contiene a este tipo de compuertas de dos entradas es el 7408.  

 

5.2.7.3. Compuerta Not (inversor) 

 

A esta compuerta se la llama comúnmente INVERSOR. Este circuito siempre tiene una 

sola entrada y su nivel lógico de salida invariablemente es opuesto de su entrada, el 

circuito integrado que contiene a este tipo de compuertas es el 7404.  

 

5.2.7.4. Compuerta Nor 

 

Su símbolo es igual al de la compuerta OR, excepto que tiene un círculo pequeño en la 

salida, el cual representa la operación de inversión, de esta manera, la compuerta NOR 

opera como una compuerta OR seguida por un INVERSOR. El circuito integrado que 

contiene a este tipo de compuertas de dos entradas es el 7402.  

 

 5.2.7.5. Compuerta Nand 

 

Es igual al de la compuerta AND, excepto que tiene un círculo pequeño en la salida, el 

cual representa la operación de inversión. De esta manera, la compuerta NAND opera 

como una compuerta AND seguida por un INVERSOR. El circuito integrado que 

contiene a este tipo de compuertas de dos entradas es el 7400. 
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5.2.7.6. Compuerta Xor (Or exclusiva) 

 

Esta compuerta es un circuito que opera de tal forma que su salida es ALTA sólo 

cuando una y sólo una de sus entradas es ALTA. El circuito integrado que contiene a 

este tipo de compuertas de dos entradas es el 7486.  

 

5.2.8. Convertidores de código 

 

Se puede decir que un conversor de código es un elemento lógico que traduce una 

palabra de "n" bits a otra de "m" bits las cuales se refieren al mismo valor decimal, pero 

en distintos códigos. Los códigos más utilizados son el binario BCD, octal, hexadecimal 

y el decimal. Los dispositivos digitales pueden procesar solamente los bits "1" y "0", 

estas largas cadenas de 1 y 0 son difíciles de comprender por las personas, por esta 

razón se necesitan los conversores de códigos para traducir el lenguaje de la gente al 

lenguaje de la máquina.  

 

5.2.8.1. Proceso de conversión 

 

Un conversor analógico digital es el componente básico para que un computador pueda 

tratar una señal analógica, este elemento electrónico pasa de una señal que varía 

continuamente a una señal que lo hace a saltos (resolución) y sólo cada cierto tiempo 

(muestreo). (Azuero Patiño, 2010) 

 

5.2.9. Multivibradores biestables (Flip Flops) 

 

Un circuito multivibrador biestable, también llamado báscula (flip-flop en inglés), es un 

circuito capaz de permanecer o adoptar un estado cero o uno lógico que perduran en el 

tiempo de un modo indefinido, aunque haya desaparecido la excitación que los originó. 

Es decir, son capaces de memorizar un bit de información y por esta razón esta 

característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar 

información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. (Azuero 

Patiño, 2010) 
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5.2.10. Lógica de Umbral (Threshold Logic) 

 

La lógica de umbral está fundamentada en que la ecuación de suma de productos 

equivale a un nivel o umbral. Las compuertas bajo este principio de funcionamiento, 

tienen representación de datos de dos hilos y compuertas de lógica de umbral, con la 

característica de comportarse con una transición monótona entre onda de datos y onda 

de ausencia de datos. (Herrera Buitrago, 2013) 

 

5.2.11. Las compuertas tipo Muller C  

 

Funcionan bajo el principio de indicabilidad (Indication Principle), por ejemplo: indica 

si sus dos entradas están en alto, presentando un alto en su salida,  indica si sus dos 

entradas están en bajo, presentando un bajo en la salida. Esto es posible, al ser un 

elemento que guarda su estado anterior y solo cambia si se presenta alguna de las 

situaciones anteriormente descritas. Por el contrario, si tan solo una de las dos entradas 

cambia, la salida no cambia. Así, un observador puede saber el estado de las entradas, 

conociendo el estado de la salida del elemento Muller C: si ocurre una transición de 0 a 

1, ambas entradas estarán en 1, y si ocurre una transición de 1 a 0, ambas entradas están 

en 0. (Herrera Buitrago, 2013) 

 

5.2.12. Sistema digital determinado lógicamente 

 

El sistema determinado lógicamente es un circuito que no depende de algún tipo de 

señal temporal para presentar datos validos en sus salidas, tan solo requiere la presencia 

de datos válidos en sus entradas para computar y presentar salidas válidas. A partir de la 

fundamentación teórica de la lógica de umbral y la propagación de onda de datos y 

posterior propagación de la onda de ausencia de datos, se procede a generar las 

diferentes posibilidades de configuración y la relación con las compuertas de Muller C y 

las compuertas básicas de lógica booleana. (Herrera Buitrago, 2013) 
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5.2.13. Notación de procesos en lenguaje CSP (Communicating Sequential 

Processes) 

 

Es un lenguaje para describir patrones de interacción entre procesos que suceden 

concurrentemente dentro de un sistema digital. Es una herramienta para especificar y 

verificar procesos y sus relaciones de concurrencia. El beneficio de utilizar un lenguaje 

de alto nivel es el poder realizar mejoras desde la etapa misma de diseño, al facilitar la 

exploración del espacio de diseño, alterando secuencia, concurrencia, uso de recursos, 

etc. La principal desventaja es la generalidad de la implementación en circuito y la 

pérdida de visión a bajo nivel del sistema, pero esto puede ser resuelto por métodos de 

optimización posteriores a la etapa de diseño. (Herrera Buitrago, 2013) 

 

5.2.14. Simuladores en la electrónica digital 

 

La simulación por computadora de los circuitos y sistemas electrónicos digitales 

revierte particular importancia por los resultados que la misma ofrece, los cuales son 

muy cercanos a los reales, tanto en los valores de entrada salida, como en los tiempos de 

propagación.  En la actualidad el diseño electrónico digital asistido por computadora 

constituye el entorno de trabajo característico de todos los profesionales del perfil e 

indispensable herramienta de trabajo a ser explotada con eficiencia.  Los simuladores de 

circuitos electrónicos son muy útiles para explicar el comportamiento de éstos de una 

forma asequible a los alumnos de ciclos formativos de la rama de Electrónica, el uso de 

la simulación por ordenador es una herramienta imprescindible hoy en día a la hora de 

explicar la electrónica en el aula, al ser la forma más sencilla y rápida de comprobar el 

funcionamiento de un circuito. Además, no necesita ningún tipo de material adicional 

para el montaje del mismo o medida de los resultados. (Acosta Brito, 2016) 

 

5.2.15. Historia de los microprocesadores 

 

A principio de los años 1970 estaba disponible la capacidad tecnológica de poder 

fabricar un CI con miles de transistores y se encontraban en pleno auge otras 

tecnologías concurrentes como los desarrollos en computación e informática, lo que 

condujo a la construcción de un CI que se denominó microprocesador.  El 
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microprocesador es un CI complejo que contiene una unidad de control, registros, una 

unidad aritmética lógica y una unidad de cálculo en coma flotante, tiene la capacidad de 

ejecutar instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones 

aritméticas, lógicas y de acceso a memoria.  

 

El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado a mediados de 1972 

para su uso en terminales informáticos. El Intel 8008 integraba 3300 transistores y podía 

procesar a una frecuencia máxima de 0,8 MHz.  En la actualidad el microprocesador 

core i7 de Intel es un CI de 774 millones de transistores y trabaja a una frecuencia de 

3600 MHz. 

 

La electrónica permite desarrollar una gran variedad de tareas. Los principales usos de 

los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de información, la 

conversión y la distribución de la energía eléctrica.  La creciente especialización del uso 

de la electrónica dio origen a la aparición de nuevos dispositivos. Promediando la 

década de los años 1970 aparece en el mercado una variante del microprocesador, 

denominada microcontrolador.  Fue recién en los años 1990 y de la mano del desarrollo 

de la tecnología que permitió la aparición de las memorias reprogramables, en que el 

microcontrolador se transformó en uno de los dispositivos más exitosos de la industria 

electrónica. (Revuelta, Laboratorio remoto en un entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje (Doctoral dissertation, Facultad de Informática)., 2016)  

 

5.2.16. Procesador clásico  

 

En el procesador clásico, se puede dividir el proceso de ejecución de una instrucción en 

cuatro etapas:  

 

(BI)  búsqueda de la instrucción (prefetch y fetch).  

(DI)  decodificación de la instrucción.  

(BO) búsqueda de operandos. 

(EI)   ejecución de la instrucción (ejecución y escritura de los resultados). (Álvarez, C. 

R. D., Que, P. Y. E., & El Evento, P. E., 2010)  
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5.2.17. Procesadores superescalares  

 

Un procesador superescalar es capaz de ejecutar más de una instrucción en cada etapa 

del pipeline del procesador, el número máximo de instrucciones en cada etapa depende 

del número y del tipo de las unidades funcionales de que disponga el procesador. Sin 

embargo, un procesador superescalar sólo es capaz de ejecutar más de una instrucción 

simultáneamente si las instrucciones no presentan ningún tipo de dependencia. Las 

dependencias que pueden aparecer son: 

  

Estructurales: Cuando dos instrucciones requieren el mismo tipo de unidad funcional 

pero su número no es suficiente.  

De datos:  

Lectura después de Escritura: Cuando una instrucción necesita el resultado de otra 

para ejecutarse.   

Escritura después de Lectura o Escritura: Cuando una instrucción necesita escribir 

en un registro sobre el que otra instrucción previamente debe leer o escribir.  

De control: Cuando existe una instrucción de salto que puede variar la ejecución de la 

aplicación.  

 

Se pueden distinguir diferentes tipos de procesadores por la forma de actuar ante una 

dependencia estructural o de datos. En un procesador con ejecución en orden las 

instrucciones quedarán paradas a la espera de que se resuelva la dependencia, mientras 

que en un procesador con ejecución fuera de orden las instrucciones dependientes 

quedarán paradas pero será posible solapar parte de la espera con la ejecución de otras 

instrucciones independientes que vayan detrás. (Álvarez, C. R. D., Que, P. Y. E., & El 

Evento, P. E., 2010)  

 

5.2.18. Unidad Central de Proceso  

 

La Unidad Central de Proceso o CPU se encuentra en forma de un circuito integrado 

llamado microprocesador, es un circuito digital que acepta o lee datos aplicados a un 

cierto número de líneas de entrada, los procesa de acuerdo a las instrucciones 

secuenciales de un programa almacenado en su memoria y suministra o escribe los 
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resultados del proceso con cierto número de salida. Los microprocesadores se aplican a 

otras situaciones de control y supervisión en el control industrial, maquinaria, motores, 

telemetría, robótica, automatización entre otros. Los datos de entrada pueden provenir 

de interruptores, sensores, convertidores A/D, teclados, etc; los datos de salida son 

dirigidos a display, LCD, CTR, convertidores D/A, impresoras, etc. El soporte físico de 

las instrucciones del programa es la memoria, la cual almacena los datos para que sean 

procesados, los niveles lógicos (unos y ceros) en las líneas de salida de un 

microprocesador no solo dependen del programa, también dependen de la historia o 

estado anterior de las señales de entrada, es decir la cantidad de pines o conexiones de 

entra/salida que tenga el microprocesador para interactuar con los periféricos y la 

memoria por eso la mayoría de microprocesadores utilizan las mismas líneas para 

entrada y salida. 

 

5.2.19. Arquitectura del microprocesador 

 

 La arquitectura en un microprocesador se refiere a las unidades estructurales que lo 

conforman, su diseño y organización, es difícil definir un modelo de microprocesador 

pues cada uno tiene una lógica de funcionamiento propia. Las principales unidades 

básicas de un microprocesador son la Unidad Aritmética y Lógico (ALU), la matriz de 

registros y la Unidad de Control. Aunque existen otras unidades auxiliares y secciones 

que trabajan en conjunto con las anteriores para formar un microprocesador especifico. 

 

5.2.20. Buses en los microprocesadores 

 

Los buses permiten la conexión con los periféricos incluida la memoria y permiten la 

transmisión de la información, físicamente los buses consisten en líneas conductoras 

que permiten la circulación de los pulsos eléctricos. Generalmente el número de líneas 

de entrada es igual al número de líneas de salida, este número define la longitud de la 

palabra de datos del microprocesador que comúnmente es 4, 8, 16, 32 y 64 bits. 

 

Bus de datos.- Es el encargado de llevar datos e instrucciones hacia y desde el 

microprocesador, es un bus bidireccional en donde los datos varían en tamaño desde 8 a 

64 bits, por el bus de datos las instrucciones y los datos son transferidos al 
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microprocesador y los resultados de una operación son enviados desde el 

microprocesador.  

 

Bus de direcciones.- Contiene la información digital que envía el microprocesador a la 

memoria y demás dispositivos direccionales del sistema para seleccionar una posición 

de memoria, una unidad de entrada/salida o un registro particular de la misma, la 

cantidad de líneas del bus de direcciones determina la capacidad máxima de la memoria 

que puede direccionar el sistema basado en microprocesador. 

 

Bus de control.- Se utiliza para coordinar, sincronizar y comunicarse con los 

dispositivos externos, también se utiliza para insertar estados de espera para los 

dispositivos más lentos y evitar congestión en el bus, contiene líneas que seleccionan la 

memoria o dispositivo E/S y los habilita para que haga operaciones de lectura o 

escritura. 

 

5.2.21. Unidad Aritmético lógica – ALU  

 

Los datos en el ALU se presentan en registros, posteriormente en ellos se almacenan los 

resultados de las operaciones, estos registros son posiciones de memoria temporales, 

internas en el microprocesador y conectados a la ALU, los procesos aritméticos y 

lógicos pueden activar indicadores o también llamadas banderas (flags), que son 

indicadores del estado del microprocesador, normalmente estos indicadores son 

almacenados en un registro especial dentro del microprocesador (registro de estado). 

 

5.2.22. Matriz de Registros  

 

Un sistema de cómputo exige de la CPU la realización de varias funciones, captar 

instrucciones, interpretar instrucciones, captar datos, procesar datos y escribir datos; 

para que un microprocesador pueda realizar las tareas en un sistema de cómputo, es 

necesario que la CPU almacene alguna información de forma temporal. Esta 

información debe contener en un almacenamiento temporal la instrucción a ejecutar, los 

datos sobre los que debe operar, la dirección de la instrucción o dato a cargar en la 
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ALU, las direcciones de salto o llamado, de forma que pueda saber dónde ir a buscar la 

siguiente instrucción. Lo anterior hace necesario que la CPU requiera de una memoria 

interna, es así como en la CPU, existe un conjunto de registros funcionando como un 

nivel de memoria que está por encima de la memoria principal y la cache, estos registros 

se conocen como la matriz de registros. 

 

5.2.23. Principales familias de microprocesadores 

 

Familia de Microprocesadores Zilog Zilog, es un fabricante de microprocesadores de 8 

bits, siendo su producto más reconocido el Zilog Z80. Fue fundado en California en 

1974 por Federico Faggin, quien trabajó perfeccionando el primer microprocesador de 

Intel, el Intel 4004. En 1976 la compañía crea el Zilog Z80 que era un microprocesador 

basado en el Intel 8080 con algunas mejoras. Con este nuevo producto Faggin realizó 

una gira por el mundo buscando potenciales clientes. Un año después sale al mercado el 

primer computador que hace uso del Z80, el TRS-80 Model 1 con un Z80 a 1,77 MHz y 

4 KB de RAM. En 1989 sale la videoconsola Game Boy con un Z80 a 1,05 MHz y 

posteriormente la Sega Game Gear y la Sega Genesis, que también lo usan. En el año 

1995 crean el V-Chip y en el 2001 Zilog lanza el eZ80. Familia Microprocesadores 

Motorola Uno de sus principales exponentes es el Motorola 6800, el cual fue lanzado al 

mercado en 1975, poco después del Intel 8080. Su conjunto de instrucciones está 

formado por 78 instrucciones, posiblemente es el primer microprocesador que contó con 

un registro índice. El 6800 normalmente se fabricaba en un encapsulado DIP de 40 

pines. Varios de los primeros microordenadores de los años 1970, que usualmente eran 

vendidos por correo (en piezas sueltas o ensamblados), usaron el 6800 como procesador 

principal. Entre ellos se encuentran el SWTPC 6800 (el primero en usarlo) y el MITS 

Altair 680. 

 

5.2.23.1. Familia de Microprocesadores SPARC SPARC (del inglés Scalable 

Processor ARChitecture)  

 

Es una arquitectura RISC, es decir, una arquitectura con un conjunto reducido de 

instrucciones. Fue originalmente diseñada por Sun Microsystems en 1985 y se basa en 

los diseños RISC I y II de la Universidad de California en Berkeley que fueron 
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definidos entre los años 1980 y 1982. La empresa Sun Microsystems diseñó esta 

arquitectura y la licenció a otros fabricantes como Texas Instruments, Cypress, Fujitsu y 

LSI Logic. SPARC es la primera arquitectura RISC abierta y como tal, las 

especificaciones de diseño están publicadas, así otros fabricantes de microprocesadores 

pueden desarrollar su propio diseño. La CPU SPARC está compuesta por una unidad 

entera (Integer Unit) que procesa la ejecución básica y una unidad de punto flotante 

(Floating Point Unit) que ejecuta las operaciones y cálculos de reales. Aunque no es una 

parte formal de la arquitectura. 

 

5.2.23.2. Familia de Microprocesadores Power PC PowerPC 

 

Se presenta como una arquitectura de computadoras de tipo RISC (Reduced Instruction 

Set Computer) creada por la Alianza AIM, compuesto por las empresas Apple, IBM y 

Motorola, de cuyas primeras letras surgió la sigla. Los procesadores de esta familia son 

producidos por IBM y Freescale Semiconductor que es la división de semiconductores y 

microprocesadores de Motorola, siendo utilizados principalmente en ordenadores o 

computadores Macintosh de Apple Computer. Este microprocesador está diseñado con 

base a la arquitectura POWER de IBM con algunos componentes tomados del 

microprocesador Motorola 68000 para darle compatibilidad con arquitectura de los 

ordenadores de Apple. 

 

5.2.23.3. Familia de Microprocesadores AMD AMD 

 

Surgió por la división que tuvo Intel en el proceso de integración de sistemas, 

anteriormente AMD estaba asociada con Intel y creaban microprocesadores. Los 

procesadores del tipo 8088, 8086 o 80286, por ejemplo, incluían a AMD con su 

logotipo y después a Intel como marca registrada. Con la separación de Intel, AMD 

empezó a incursionar directamente en el campo de los microprocesadores. Actualmente 

AMD es una empresa que desarrolla procesadores compatibles Intel, permitiendo 

disponer de un sistema accesible con un alto rendimiento, imágenes y gráficos 3D 

reales, sonido y video de pantalla completa. 
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5.2.23.4. Microprocesadores de 8 Bits.  

 

La línea de microprocesadores de 8 bits, es considerada como el núcleo para otras 

familias y fabricantes, el INTEL 8080 e INTEL 8085, fueron utilizados en 

computadores a finales de los 70s y comienzos de los 80s, específicamente el diseño del 

microprocesador 8080 fue la base para la creación del Z80 microprocesador que superó 

ampliamente las prestaciones y mercado del 8080. En la actualidad hay muchas 

versiones clónicas de esos microprocesadores inclusive núcleos de microcontroladores 

siguen como diseño base en la CPU el diseño de los Z80. A continuación se hará una 

descripción general, de dos de los microprocesadores de 8 bits, más representativos. 

(Gonzalez, 2009) 

 

5.2.23.5. Microprocesador Z80 

 

El avance de la microelectrónica hizo posible que cada uno de los bloques de una 

computadora pudiera fabricarse en un chip, se llama microprocesador a la 

implementación de una CPU en un solo chip. Otro aspecto que caracteriza a un 

microprocesador es su capacidad de direccionamiento: se trata del tamaño de la 

memoria que puede direccionar: si el bus de direcciones de un procesador tiene n líneas, 

entonces tendrá una capacidad de direccionamiento de 2n palabras.  

 

El microprocesador Z-80 es un procesador de 8 bits (su tamaño de palabra es de 8 bits) 

y tiene una capacidad de direccionamiento de 64 Kbytes (216 bytes). (Un 

microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 

 

Arquitectura interna del Z80  

 

Unidad de control y registros internos asociados  

 

Es quien controla y sincroniza la todas las transferencias de datos y sus 

transformaciones en el sistema con microprocesador, y es el subsistema secuencial clave 

del microprocesador en sí mismo. Las acciones atribuibles al microprocesador son 
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acciones implementadas por la unidad de control, la unidad de control utiliza entradas 

del reloj maestro para derivar señales de los tiempos y de control que regulan las 

transferencias y transformaciones en el sistema, asociadas con cada instrucción y acepta 

también como entrada, señales de control generadas por otros dispositivos del sistema 

con microprocesador, que alteran el estado del microprocesador. La operación básica de 

un microprocesador se regula mediante la unidad de control, es cíclica y consiste en la 

búsqueda y posterior ejecución secuencial de instrucciones. Cada ciclo de ejecución de 

instrucción tiene dos estados básicos: el estado de búsqueda y el estado de ejecución. El 

primero, transfiere una instrucción desde memoria al microprocesador y el segundo, 

ejecuta la instrucción. Existe un registro de instrucción, cuya finalidad es almacenar la 

instrucción que se ha buscado hasta que esta sea decodificada y ejecutada. Se tiene 

también el decodificador, que envía señales al controlador-secuenciador y determina la 

ejecución de la instrucción dentro y fuera del microprocesador. El Z80 las instrucciones 

tienen una longitud entre 1 y 4 bytes. (Un microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 

 

Unidad aritmética y lógica ALU 

 

 Realiza las operaciones aritméticas y lógicas, que constituyen las transformaciones 

básicas de datos implementadas en un microprocesador. En una de sus entradas está el 

acumulador, en este caso el registro A, que es un registro especial, ya que es el único 

que se puede utilizar para realizar ciertas operaciones. En particular, para las 

operaciones aritméticas y lógicas de dos operando, uno de ellos estará obligatoriamente 

en el acumulador. Además, el resultado de la operación generalmente queda en el 

acumulador. En la otra entrada está un registro temporal o BUFFER, que almacena 

temporariamente el otro operando que utilizará la ALU. El registro de estado, que 

contiene las banderas, se llama F en el Z80. Su función es indicar las situaciones 

excepcionales que se dan en el interior del microprocesador, el estado de las banderas se 

utiliza para controlar el flujo del programa, por ejemplo, ejecutar una determinada rutina 

si el resultado de la última suma fue cero. (Un microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 
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Registros de propósito general  

 

El Z80 posee 12 registros de uso general, de 8 bits: B, C, D, E, H y L por un lado y B’, 

C’, D’, E’, H’ y L’ por otro. Estos conjuntos forman 2 bancos, de los cuales uno solo 

puede estar activo en un momento dado, y también existe una instrucción para 

seleccionar un banco o el otro. Por lo dicho anteriormente, se puede tener activos los 

siguientes conjuntos de registros: A y F ---- B, C, D, E, H y L A’ y F’ ---- B, C, D, E, H 

y L A y F ---- B’, C’, D’, E’, H’ y L’ A’ y F’ ---- B’, C’, D’, E’, H’ y L’. Esta 

particularidad es muy interesante pues permite efectuar muy rápidamente el "cambio de 

contexto", los registros de uso general pueden ser vistos como memoria muy rápida, y 

por lo tanto privilegiada, de la que dispone el microprocesador. Puede realizarse una 

transferencia de datos directamente entre cualquiera de ellos y memoria, y además, 

pueden utilizarse como segundo operando en las operaciones lógicas y aritméticas. El 

multiplexor que aparece sobre los bancos de registros se utiliza para seleccionar cuál de 

ellos se conecta al bus interno del Z80. (Un microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 

 

Registros de direcciones  

 

Son registros destinados específicamente al almacenamiento de direcciones, por ello 

llamados también punteros y están conectados con el bus de direcciones, a quien 

manejan. Para inicializarlos se utiliza el bus de datos, que es de 8 bits, por lo tanto,  lo 

hace en dos etapas. El Z80  tiene cuatro registros de direcciones: el PC, el SP (Puntero 

de Stack), IX e IY. (Un microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 

 

Registros índices 

   

El Z80 tiene dos registros índices: el IX y el IY, que se utilizan en los modos de 

direccionamiento indexados, los cuales permiten trabajar con estructuras de datos 

complejas, como por ejemplo, vectores. Para construir la dirección del dato, en el caso 

de direccionamiento indexado, se toma un byte de desplazamiento que está contenido en 

la propia instrucción, se suma su contenido automáticamente al registro índice que se 
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esté usando, y se accede al dato que está en la dirección de memoria que resulte de 

dicha operación. (Un microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 

 

Registro de interrupción y de refresco de memoria 

 

 El registro I se utiliza para saber dónde está la rutina que se debe ejecutar cuando el 

procesador recibe una interrupción, el registro R se utiliza para refresco de memoria 

dinámica. Esta memoria tiene como característica que si no se lee su contenido 

periódicamente (típicamente cada 2 mseg), éste se pierde. (Un microprocesador de 8 

bits Z80., 2000) 

 

Direccionamiento implícito  

 

El código de operación de la instrucción es fijo. No existen campos variables dentro del 

OPCODE, y la instrucción siempre realiza exactamente la misma función. 

 

Direccionamiento inmediato En este caso, el segundo o tercer byte del OPCODE es, él 

mismo, el operando. Se utiliza cuando se quiere realizar una operación aritmética o 

lógica con una constante. 

 

Direccionamiento inmediato extendido Es igual al anterior, pero para los casos en que 

se requiere una constante de 16 bits. Se utiliza solamente en algunas instrucciones de 

transferencia de datos de 16 bits. (Un microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 

 

Direccionamiento por registro En este caso, uno o más de los registros de la CPU es 

direccionado por la instrucción, que, por ese motivo contiene uno o varios campos que 

especifican el o los registros que se deben utilizar. 
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Instrucciones de transferencia de datos de 8 bits 

 

Se trata de instrucciones que transfieren un dato de 8 bits desde un registro de la CPU, 

una posición de memoria, o un valor constante a un registro de la CPU y viceversa. EL 

contenido del origen nunca se ve alterado por una lectura. 

 

Instrucciones de transferencia de datos de 16 bits 

 

Permite que cualquier par de registros BC, DE, HL o los registros SP, IX e IY sean 

cargados directamente con una constante. (Un microprocesador de 8 bits Z80., 2000) 

 

5.2.23.6. Placa microprocesador PICDEM  

 

Kit de desarrollo orientado a proyectos de mecatrónica. Contiene un procesador 

PIC16F917 a 8MHz. No posee entradas AD pero contiene integrados sensores de 

temperatura y luminosidad. Asimismo, integra controladores para el manejo de motores, 

junto con un display y pulsadores. La ventaja de este kit frente al de Quanser es la 

inclusión de un motor de DC y otro paso a paso, en la placa, junto con un display y 

pulsadores. Su principal desventaja es no tener disponibles para el usuario los puertos 

del ADC. La empresa Microchip no solo es el desarrollador de este kit sino también del 

microprocesador que incluye. Del mismo modo, es también el fabricante del 

microprocesador incluido en el kit de Quanser. (Couto, H. P., Gaviglio, I., Giudice, P. 

J., & Matus, J. L., 2011) 

 

Dato: Representación simbólica (numérica, alfabética...,) atributo o característica de un 

valor. No tiene sentido en sí mismo, pero convenientemente tratado (procesado) se 

puede utilizar en la relación de cálculos o toma de decisiones. 

 

Multiplexado: Es la conmutación de las entradas del convertidor, de modo que con un 

sólo convertidor se puede medir los datos de diferentes canales de entrada. Puesto que 

el mismo convertidor está midiendo diferentes canales, su frecuencia máxima de 
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conversión será la original dividida por el número de canales muestreados. (Lucero 

Molina, L. A., Anaguano, P., & Alexis, B., 2010)  

 

Batería: Se trata de dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos 

electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad. Este ciclo puede 

repetirse por un determinado número de veces. (Bonell Sánchez, 2011) 

 

5.2.23.7. El Microprocesador 8085 

 

El microprocesador 8085 fue presentado por Intel en el año de 1977. Su arquitectura se 

basa en su antecesor el 8080; e incluye novedades como un generador de impulsos de 

reloj, controlador de buses, cuatro entradas de interrupción, dos líneas para 

entrada/salida para información en serie, y un bus de datos y de direcciones 

multiplexado. Gracias a estas innovaciones al 8085 se lo consideró como un integrado 

potente, capaz de desarrollar operaciones aritméticas, lógicas y de control. Internamente 

el micro 8085 comunica los bloques que lo conforman mediante tres tipos de buses, 

transmitiendo señales de control, datos o direcciones. El bus de direcciones, utiliza 16 

pines, que desde A15 hasta A8, funcionan de manera independiente, y desde AD7 hasta 

AD0 están multiplexados, es decir, en un momento en el bus existen datos, y en otro 

momento direcciones, lo cual permite un ahorro de pines en el microprocesador. El bus 

de datos, está formado por 8 bits que utilizan 8 líneas de conexión, desde AD0 hasta 

AD7, para transmitir datos entre los bloques y el exterior, por lo que se trata de un bus 

bidireccional. El bus de control, está conformado por un número determinado de líneas, 

que sirven para la temporización y control de los procesos que realiza el 

microprocesador, como por ejemplo: leer o escribir en memoria o en puertos y atender 

interrupciones o ciclos DMA (Direct Memory Access), al microprocesador se lo puede 

dividir en los siguientes bloques: Registros, Señales de interrupción, señales de E/S, 

Unidad Aritmética Lógica y Unidad de Control de Señales. 

 

 

 



32 
 

5.2.23.8. Sistema microprocesador 

 

Es la integración de varios componentes individuales con funciones limitadas, que 

integrados pueden funcionar como un solo sistema de mayores capacidades. Esto 

dependerá de la cantidad de memoria direccionable y de los pines que tenga disponible 

el microprocesador para conectarse con otros chips. (Hernández Rojas, 2015) 

 

5.2.23.9. Procesador de aplicación específica ASP 

 

Los procesadores de propósito general están diseñados para ejecutar múltiples 

aplicaciones y tareas. Sin embargo, estos pueden ser bastante caros, especialmente para 

pequeños dispositivos que están diseñados para realizar tareas específicas. También, los 

procesadores de propósito general pueden carecer de alto rendimiento necesario muchas 

veces para tareas particulares. Por lo tanto, los procesadores de aplicación específica 

surgieron como una solución de alto rendimiento y siendo además rentables. Estos se 

han convertido en parte cotidiana de la vida y se pueden encontrar en casi todos los 

dispositivos que se utilizan hoy en día, dispositivos tales como: refrigeradores, consolas 

de video juegos y dispositivos móviles, todos ellos tienen un procesador de aplicación 

específica particular y adecuado a la aplicación para la cual fueron diseñados, 

usualmente estos presentan las siguientes características: bajo costo, consumo de 

energía moderado y alto rendimiento. 

 

5.2.24. Arquitectura segmentada multiciclo de un microprocesador 

 

Es una metodología de implementación de arquitectura donde una unidad funcional 

puede ser utilizada más de una vez por instrucción, siempre y cuando se utilice en un 

diferente ciclo de reloj. Este enfoque puede ayudar a reutilizar una gran cantidad de 

hardware y es más conservadora en términos de consumo, al disminuirse el paralelismo. 

Las capacidades para permitir que las instrucciones tomen diferentes números de ciclos 

de reloj y de compartir unidades funcionales dentro de la ejecución de una sola 

instrucción, son las principales ventajas de un diseño basado en una arquitectura 

multiciclo. Algunas de las principales características de esta arquitectura son: 

 



33 
 

 Una unidad de memoria simple que se utiliza tanto para datos como para 

instrucciones. 

 

 Todas las operaciones se realizan dentro de una Unidad Aritmético Lógica 

(ALU). 

 

 Se requiere de registros intermedios entre unidades funcionales para almacenar 

la salida hasta que ocurra el siguiente flanco de reloj, donde el valor es utilizado 

por la siguiente unidad funcional. 

 

5.2.24.1. Proceso de compilación 

 

El proceso de compilación de un programa típico desarrollado en C está formado de 

cuatro pasos fundamentales que se describen: 

 La primera etapa del proceso de compilación es el uso del preprocesador para 

expandir macros y ficheros de cabecera incluidos. 

 

 La siguiente etapa del proceso es la compilación real de código fuente 

preprocesado a lenguaje ensamblador, para un procesador específico. 

 

 El propósito del ensamblador es convertir el lenguaje ensamblador en código 

máquina y generar un archivo de objeto. Cuando hay llamadas a funciones 

externas en el archivo de origen de montaje, este deja las direcciones de las 

funciones externas indefinidas, a rellenar más tarde por el enlazador. 

 

 La etapa final de la compilación es la vinculación de archivos de objetos para 

crear un ejecutable. 

 

Además, es importante el concepto de compilación cruzada, que consiste en compilar un 

código para crear un ejecutable que va dirigido hacia una plataforma distinta a aquella 

en la que el compilador se ejecuta, toma especial importancia en el proyecto ya que se 
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realiza una compilación cruzada para generar el código fuente que va ser ejecutado 

sobre la arquitectura RISC-V.  

 

5.2.24.2. Selección de la arquitectura interna del microprocesador 

 

Cuando se habla de una arquitectura interna de un microprocesador, la definición más 

simple se basa en especificar como dentro de un microprocesador las instrucciones van 

a ser decodificadas para la ejecución de las mismas. Existen distintos tipos de 

arquitecturas entre ellas se encuentran: uniciclo, segmentada, multi core, multi hilo, 

superescalar, VLIW, entre otras. 

 

Para seleccionar la arquitectura adecuadamente, se consideraron especialmente dos de 

los requerimientos principales que debe cumplir el microprocesador: bajo consumo de 

potencia y capacidad de funcionar adecuadamente a la frecuencia de trabajo mínima de 

100MHz. Para que la arquitectura tenga un bajo consumo de potencia es conveniente 

dejar de lado las arquitecturas avanzadas y mirar hacia las arquitecturas más simples, 

que en su defecto son: uniciclo y segmentada. Esto porque, las arquitecturas avanzadas 

tienen como objetivo mejorar el rendimiento en cuanto a ejecución de instrucciones, sin 

considerar en primera instancia el consumo asociado de potencia. (Salazar-García, 

2015) 

 

5.2.25. Arquitectura MIPS R2000 

 

El microprocesador MIPS R2000 fue lanzado en 1988 por MIPS Computer Systemss, y 

fue unos de los primeros RISC que se diseñaron. Este microprocesador ofreció un 

conjunto de instrucciones reducido y un pipeline automático. La idea inicial de MIPS 

fue tener un diseño simple y eliminar los interbloqueos por dependencias en el pipeline. 

El diseño simple de MIPS R2000 es un microprocesador que ejecuta una instrucción por 

ciclo de reloj y que resuelve las dependencias de datos por medio de unidades de 

reenvío, tiene 32 registros accesibles por el usuario, incluso el contador de programa 

puede ser accedido desde software, además contiene un manejador principal de 

memoria que permite controlar la memoria cache. Este procesador puede trabajar en 

modo big endiand o little endiand. La versión más eficiente de MIPS R2000 cuenta con 
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la unidad de punto flotante, el R2010, la cual es seleccionada por el procesador para 

realizar operaciones con números reales. 

 

Las nuevas versiones del microprocesador incluyen al R3000, que cuenta con un control 

de cache mejorado y el R4000 que esta expandido para trabajar con registros de 64-bits, 

y tiene más etapas de pipeline, para lograr una alta frecuencia de reloj y mayor 

performance que sus versiones anteriores. El diseño del MIPS R2000 elige un 

subconjunto de las instrucciones que soporta la primera versión de dicho 

microprocesador, además se explica el diseño de la unidad aritmético-lógica y los 

archivos de registros, se presentan propuestas para el diseño de la arquitectura RISC, 

por tal motivo esta implementación se ha difundido en amplia forma dentro de la 

enseñanza de arquitecturas de computadoras, puesto que es simple de implementar y 

permite repasar los componentes principales del microprocesador. (García, R., Badillo, 

I. A., Martínez, C. C., & Bautista, D. P., 2012) 

 

5.2.26. Teorías del aprendizaje  

 

Se puede afirmar que una Teoría del Aprendizaje es una construcción de fundamentos 

que manifiesta la forma de aprender del estudiante. Son diversas las Teorías del 

Aprendizaje, pero ellas nos ayudan a comprender la forma de cómo el ser humano 

accede al conocimiento. La definición de aprendizaje es muy compleja y varía según el 

enfoque o la teoría de donde provenga, por lo general, ligada a conceptos como la 

adquisición de conocimiento o cambio de conducta. Algunas de estas lo explican como 

las distintas respuestas a una señal, la adquisición de una habilidad, la alteración de la 

manera de percibir una cosa, el conocimiento de un hecho, el desarrollo de una actitud 

frente a algo o la adaptación de los seres vivos a las variaciones ambientales para 

sobrevivir. 

 

En el ámbito educacional han surgido diferentes investigaciones que cuestionan el 

aprendizaje, redefiniéndolo más a partir del que aprende que del que enseña. Aprender, 

es mucho más que memorizar información, es también conocerla, analizarla, 

organizarla, interpretarla y comprenderla; implica, asimismo, sintetizar el nuevo 

conocimiento e integrarlo con los saberes previos para lograr la apropiación e 
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integración en los esquemas de conocimiento de cada uno; aplicarla, considerando 

relaciones con situaciones conocidas y en algunos casos evaluarla. (Caballero, 2015)  

 

5.2.27. Teoría del aprendizaje conductista 

  

B.F. Skinner, quien tomando los elementos fundamentales del conductismo clásico La 

teoría conductista clásica está relacionada con el estudio de los estímulos y las 

respuestas correspondientes. Esta línea psicológica ha encontrado su modificación a 

través de los aportes de, incorporó nuevos elementos como es el concepto de 

condicionamiento operante, que se aproxima a las respuestas aprendidas, esto tiene 

como efecto incrementar la probabilidad de que las respuestas se emitan ante la 

presencia de los estímulos. (Caballero, 2015)  

 

5.2.28. Teoría del aprendizaje cognitivo  

 

La Teoría de Aprendizaje Cognitivo busca analizar procesos relacionados con la 

comprensión, y adquisición de nuevos conocimientos. Juega un papel importante la 

percepción, la atención, el razonamiento y la memoria. El rasgo principal de esta teoría 

es entender que la memoria es absolutamente necesaria y no es para esta teoría tener 

presentes los procedimientos de estímulo–respuesta, solamente retener y recuperar 

información almacenada.  En esta teoría el eje central es el profesor, quien se ocupa de 

crear o modificar las estructuras mentales del estudiante para introducir la información y 

adquiera conocimiento. (Caballero, 2015)  

 

5.2.29. Teoría del aprendizaje constructivista  

 

La teoría del aprendizaje constructivista se atribuye generalmente a Jean Piaget, el cual 

apuntó que a través de procesos de asimilación y adaptación, los sujetos construyen 

nuevos conocimientos a partir de sus experiencias. Piaget articuló los elementos por los 

cuales el conocimiento es interiorizado por el que aprende.  La asimilación acontece 

cuando las experiencias de los individuos se forman con su representación propia del 

mundo. Relacionan la nueva experiencia en un marco ya existente.  La adaptación es el 

proceso de enmarcar su representación mental del mundo externo para adecuar nuevas 
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experiencias. Cuando actuamos con la expectativa de que el mundo funciona en una 

forma y no es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta nueva experiencia y 

rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, se aprende de cada experiencia.  

 

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados, 

promueve la exploración libre del estudiante dentro de un marco o de una estructura 

dada, esta estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel más complejo, en 

el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen actividades centradas en sus 

habilidades así pueden consolidar sus aprendizajes adecuadamente. (Caballero, 2015)  

 

5.2.30. Teoría de aprendizaje significativo  

 

Se escoge esta teoría por su utilidad en el campo de la enseñanza de las ciencias y por 

ser fundamento definitivo para los desarrollos con herramientas tecnológicas. Es, 

además, una propuesta en la que el proceso educativo está diseñado para superar el 

memorismo tradicional y lograr un aprendizaje más integrador comprensivo y 

autónomo. El aprendizaje es el resultado de un proceso sistemático y organizado que 

tiene como propósito fundamental la reestructuración cualitativa de los esquemas, ideas, 

percepciones y conceptos de las personas y para que esa reestructuración se produzca, 

se necesita de una instrucción formalmente establecida, que presente de modo 

organizado y explicito la información (condición esencial para la adquisición del 

conocimiento) que debe desequilibrar las estructuras ya existentes (tarea del docente). 

(Caballero, 2015)  

 

5.2.31. El aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan la efectividad del ABP son múltiples; algunos 

de los más importantes son los siguientes: el concepto de aprendizaje dentro de un 

contexto, que parte de la premisa de que cuando se aprende dentro de un contexto en el 

cual posteriormente se va a utilizar el conocimiento se facilitan el aprendizaje y la 

habilidad para usar la información; en el ABP el conocimiento se adquiere en un 

proceso que se inicia con la activación del conocimiento previo y termina con la 
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construcción del conocimiento propio, mediante un proceso de incorporación del 

entendimiento y la elaboración del conocimiento. El camino que toma el proceso de 

aprendizaje convencional se invierte en el ABP: en la enseñanza tradicional primero se 

expone la información y, posteriormente, se busca aplicarla en la resolución de un 

problema; en el caso del ABP, primero se presenta el problema, se identifican las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y, finalmente, se regresa 

al problema; en el recorrido que viven los estudiantes, desde el planteamiento original 

del problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos; 

los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de la 

información por todos los medios disponibles para el estudiante y, además, generar 

discusión en el grupo, para compartir en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de 

practicar y desarrollar habilidades. 

 

Las características y objetivos principales del ABP son: 

 

 El método se orienta hacia la solución de problemas seleccionados o diseñados para 

lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento; pretende fomentar el 

razonamiento crítico, en particular las habilidades para resolver problema e 

investigar. 

 

 El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el profesor ni solo en los 

contenidos, el maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje, y busca 

transferir conocimientos y habilidades a la solución de nuevos problemas. 

 

 Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 

conocimiento. (Becerra Rodríguez, 2014)  

 

5.2.32. Aprendizaje basado en indagación  

 

Los métodos de indagación científica pueden ser aplicados en el aula para aprender 

inductiva y experimentalmente el funcionamiento de los circuitos integrados y de los 

circuitos digitales. Al ser entrenados con técnicas de análisis y de diseño los estudiantes 
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van adquiriendo autonomía intelectual y responsabilidad por sus propios aprendizajes. 

Especialmente, el método de instrucción 5E puede utilizarse en las sesiones de clases 

para aprender a descubrir el funcionamiento de los circuitos lógicos y pensar en 

aplicaciones. Este método de cinco fases consiste en: emocionar a los estudiantes para 

despertarles la curiosidad e interés en un tema específico y sacar a la luz sus 

entendimientos actuales; explorar mediante cuestionamientos y experimentos para 

conocer más sobre el tema; explicar con sus propias palabras y diagramas lo que se va 

comprendiendo; elaborar un plan de acción para aplicar lo aprendido en nuevos 

contextos; y evaluar el entendimiento conseguido y las habilidades desarrolladas con el 

nuevo concepto, fenómeno o dispositivo. (Miguel-de-Priego, 2010) 

 

5.2.33. Aprendizaje basado en proyectos 

 

Las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje y emprendimientos responsables 

pueden ser impulsadas a través del aprendizaje con enfoque en proyectos. Para los 

cursos de introducción puede utilizarse un proceso de diseño en ingeniería de diez pasos 

que inicia con una búsqueda de oportunidades de diseño reales, del propio entorno local, 

y concluye con una presentación pública y demostración del funcionamiento del 

producto o prototipo.  El programa facilita la incorporación de este método en un primer 

curso de diseño digital. Por ejemplo, el docente puede diseñar entornos virtuales de las 

situaciones reales para que los estudiantes identifiquen y analicen las condiciones 

operativas. Cuando una especificación esté lista, el docente puede crear circuitos ASIC 

para validar las soluciones propuestas por los estudiantes. Luego los estudiantes pueden 

diseñar sus soluciones con varias tecnologías (estándar, FPGA, ASIC, 

microcontrolador), métodos de descripción (modular, algorítmica, simbólica, textual) y 

de verificación. Para ayudar a los estudiantes a entender más sobre la naturaleza del 

problema y sobre las tecnologías apropiadas, el docente puede desarrollar tutoriales 

interactivos. (Miguel-de-Priego, 2010) 
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5.2.34. Los objetos de aprendizaje  

 

La tecnología es un agente de cambio y las grandes innovaciones tecnológicas pueden 

llevar a cabo un cambio de paradigma. Las redes de computadores pertenecen a este 

tipo de innovaciones. Hoy en día se sabe que Internet, no sólo ha modificado las 

estructuras de trabajo, sino que comienza a plantear nuevos esquemas dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de esas tecnologías se ha desarrollado 

alrededor del concepto de Objetos de Aprendizaje (O.A.) y ha mostrado su potencial 

para ser reutilizada, adaptada y generalizada a diferentes entornos. Los objetos de 

aprendizaje, en un medio electrónico como Internet, están definidos como: cualquier 

recurso digital que pueda ser reutilizado para apoyar el aprendizaje. 

 

Se puede considerar también como el elemento más pequeño de información, inteligible 

en sí mismo, necesario para que una persona consiga un objetivo, un resultado de 

aprendizaje o una competencia. Se ensamblan y contextualizan utilizando meta-archivos 

que sitúan el significado y la aplicación y facilitan el ensamblado significativo. Son 

pequeños componentes informativos que pueden ser reutilizados y ensamblados en 

diferentes contextos, los cuales se conciben de forma análoga a la noción de objeto 

utilizada en la ingeniería de software. En general se considera a los Objetos de 

Aprendizaje como entidades digitales distribuidas a través de Internet. Un Objeto de 

Aprendizaje se diseña para un propósito específico y puede ser categorizado. Esta 

categorización permitirá a los usuarios de Internet buscar, acceder y reutilizar estos 

objetos según sus necesidades. (Alemán López M. (., 2011) 

 

5.2.35. Las plataformas interactivas  

 

Las TIC irrumpen de manera contundente en el campo de la educación e imponen la 

necesidad y la posibilidad de renovar las técnicas de enseñanza-aprendizaje, así como 

renovar además los tipos de materiales docentes de que pueden disponer los alumnos. 

Como potencial ejemplo se destaca el uso cada vez más frecuente de las plataformas 

interactivas como parte del desarrollo de la educación a distancia, aunque no solamente 

hasta ahí llegan sus capacidades, sino que también brinda sus aportes a la enseñanza 

presencial de manera muy eficiente. Estas plataformas permiten, entre otras cosas, la 
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publicación web de materiales digitales con el objetivo de fomentar el proceso 

educativo en centros de estudio. Existen ya en el mundo, numerosas de estas 

plataformas, también conocidas como elearning. (Alemán López M. (., 2011) 

 

5.2.36. Aprendizaje asistido por computadora (CAL)  

 

El Aprendizaje asistido por computadora es el desarrollo de estados mentales y 

habilidades de todo tipo incluyendo el aprendizaje conceptual, habilidades técnicas, 

reglas automáticas, modelos mentales y resolución de problemas.  La utilización de 

CAL permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo de aprendizaje, construyan 

sus andamiajes con los conocimientos y el nivel adecuado para cada uno de ellos.  El 

uso de la computadora resulta de alguna manera un recurso educativo transcendental 

debido a que las simulaciones del software educativo, imitan las situaciones del mundo 

real, ya sea por medio de audio, video o imágenes. Esto cede a los estudiantes la 

oportunidad de analizar las opciones y elegir una decisión o acción, teniendo como 

respaldo a la computadora que evaluará las respuestas y determinará los resultados. 

(Bernal, L. A. C., Rojas, A. L., & Salazar, R. M., 2013) 

 

5.2.37. Ambientes de aprendizaje virtuales (AVA)  

 

En la actualidad los ambientes de aprendizaje no solo se ajustan a la educación formal, 

ni tampoco a una modalidad en particular. Podemos afirmar pues que se trata de todos 

los espacios en donde se dan las condiciones adecuadas para que el individuo adquiera 

nuevos conocimientos, apoyado de elementos que forjen el análisis, la reflexión y 

apropiación del conocimiento.  El uso de la tecnología requiere de un ambiente de 

aprendizaje idóneo, para el diseño de este de una manera eficiente se deben de tomar en 

cuenta ciertos elementos a nivel de tecnología, pedagogía y metodología. El avance de 

la tecnología en el campo de la educación compete al avance de las formas de 

aprendizaje, nuevos procedimientos, metodologías y diseños de instrucción que se 

adaptan a suscitar el aprendizaje, valiéndose de recursos tecnológicos, con el fin de 

fortalecer el intercambio de información y comunicación entre los participantes. 

(Bernal, L. A. C., Rojas, A. L., & Salazar, R. M., 2013) 
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5.2.38. Sistema Experto  

 

Base de hechos: El sistema experto propuesto consta de una base de hechos los cuales 

se desprenden del procesamiento de las experiencias concretas de los expertos en el área 

de ciencias no solo se habla de docentes de una población que tenga contacto en su vida 

diaria de la aplicación de las ciencias podemos mencionar procesos automatizados los 

cuales nos den soporte para efectuar la selección de competencias que el alumno debe 

desarrollar.  

 

Base de conocimientos: Por otra parte los conocimientos que se desea transmitir y 

generar en el alumno dispuesto por las entrevistas realizadas a los expertos humanos las 

cuales estarán en primera instancia adaptados a los indicadores de la educación en los 

programas universitarios.  

 

Motor de inferencia: la aplicación de la inteligencia artificial para la simulación de las 

decisiones que tomaría un experto humano para la enseñanza - aprendizaje de las 

ciencias exactas. El motor de inferencia será el que mida el aprendizaje de cada alumno 

y tomara las decisiones correspondientes para que dicho aprendizaje complete el 

porcentaje aceptable del conocimiento total.  

 

Interfaces: se dividen en dos la interfaz de usuario - alumno y la interfaz de usuario - 

maestro, con ello se puede verificar por parte del maestro en realidad la simulación de la 

inteligencia que está desarrollando el sistema experto como tal, se detectan debilidades 

del sistema con el fin de llegar a un sistema experto en toda la generalización del 

concepto. (Bernal, L. A. C., Rojas, A. L., & Salazar, R. M., 2013)  

 

5.2.39. Enseñanza de las ciencias mediante la experimentación e investigación 

 

Se define el aprendizaje experiencial, como un aprendizaje activo que utiliza y 

transforma los ambientes físicos y sociales, para extraer lo que contribuya a 

experiencias valiosas. Es decir, es un proceso que genera cambios sustanciales en la 

persona y su entorno. Se busca que la o el estudiante desarrolle sus capacidades 
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reflexivas, su pensamiento y el deseo de seguir aprendiendo en un entorno democrático. 

El modelo de enseñanza mediante la experimentación e investigación, se identifica 

principalmente por la postura constructivista del conocimiento que posee y de la 

aplicación de problemas para poder enseñar y aprender ciencias. Estos rasgos 

mencionados, son importantes, ya que intentan facilitar el cómo se acerca el estudiante a 

situaciones que se parecen en parte a la de las y los científicos, pero desde la visión de 

la ciencia, como una actividad humana, es decir, que está afectada por el contexto socio 

– histórico en la que se está desarrollando y construyendo. El objetivo es mostrar a la o 

él estudiante que la ciencia es una construcción social, en donde la científica o el 

científico, es un sujeto social. (Fuentes, A. A. D., Romero, R. A. J., & Lorca, A. E. T., 

2013)  

 

5.2.40. Metodología para la enseñanza de sistemas digitales mediante lenguaje 

ensamblador 

 

El diseño del sistema embebido se ocupa del diseño de los sistemas electrónicos 

digitales tales como: circuitos integrados (CI), microcontroladores, procesadores 

digitales de señales, computadoras, sistemas de comunicaciones, entre otros, que en 

esencia conforman el hardware digital. Los sistemas digitales se diseñan haciendo uso 

de la lógica programable o lenguaje ensamblador, siendo una forma más rápida y directa 

de integrar aplicaciones, permitiendo independizar el proceso de fabricación del proceso 

de diseño fuera de la fábrica de semiconductores, además de integrar aplicaciones y 

desarrollos lógicos mediante el empaquetamiento de soluciones en un CI, para la 

enseñanza del lenguaje ensamblador se emplean los microcontroladores el cual es un 

sistema cerrado que contiene una computadora completa y de prestaciones limitadas que 

no se pueden modificar, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Un 

microcontrolador incluye en su interior tres principales unidades  funcionales: unidad 

central de procesamiento, memoria, y periféricos. (BAUTISTA, J., ROJAS, C., & 

LÓPEZ, A., 2015) 
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5.2.40.1. Lenguaje ensamblador 

 

Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, 

formado por abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. Los 

mnemónicos son un lenguaje en el que cada enunciado produce exactamente una 

instrucción máquina y tienen acceso a todas las características e instrucciones 

disponibles en la máquina, ya sea para computadoras, microprocesadores o 

microcontroladores. Además es una representación simbólica de los códigos de 

máquinas binarias, en otras palabras es la primera abstracción del lenguaje máquina, que 

consiste en asociar los OPCODE (códigos de operación) con palabras clave que sean 

fáciles de recordar para el programador. Un programa en lenguaje ensamblador traduce 

el o convierte el código fuente (ensamblador) a código objeto (lenguaje máquina). 

(BAUTISTA, J., ROJAS, C., & LÓPEZ, A., 2015) 

 

5.2.41. Microcontroladores  

 

Los microcontroladores son dispositivos programables que cuentan con las partes 

mínimas requeridas que necesita un computador tradicional para su funcionamiento, 

estas son una ALU (Arithmetic Logic Unit, Unidad lógico-aritmetica), una memoria y 

unidades de entradas y salidas (periféricos) y son ampliamente empleados en Control 

Embebido. (Cifuentes Bernal, 2013)  

 

5.2.42. Memorias Volátiles 

 

Son dispositivos que requieren estar constantemente energizados para mantener la 

información almacenada. Generalmente son utilizadas como memorias de acceso 

aleatorio (RAM), principalmente por el bajo tiempo de acceso de lectura/escritura. 

Algunos ejemplos de este tipo de memorias son: SRAM o RAM estáticas, DRAM o 

RAM dinámica y SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), la cual 

es una memoria DRAM con interfaz sincrónica y es la que m ́as se utiliza en los 

sistemas embebidos. (Jiménez, 2011) 
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5.2.43. Multiplexor o selector de datos 

 

Un multiplexor (MUX) es un dispositivo que permite dirigir la información digital 

procedente de diversas fuentes a una única línea para ser transmitida a través de dicha 

línea a un destino común. El multiplexor básico posee varias líneas de entrada de datos 

y una única línea de salida. (Loaiza Aguilar, 2015) 

 

5.2.44. Memorias cache 

 

Fabricadas generalmente con tecnología SRAM, cuentan con una latencia de acceso de 

entre 0.1 y 10ns. Es decir, más de cien veces inferior a la de la memoria principal y su 

capacidad varía desde varios kilobytes para el nivel 1, actualmente integrado dentro del 

propio núcleo del procesador, hasta decenas de megabytes para las memorias cache de 

nivel 3. En contrapartida, los módulos de memoria principal actualmente existentes en 

el mercado proporcionan gigabytes de capacidad, lo cual es inviable cuando se trata de 

memorias cache SRAM. (Vivas, 2014) 

 

5.2.45. Lenguaje ensamblador 

  

Cada tipo de CPU entiende su propio lenguaje de máquina, las instrucciones en 

lenguajes de máquina son números almacenados como bytes en memoria y cada 

instrucción tiene su único y propio código llamado código de operación o upcode. El 

lenguaje de máquina es muy difícil de programar directamente. Descifrar el significado 

de las instrucciones codificadas numéricamente es tedioso para los humanos. El 

programa escrito en lenguaje ensamblador es almacenado como texto tal como los 

programas de alto nivel, cada instrucción representa exactamente una instrucción de la 

máquina. Un ensamblador es un programa que lee un archivo de texto con instrucciones 

de ensamblador y convierte el ensamblador en código de máquina. Los compiladores 

son programa que hacen conversiones similares para lenguajes de programación de alto 

nivel, es un ensamblador mucho más simple que un compilador. Cada instrucción de 

lenguaje ensamblador representa una sola instrucción en lenguaje de máquina. Las 

instrucciones de un lenguaje de alto nivel son mucho más complejas y puede requerir 

muchas instrucciones de máquinas, cada tipo de CPU tiene su propio lenguaje máquina 
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y su propio ensamblador. Trasladar programas entre arquitecturas de computador 

diferente es mucho más difícil que en un lenguaje de alto nivel. (González Novo O. , 

Implementación del curso Sistema con Microprocesadores en la plataforma Moodle, 

2011) 

 

5.2.46. Visualizador LCD 

 

Este componente está específicamente fabricado para ser utilizado con los 

microcontroladores, lo que significa que no se puede activar por los circuitos integrados 

estándar. Se utiliza para visualizar los diferentes mensajes en un visualizador de cristal 

líquido miniatura. Está basado en el microcontrolador HD44780 (Hitachi) integrado y 

puede visualizar mensajes en dos líneas con 16 caracteres cada una. Puede visualizar 

todas las letras de alfabeto, letras de alfabeto griego, signos de puntuación, símbolos 

matemáticos entre otros. También es posible visualizar símbolos creados por el usuario. 

Entre otras características útiles es el desplazamiento automático de mensajes (a la 

izquierda y a la derecha), aparición del cursor, retroiluminación LED. (Ortiz, M., 

Hanner, J., Ramirez Laguna, F., Tovar Diaz, A. E., & Palacios Lozano, A. H. A., 2013) 

 

5.2.47. Diodos led 

 

El led es un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo común, pero que al ser 

atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. Existen diodos led de varios colores que 

dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, verde, 

amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros. 

 

5.2.48. Lenguaje de programación en C  

 

C es un lenguaje de alto nivel, aunque permite trabajar en bajo nivel, es decir manipular 

bits, es quizás uno de los lenguajes más utilizados y existen diferentes versiones del 

lenguaje C. 
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5.2.49. Visualizador Led 

 

Básicamente, un visualizador led no es nada más que varios diodos led moldeados en la 

misma caja plástica. Hay varios tipos de los visualizadores y algunos de ellos están 

compuestos por varias docenas de diodos incorporados que pueden visualizar diferentes 

símbolos. No obstante, el visualizador utilizado con más frecuencia es el visualizador de 

7 segmentos. Está compuesto por 8 leds. Los siete segmentos de un dígito están 

organizados en forma de un rectángulo para visualizar los símbolos, mientras que el 

segmento adicional se utiliza para el propósito de visualizar los puntos decimales. Para 

simplificar la conexión, los ánodos y los cátodos de todos los diodos se conectan al pin 

común así que tenemos visualizadores de ánodo común y visualizadores de cátodo 

común, respectivamente. Los segmentos están etiquetados con letras a, b, c, d, e, f, y dp, 

al conectarlos, cada diodo led se trata por separado, lo que significa que cada uno 

dispone de su propia resistencia para limitar la corriente. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

SDRAM: La memoria SDRAM es una CMOS de alta velocidad de 64Mb, que ofrece 

un acceso aleatorio de memoria dinámica, está configurada internamente como una 

DRAM de banco cuádruple, con una interfaz síncrona. (Vidal Arias D. J., 2017) 

 

DSP: Procesador digital de señales, es un sistema basado en un procesador que posee un 

conjunto de instrucciones, un hardware y un software optimizados para aplicaciones que 

requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. (Vidal Arias D. J., 2017) 

 

Circuito combinacional: Es aquel circuito electrónico en el que sus valores lógicos de 

voltaje de sus salidas dependen directamente del valor lógico de voltaje presente en sus 

entradas, y no pueden por tanto almacenar ningún tipo de información, estos circuitos 

quedan caracterizados mediante funciones booleanas. (Azuero Patiño, 2010) 

 

Decodificadores: Es un circuito combinacional que convierte un código binario de 

entrada de N bits en M líneas de salida de modo que cada una de las salidas será 
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activada por solamente una de las combinaciones de entrada posibles. (Azuero Patiño, 

2010) 

 

RAM (Random Access Memory): Memoria de acceso aleatorio, o memoria de trabajo 

que puede ser escrita y leída muchas veces. (Herrera Buitrago, 2013) 

 

ROM (Read Only Memory): Memoria destinada a ser escrita una vez y leída 

posteriormente muchas veces. (Herrera Buitrago, 2013) 

 

CISC (Computadoras con un conjunto de instrucciones complejo): Implementación 

Hardware más compleja y por tanto más lenta e ineficiente. Se basa en disponer de un 

repertorio de instrucciones amplio y complejo. En ocasiones la ejecución de algunas 

instrucciones se implementa de forma micro-programada. (Álvarez, C. R. D., Que, P. Y. 

E., & El Evento, P. E., 2010)  

 

Memoria cache: Es una memoria de alta velocidad y menor tamaño que la memoria 

principal, situada entre el procesador y la memoria principal. Su misión es almacenar 

temporalmente los contenidos de la memoria principal que estén siendo utilizados por el 

procesador. (Álvarez, C. R. D., Que, P. Y. E., & El Evento, P. E., 2010)  

 

Compilador: Programa que pasa otro programa escrito en un lenguaje de alto nivel este 

es parecido al humano, al lenguaje de la máquina de modo que ésta lo entienda 

perfectamente. (Gonzalez, 2009) 

 

Bits: Un bit es la unidad más pequeña de información, pero en su forma más simple un 

bit representa un digito binario, es decir, un “uno” o un “cero”, físicamente los bits 

requieren de un espacio o celda donde almacenar una cantidad de energía definida en 

dos estados estables que representen los dígitos binarios, esta energía es llamada voltaje, 

que es la energía necesaria para mover una carga eléctrica (electrón) de un punto a otro. 

(Gonzalez, 2009) 
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Memoria de datos: Hace referencia a algún tipo de memoria RAM en la que se puedan 

almacenar temporalmente información. (Hernández Rojas, 2015) 

 

Ensamblador (Assembler): Es un término usado para hacer referencia a un lenguaje de 

bajo nivel que ocupa poco espacio en memoria y cuya función principal es que permite 

el uso de nemotécnicos que comprende fácilmente el microprocesador, por ende este 

tipo de código se procesa más rápido. (Hernández Rojas, 2015) 

 

Bus de datos: Es el que se encarga de transmitir información entre los componentes de 

un sistema microprocesado. (Hernández Rojas, 2015) 

 

DSC (Controlador de señales digitales): Procesador digital de señales comercializado 

por Microchip que por ahora reúne las características de un microcontrolador de16 bits; 

y las de un DSP de gama baja. (De la Cruz Vílchez, E. E., & Cuzcano Rivas, A. B., 

2016) 

 

Estrategia didáctica: Es en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 

técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. (Figueroa 

Bernal, 2017) 

 

Funciones cognitivas: Las funciones cognitivas son consideradas pre-requisitos básicos 

de la inteligencia, sirve para la interiorización de la información y permite la 

autorregulación del organismo. La interiorización es el pilar básico del aprendizaje y de 

la adaptación y, por tanto de la inteligencia. (Figueroa Bernal, 2017) 

 

Control automático: Un sistema de control automático es un conjunto de componentes 

relacionados entre sí de manera que ejecuten una acción por sí mismo. (Ureña Nassar, 

2012) 
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Software: Es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora que 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos del 

sistema, llamados hardware (Escobar Bermúdes, 2012) 

 

RISC: Set o conjunto de instrucciones reducidas, característica de ser instrucciones de 

tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos. (Preciado Llanes, 2016)  

 

Superescalar: Arquitectura en pipeline que logra ejecutar más de una instrucción por 

ciclo de reloj. (Preciado Llanes, 2016) 

 

VI. HIPÓTESIS  

 

¿De  qué manera incide la implementación de un sistema con microprocesadores, en 

la   enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

 

VARIABLES 

  

6.1. Variable independiente 

 

Implementación de un sistema con microprocesadores. 

 

6.2. Variable dependiente 

 

Enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales. 
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VII. METODOLOGÍA  

 

El aporte de las  metodologías cualitativa y cuantitativa  utilizadas en la realización del 

proyecto de investigación, permitió llevar a efecto la realización de las encuestas y las 

entrevistas dirigidas a  estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, plasmados también con los siguientes métodos utilizados. 

 

7.1. Métodos 

 

7.1.1. Método analítico: Fue utilizado para poder establecer el diseño de la aplicación 

de un sistema con microprocesadores, mediante los resultados obtenidos de forma 

colectiva en el periodo estipulado en la investigación. 

 

7.1.2. Método Bibliográfico: Mediante la aplicación de este método se logró recopilar 

la información a través de libros, artículos de revistas, páginas web, para fundamentar 

de forma científica las bases teóricas de la investigación. 

 

7.1.3. Método Deductivo: Este método también fue fundamental, ya que se plantea una 

hipótesis en base a leyes y principios con el fin de determinar de manera óptima las 

variables utilizadas en la investigación, llegando a la conclusión que la determinación 

de la propuesta sea realizada. 

 

7.1.4. Método Estadístico: Permitió tabular los datos de las encuestas y entrevistas 

realizadas a estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

7.2. Población y muestra 

 

La población considerada para cumplir con  la investigación, estuvo constituida por  los 

siguientes estudiantes: 22 de cuarto semestre paralelo “A”, 19 de cuarto semestre 

paralelo “B”, 26 de quinto semestre, 37 de sexto semestre, 25 de séptimo semestre y 11 
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de octavo semestre, dando un total de la población 140 estudiantes de  la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

n=      Z*P*Q*N 

      M*P+Z*P*Q  

 

 

 

 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza 1.95 

P= Variable Positiva 0,5 

Q= Variable Negativa 0,5 

M= Tamaño de la Población 

E= Precisión o Error 

 

Dando como resultado que la muestra es 37. 

 

7.3. Técnicas 

 

7.3.1. Encuestas: En la realización de las encuestas se hizo un análisis para elaborar las 

preguntas, en donde se dio a conocer sobre las diferentes tecnologías, características, 

diseño, aplicación, que pueden tener los sistemas con microprocesadores y de esta 

manera poder implementarlo y utilizarlo en el desarrollo de prácticas técnicas, 

mejorando el aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales,  y estas  fueron dirigidas 

a los 37 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

7.3.2. Entrevistas: La entrevista se las realizo a docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, para poder conocer de la necesidad y aporte que tiene la 

implementación de la aplicación del sistema con microprocesadores en el mejoramiento 

académico 

7.4. Recursos 

 

7.4.1. Humano: Personas involucradas en el proceso de la investigación. 
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 Autor del proyecto de investigación. 

 Tutor de la tesis. 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

7.4.2. Materiales: Utilizados en el desarrollo de la investigación. 

 

 Anillados 

 Textos 

 Hojas papel bond A4 

 Carpetas 

7.4.3. Tecnológicos: Recursos necesarios utilizados en el proceso de la recopilación de 

la documentación de la investigación. 

 

 Cámara digital  

 Pendrives 

 Impresoras  

 Laptops 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Rubro 
Unidad 

(U) 

Precio Unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

Impresiones 700 0,05 35,00 

Internet 70  0.70 49,00 

Copias 200. 0,03 6,00 

Anillado 3 2,00 6,00 

Empastados 1 15,00 15,00 

 

Módulo 

con   microprocesadores 

1 350 300,00 

 

Total Final 

 

$ 411,00 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes.  

1.- ¿Cree usted que las enseñanzas tradicionales favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 1 Enseñanzas tradicionales 

Enseñanzas tradicionales 

ALTERNATIVAS  Nº   % 

SI   18 48% 

N0   19 52% 

TOTAL   37 100% 

 

Gráfico 1 Enseñanzas tradicionales 

 

 
 

  

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

               Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

           Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

 

Análisis e interpretación  

 

De las encuestas realizadas el   48 % de los estudiantes manifestaron que si   creen que 

las enseñanzas tradicionales favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras 

que el 52 % respondieron no.  

Por lo tanto es necesario que los profesionales en formación aprendan nuevas 

metodologías de trabajo, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

SI

48%NO

52%

Enseñanzas tradicionales 
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2.- ¿Cree usted que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

cuenta con los implementos necesarios para la práctica en Sistemas Digitales?  

Tabla 2 Implementos para la práctica en Sistemas Digitales 

 

ALTERNATIVAS  Nº   % 

SI   9   25% 

N0 28   75% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico 2 Implementos para la práctica en Sistemas Digitales 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                        Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

                 Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

  

Análisis e interpretación  

 

De las encuestas realizadas el 25% de los estudiantes respondieron que la carrera si 

cuenta con los implementos necesarios para la práctica en Sistemas Digitales, mientras 

que el 75% manifestaron que no.  

Por lo tanto, es importante que la carrera tenga implementos para realizar aplicaciones 

prácticas con Sistemas Digitales. 

 

SI

25%

NO

75%

Implementos  para la práctica en  Sistemas Digitales
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3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de los 

microprocesadores? 

Tabla 3 Tecnología de los microprocesadores 

 

ALTERNATIVAS  Nº   % 

SI   17  46% 

N0   20  54% 

TOTAL   37 100% 

 

Gráfico 3 Tecnología de los microprocesadores 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                  

               Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

               Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 46 % de los estudiantes respondieron 

que, si tienen conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de los 

microprocesadores, mientras que el 54 % manifestaron que no tienen conocimiento.   

Por consiguiente es indispensable que los estudiantes conozcan la tecnología de los 

microprocesadores y aplicarlos en las prácticas con Sistemas Digitales.  

SI

46%
NO

54%

Tecnología de los microprocesadores
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4.- ¿Conoce usted los componentes electrónicos para la aplicación de un sistema 

con microprocesadores para circuitos con sistemas digitales? 

 

Tabla 4 Componentes electrónicos para sistema con microprocesadores 

ALTERNATIVAS   Nº    % 

SI   14   38% 

N0    23   62% 

TOTAL    37 100% 

 

 

Gráfico 4 Componentes electrónicos para sistema con microprocesadores 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

        Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

 

Análisis e interpretación  

 

El 38% de los estudiantes encuestados respondieron que, si conocen los componentes 

electrónicos para la aplicación de un sistema con microprocesadores para circuitos con 

sistemas digitales, mientras que el 62 % manifestaron que no.   

Lo que denota que un gran porcentaje de estudiantes necesitan conocer los componentes 

electrónicos para las prácticas con Sistemas Digitales.  

SI

38%

NO

62%

Componentes electrónicos para    sistema con 

microprocesadores 
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5.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías con microprocesadores como material 

didáctico le ayudará a mejorar su preparación profesional? 

Tabla 5 Microprocesadores como material didáctico 

 

ALTERNATIVAS  Nº    % 

SI 31   85% 

N0   6   15% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico 5 Microprocesadores como material didáctico 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                    Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

             Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

 

Análisis e interpretación  

 

En esta pregunta el 85% de los encuestados opinaron que las nuevas tecnologías con 

microprocesadores como material didáctico le ayudarán a mejorar su preparación 

profesional, mientras que el 15% restante manifestaron que no.  

De acuerdo a los resultados de la pregunta, es imprescindible que los estudiantes 

utilicen nuevos recursos didácticos de práctica, ya que esto ayudará a mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.   

SI

85%

NO

15%

Microprocesadores como material didáctico
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6.- ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas con microprocesadores en el 

laboratorio de electrónica-robótica? 

Tabla 6 Prácticas con microprocesadores 

 

ALTERNATIVAS   Nº    % 

SI   16   44% 

N0   21  56 % 

TOTAL   37 100% 

 

Gráfico 6 Prácticas con microprocesadores 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                 Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

          Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

 

Análisis e interpretación 

  

En esta pregunta el 44% de los estudiantes manifestaron que si han realizado prácticas 

con microprocesadores en el laboratorio de electrónica-robótica y el 56% restante 

manifestaron que no.   

Por consiguiente, es necesario que los estudiantes cuenten con una herramienta de 

trabajo para prácticas con microprocesadores en el laboratorio de electrónica-robótica 

para elevar el nivel de enseñanza-aprendizaje. 

SI

44%NO

56%

Prácticas con  microprocesadores
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7.- ¿Considera usted que la aplicación de un sistema con microprocesadores para 

circuitos con sistemas digitales, mejorará el desarrollo de las clases prácticas? 

Tabla 7 Microprocesadores para circuitos con sistemas digitales 

 

ALTERNATIVAS  Nº    % 

SI 31   84% 

N0   6   16% 

TOTAL 37 100% 
 

Gráfico 7 Microprocesadores para circuitos con sistemas digitales 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                    Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

               Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba  

 

Análisis e interpretación  

 

En esta pregunta, el 84% de los encuestados respondieron que la aplicación de un 

sistema con microprocesadores para circuitos con sistemas digitales, mejorará el 

desarrollo de las clases prácticas y el 16% restante manifestaron que no. 

Por lo tanto, es necesario que los estudiantes realicen circuitos con sistemas digitales, 

para desarrollo de las prácticas en el laboratorio y mejorar el proceso académico. 

 

 

SI

84%

NO

16%

Microprocesadores para circuitos con sistemas 

digitales
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8.- ¿Cree usted que la implementación de un sistema con microprocesadores para 

potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales, mejorará el nivel 

académico?  

Tabla 8 Implementación de un sistema con microprocesadores 

ALTERNATIVAS   Nº    % 

SI  35   94% 

N0    2     6% 

TOTAL  37 100% 

 

Gráfico 8 Implementación de un sistema con microprocesadores 

 
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                   Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM 

              Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

 

Análisis e interpretación  

 

En esta pregunta, el 94% de los encuestados respondieron que la implementación de un 

sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza aprendizaje de sistemas 

digitales, si mejorará el nivel académico y el 6% restante manifestaron que no. 

De acuerdo a las respuestas, es necesaria la implementación de un sistema con 

microprocesadores como una herramienta pedagógica de práctica, importante para de 

los estudiantes se motiven en la investigación científica. 

SI

94%

NO

6%

Implementación de un sistema con microprocesadores
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

1.- ¿Considera usted necesario, que los docentes del área de electrónica utilicen 

herramientas didácticas tecnológicas para impartir sus clases prácticas? 

 

Sí, porque esta herramienta didáctica permiten a los docentes impartir sus clases en 

forma práctica con nuevas aplicaciones tecnológicas en las diferentes asignaturas del 

área de electrónica,  por lo tanto los estudiantes  serán beneficiado y proyectarse a la  

investigación y podrán competir eficientemente en el campo laboral.  

Según el docente, esta herramienta didáctica, permitirá realizar más prácticas de 

laboratorio, fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que se aplique la tecnología con microprocesadores en 

las prácticas con circuitos de sistemas digitales en el laboratorio de electrónica? 

 

Sí, porque con la aplicación de esta tecnología, los estudiantes podrán utilizar los 

microprocesadores como elemento indispensable de trabajo en el laboratorio, generando 

un mayor aprendizaje en las clases prácticas. 

Según el docente, con esta tecnología, se aplicará nueva metodología de trabajo en el 

laboratorio, fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.- ¿Considera usted necesario que se implemente un sistema con 

microprocesadores para potenciar la enseñanza aprendizaje de sistemas digitales 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

Considero muy necesario, que se implemente este tipo de herramienta de trabajo, ya que 

de esta manera proveerá al estudiante de un elemento tan importante para realizar 

prácticas de laboratorio, además podrá afianzar sus conocimientos en la parte del 

hardware de una computadora.  

Según el docente, esta implementación motiva al estudiante a ser más investigativo y 

afianzar sus conocimientos. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

 MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICIÓN DEL TEMA X                        

INTRODUCCIÓN  X                       

PROBLEMA   X X                     

OBJETIVOS     X X                   

JUSTIFICACIÓN       X                  

MARCO TEÓRICO        X                 

ANTECEDENTES         X                

BASES TEÓRICAS          X X X X X           

MARCO CONCEPTUAL               X          

HIPÓTESIS                X         

MARCO METODOLÓGICO                  X        

ANÁLISIS Y TABULACIÓN                   X X      

PROPUESTA                    X X X X  

PRESENTACIÓN DE INFORME                        X 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba
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PROPUESTA 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Desarrollo de un sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema con 

microprocesadores para potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Debido a esto, la propuesta se justificará ya que va a permitir con el desarrollo del 

sistema con microprocesadores, mejorar el nivel académico en los estudiantes mediante 

la utilización de la tecnológica de los circuitos con microprocesadores en la enseñanza-

aprendizaje teórico-práctica en la asignatura de sistemas digitales. 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar un sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los dispositivos electrónicos que se van a utilizar en el diseño de un 

sistema con microprocesadores. 

 

 Diseñar ejercicios prácticos con tecnología de los microprocesadores para la 

enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales. 

 

 Ejecutar el modelo propuesto de un sistema con microprocesadores para 

potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales. 
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IV. FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad técnica 

 

Para que el proyecto de investigación sea viable técnicamente se consideraron los 

siguientes aspectos fundamentales: 

 

 Para la selección de los dispositivos electrónicos se consideraron ciertos criterios 

técnicos eléctricos de voltaje y de corriente, para precautelar la integridad física 

de las personas que van a manipular los dispositivos en el momento de realizar 

sus prácticas de laboratorio. 

 

 La utilización de la aplicación con microprocesadores permite desarrollar 

diferentes aplicaciones tecnológicas, enmarcadas en la enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de sistemas digitales. 

 

Factibilidad operativa 

 

 El sistema de aplicación práctica con microprocesadores se dejará en el 

laboratorio de electrónica y robótica, permitiendo de esta manera realizar las 

respectivas practicas técnicas a los estudiantes. 

 

 Cada dispositivo electrónico estará ubicado en el módulo de tal manera que 

podrán interconectarse entre ellos y además con diferentes dispositivos externos,   

para realizar nuevos proyectos electrónicos. 

 

 Se dejará un manual técnico y de ejercicios para complementar el desarrollo de 

las clases teóricas. 
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Factibilidad económica 

 

 La selección de los dispositivos del sistema con microprocesadores se ajustan a 

costos económicos fiables, los cuales van a permitir cumplir con los objetivos 

estipulados en el momento de realizar las prácticas. 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

 

Cantidad 

U 

 

Precio Unit. 

($) 

 

Total 

($) 

 

 

Fuente de voltaje 

 

1 30 30 

Microprocesador Z80 

 

1 50 50 

Memoria RAM 6116 1 35 35 

C.I. Interfase 8255 1 30 30 

C.I. TTL 74LS245 

 

1 10 10 

C.I. TTL 74LS367 

 

4 5 20 

C.I. NOT 74LS04 

 

4 1 4 

C.I. NOT 74LS32 

 

4 1 4 

Pantalla LCD 16X2 

 

1 14 14 

Diodos led 20 0.3 6 

Resistencias 50 0.3 15 

Protoboard 1 30 30 

Dip Switch  

 

6 1.5 9 

Display  de 7 Segmentos 

 

4 2 8 

Módulo en MDF 1 25 25 

Cable dupond 1 10 10 

TOTAL  ($) 300 
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V. ÁNALISIS DE LA PROPUESTA 

 

En el análisis de la propuesta se establecieron todos los dispositivos electrónicos y 

demás partes del sistema con microprocesadores, que va a permitir el desarrollo de 

prácticas didácticas para potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales en los 

estudiantes. 

 

Además se consideraron sus características técnicas de diseño, las cuales se dan a 

conocer a continuación. 
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Fuente de voltaje fija 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Voltaje de entrada alterno: 110 VCA 

 Voltaje de salida alterno: 12 VCA 

 Voltaje de salida continua: 5 VCD 

 Voltaje de salida continua: 12 VCD 

 Corriente de salida continua a 5 VCD:  1 Amp 

 Corriente de salida continua a 12 VCD: 1 Amp 

 

Diagrama 1 Fuente de voltaje fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Circuito integrado Z80 (Microprocesador) 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Bus de datos bidireccional de 8 bits. 

 Bus de direcciones de 16 bits. 

 Línea de salida /M1 que indica que el procesador se encuentra en el ciclo 

máquina de recogida del código de operación en la memoria. 

 Terminal de salida /MREQ (Memory request) que indica acceso a memoria. 

 Terminal de salida /IOREQ (Input/Output request) que indica operación de 

entrada/salida sobre un periférico. 

 Señales de salida /RD (Read) y /WR (Write) para indicar, respectivamente, 

operaciones de lectura y escritura. 

 Línea de salida /RFSH (Refresh) que se activa para indicar que los terminales de 

direcciones A0-A7 contienen una dirección de refresco. El registro R hace de 

contador de filas en las operaciones de refresco de las memorias dinámicas. 

 Línea de salida /HALT que indica que la CPU se encuentra en espera (tras la 

instrucción 

 HALT ejecuta instrucciones NOP hasta la llegada de una interrupción). 

 Señal de entrada /WAIT que hace que provoca el retraso de la ejecución de la 

instrucción, para conectar periféricos más lentos. 

 Terminal /RESET que inicializa la CPU y pone el PC a cero. 

 Dos terminales de interrupción: /INT (Programable) y /NMI (No enmascarable). 

 Señal de entrada /BUSREQ (Bus request) para la petición del bus y señal de 

salida 

 /BUSACK (Bus acknowledge) para la confirmación de bus cedido que permiten 

implementar los protocolos de gestión del bus para el DMA y el multiproceso. 
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Diagrama 2 Circuito integrado Z80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Circuito integrado interfase C.I 8255 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 C.I. 8255 circuito integrado programable 

 24 pines entradas/salidas agrupados en 3 grupos de 8 A B y C 

Diseñado para ser acoplado con los procesadores intel 8080, 8005, Z80, etc.  

 Función de cada uno de los pines: 

D7-D0 conexión al bus de datos 

RESET puesta en cero  

 CS selección del circuito integrado 

RD entrada de la señal de lectura  

 RW entrada dela señal de escritura 

A0-A1 líneas de dirección de los cuatro registros 

PA7-PA0 puerto A de E/S  

 PB7-PB0 puerto B de E/S 

PC7-PC0 puerto C de E/S 

El 8255 se puede programar de tres formas: 

 MODO 0: E/S  básica 

A y B de 8 bits y C alto y C bajo de 4 bits pueden ser e o s independientes 

 MODO 1: E/S controlada 

 Los puertos A Y B se pueden programar E/S mientras el C para control, cuando 

Ay B son entradas el C utiliza estas señales para emitir o recibir: STB(strobe 

señal) IBF (input buffer full) INTR (interrupt), cuando Ay B son salidas las 

señales del C indica: OBF (ouput buffer full), ACK (acnowledge) 

reconocimiento, INTR (interrupt) 

 MODO 2: bus bidireccional 
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Diagrama 3 Circuito integrado interfase  C.I 8255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Circuito Integrado TTL 74LS245 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Tipo de la Lógica del dispositivo: Transmisor, no Invertido 

 Rango tensión de alimentación: 4.75 V a 5.25 V 

 Tango temperatura de funcionamiento: 0 ° C a +70 ° C  

 Tipo de familia: LS  

 Entradas histéresis para mejorar la inmunidad al ruido  

 Datos asíncrono bus de comunicación  

 Diodos de entrada de límite de alta velocidad  

 ESD> 3500 V  

 Encapsulado DIP  

 20 pines 

 

Diagrama 4 Circuito Integrado TTL 74LS245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Circuito Integrado TTL 74LS367 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 IC, conductor de autobús, DIP-16 

 Tipo lógico del dispositivo: Buffer / controlador, no inversión  

 Rango tensión de alimentación: 4.75 V a 5.25 V  

 Rango temperatura de funcionamiento: 0 ° C a +70 ° C  

 Tipo de Familia: LS  

 Nivel de entrada: 2 V 

 Encapsulado: DIP 

 16 pines 

 

Diagrama 5 Circuito Integrado TTL 74LS367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Memoria RAM 6116 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Organización de la memoria: 2048 X 8 

 Alta velocidad: tiempo de acceso 150 nseg. 

 Baja potencia en estado inactivo: 10 uW 

 Baja potencia en estado activo: 160 mW 

 RAM completamente estática: No requiere reloj para su funcionamiento 

 Temperatura de operación: 0.75 grados centígrados 

 Temperatura de almacenamiento: De -55 a +125 grados centígrados. 

 Potencia de disipación: 1 Watts 

 Todas sus entradas y salidas son compatibles directamente con la tecnología 

TTL 

 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES 

 A0-A10: Lineas de direcciones 

 E/S0-E/S7: Entrada y Salida de datos 

 CS Habilitador de la pastilla 

 OE Habilitador de salidas 

 WE Habilitador para la escritura 

 Vcc Voltaje de alimentación + 5.0 Volts 

 GND Terminal de tierra 0 Volts 
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Diagrama 6 Memoria RAM 6116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Circuito Integrado NOT  74LS04  

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Puerta / inversor CI lógica 

 Tipo de lógica: Inversor  

 N.º de entradas: 1 

 Tecnología TTL. 

 Rango de voltaje de alimentación: 4.75V a 5.25V 

 Nº Puertas: 6 

 Nº de clavijas: 14 

 Temperatura de funcionamiento: -0 ° C a +70 ° C 

 Proceso de plomo compatible: Sí 

 

Diagrama 7 Circuito Integrado NOT  74LS04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Circuito Integrado OR  74LS32  

 

 DATOS TÉCNICOS: 

 

 Modelo: 74LS32 

 Núm. Electro-Devices: 751907432 

 Fabricante: Renesas 

 Tecnología: TTL Low Schottky (LS) 

 Voltaje de alimentación: 4.75V a 5.25V 

 Encapsulado: DIP 14 pines 

 

Diagrama 8 Circuito Integrado OR  74LS32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Pantalla LCD 16X2 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Aplicaciones: Con circuitos integrados de entrada de 4/8 bits en paralelo 

 Números de caracteres por filas: 16×2 

 Color de fondo: Verde y caracteres negros con retroiluminación led de color 

verde 

Descripción de terminales 

 Pin 1 – Vss: GND o tierra. 

 Pin 2 – Vdd: Alimentación Vcc o +5V. 

(Algunos pueden alimentarse a 3 Vcc) 

 Pin 3 – V0: Control del contraste del display, conectamos este pin al terminal 

variable de un potenciómetro conectado a Vcc y Masa en sus terminales 

extremos. 

 Pin 4 – RS: Selección de Registro. 

0 lógico: Registro de comandos (escritura), 

1 lógico: Registro de datos (escritura, lectura) 

 Pin 5 – R/W: 

0 lógico: Escritura del LCD. 

1 Lógico: Lectura del LCD. 

 Pin 6 – Enable:. Un 1 lógico señala el inicio de escritura o lectura del LCD, un 

0 lógico, desactiva todas las funciones. 

 Pin 7-10 – D0/D3: Pines correspondientes al bus de datos. 

D0 corresponde al bit menos significativo. 

Estos pines no se utilizan si realizamos operaciones sobre el LCD de 4 bits. 

 Pin 11-14 – D4/D7: Pines correspondientes al bus de datos. 

D7 corresponde al bit más significativo y puede utilizarse como “Busy Flag”, si 

se lee sobre este pin, un 1 lógico nos indicará que el LCD se encuentra ocupado, 

y no permite realizar ninguna operación hasta que se deshabilite. 

 Pin 15 – Ánodo de la retroiluminación: R + 5V. 

 Pin 16 – Cátodo de la retroiluminación: GND. 
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Diagrama 9 Pantalla LCD 16X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Diodo LED 

  

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Diodo semiconductor: Emisor de luz policromática 

 Polarización: Directa 

 Corriente nominal: Fluctúan entre 15 – 20ma 

 Voltaje nominal: Fluctúan entre 1.5 – 3.5 V 

 Led: De alto brillo 

 Colores: Diferentes colores 

 

Diagrama 10 Diodo LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Dip Switch  

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Números de micro-interruptores eléctricos: 8 

 Tipo: Formato encapsulado 

 Utilización: En un tablero similar al circuito impreso  

 Ventajas: Rápidos y fáciles de configurar 

 Posiciones posibles: ON y OFF 

 Corriente nominal: Fluctúan entre 0.5 – 1 Amp 

 Voltaje nominal: Fluctúan entre 1.5 – 15 V 

 

Diagrama 11 Dip Switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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Display de 7 Segmentos 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

 Tipos:   Ánodo común y cátodo común 

 Número de segmentos: 7 segmentos 

 Tamaño: 12,7 mm (0,5 pulgadas) 

 Niveles de funcionamiento: Potencial positivo (nivel “1”) y potencial negativo 

(nivel “0”) 

 Dispositivo para representación visual -todos los ánodos (+) de los leds 

comparten la misma conexión 

 Número de leds: Consta de 7 leds uno por cada segmento 

 

 

Diagrama 12 Display de 7 Segmentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis David Figueroa Nacimba 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El sistema con microprocesadores se elaboró mediante un módulo didáctico, con la 

finalidad de que el estudiante pueda utilizar esta herramienta electrónica a través del 

desarrollo de las prácticas, con la finalidad de potenciar el aprendizaje en la asignatura 

de sistemas digitales. 

 

Diseño y construcción del módulo con la aplicación de sistema con microprocesadores 

 

Para el diseño del módulo del sistema con microprocesadores se utilizó material en 

MDF, en donde están alojados todos los componentes electrónicos de manera que su 

disposición permitirá a los estudiantes realizar sin inconvenientes el desarrollo de cada 

una de las prácticas de laboratorio. 
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VII. PRUEBA DE LA PROPUESTA 

 

Con la utilización del módulo didáctico de un sistema con microprocesadores, los 

estudiantes podrán interactuar de una manera más pedagógica con el equipo, debido a 

que los diferentes componentes electrónicos están instalados y distribuidos en el módulo 

cumpliendo ciertas normas y criterios técnicos, realizando cada una de sus prácticas con 

valores reales y de esta manera obtener mejores resultados que conllevan a un desarrollo 

intelectual con criterio científico. 

 

Cada uno de los dispositivos electrónicos como memoria RAM, microprocesador Z80, 

circuito integrado de interfase, 3-state, operadores lógicos, LCD, display de siete 

segmentos etc,  integrados en el módulo de prueba,  va a permitir realizar un sinnúmero 

de prácticas de laboratorio, las cuales servirá de  complemento al desarrollo de las clase 

teóricas dadas por el docente. 

 

Por lo tanto se han realizados algunos ejemplos prácticos para que el estudiante tenga 

una herramienta de apoyo, para su aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales. 
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PRÁCTICA N° 1 

TEMA: OPERADOR LÓGICO NOT 

Objetivo: Demostrar el funcionamiento del operador lógico NOT según la tabla de 

verdad. 

TABLA DE VERDAD 

 

 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1 Operador lógico NOT  74LS04 

4 Resistencias de 4,7 Kohm 

 4 Resistencias de 330 Ohm 

4 Diodos led 

1 Dipswitch  

1 Protoboard 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Punta lógica 

Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 

E 

(Entrada) 

S 

(Salida) 

0 1 

1 0 
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PRÁCTICA N° 2 

TEMA: OPERADOR LÓGICO OR 

Objetivo: Demostrar el funcionamiento del operador lógico OR según la tabla de 

verdad. 

 

TABLA DE VERDAD 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1 Operador lógico OR  74LS32 

8 Resistencias de 4,7 Kohm 

4 Resistencias de 330 Ohm 

4 Diodos led 

1 Dipswitch  

1 Protoboard 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Punta lógica 

Cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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CIRCUITO ELÉCTRICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 
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PRÁCTICA N° 3 

TEMA: OPERADOR 3-STATE  

Objetivo: Demostrar el funcionamiento del operador lógico 3-STATE según la tabla de 

verdad. 

 

TABLA DE VERDAD 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1 Operador lógico OR  74LS367 

8 Resistencias de 10 Kohm 

6 Resistencias de 330 Ohm 

6 Diodos led 

2 Dipswitch  

1 Protoboard 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Punta lógica 

Cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1 1 A1 1Y1 

0 0 0 

1 1 0 

0 - 1 

1 - 1 
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CIRCUITO ELÉCTRICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 
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PRÁCTICA N° 4 

TEMA: MEMORIA ELÉCTRICA RAM 

Objetivo: Demostrar el funcionamiento de la memoria RAM  

 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1 Memoria eléctrica RAM  6116 

1 Operador lógico OR  74LS367 

1 Operador lógico NOT  74LS04 

8 Resistencias de 4,7Kohm 

4 Resistencias de 330 Ohm 

4 Diodos led 

2 Dipswitch 

2 Interruptores de 3 vias  

1 Protoboard 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Punta lógica 

Cables 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 
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PRÁCTICA N° 5 

TEMA: GENERADOR DE SEÑAL DIGITAL 

Objetivo: Diseñar el circuito para el funcionamiento de generador de señal digital.  

 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1 C.I. 555 

1 Resistencias de 2  Kohm 

1 Resistencias de 10  Kohm 

1 Resistencias de 220 Ohm 

1 Potenciómetro de 50  Kohm 

1 Condensador electrolítico de 20 uf 

1 Diodos led 

1 Punta lógica 

Cables 

 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 
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PRÁCTICA N° 6 

TEMA: MICROPROCESADOR Z80 

Objetivo: Diseñar el circuito para el funcionamiento del microprocesador Z80 

 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1 Microprocesador Z80 

1 C.I. 555 

1 Resistencias de 2  Kohm 

13 Resistencias de 1  Kohm 

1 Resistencias de 10  Kohm 

9 Resistencias de 220 Ohm 

1 Potenciómetro de 50  Kohm 

1 Condensador electrolítico de 20 uf 

12 Diodos led 

1 Punta lógica 

Cables 

 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 
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PRÁCTICA N° 7 

TEMA: MICROPROCESADOR Z80 CON RESET 

Objetivo: Diseñar el circuito para el funcionamiento del microprocesador Z80 con reset. 

 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1 Microprocesador Z80 

1 C.I. 555 

1 Resistencias de 2  Kohm 

4 Resistencias de 1  Kohm 

2 Resistencias de 10  Kohm 

9 Resistencias de 220 Ohm 

1 Potenciómetro de 50  Kohm 

1 Condensador electrolítico de 20 uf 

1 Condensador electrolítico de 1 uf 

1 Pulsador 

1  Diodo 1N4001 

9 Diodos led 

1 Punta lógica 

Cables 

 

CIRCUITO ELÉCTRICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis David Figueroa Nacimba 
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VIII. IMPLEMENTACIÓN 

 

En la implementación del sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se necesita además el siguiente software que será complemento en el 

desarrollo de las prácticas. 

Instalar software proteus 8 profesional.- Este software permite desarrollar y simular 

deferentes proyectos electrónicos aplicados al sistema con microprocesadores con 

parámetros reales. 

Implementar el módulo del sistema con microprocesadores.- Se dejará implementado en 

el laboratorio de electrónica y robótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el periodo de investigación del proyecto, se pueden dar las 

siguientes conclusiones: 

 

De manera general se analizó las diferentes tecnologías de microprocesadores, para 

fortalecer la enseñanza - aprendizaje de circuitos electrónicos en sistemas digitales. 

 

Se identificaron las características técnicas de los dispositivos electrónicos, necesarias 

para el desarrollo y aplicación en las prácticas de sistemas digitales.  

 

Se implementó un sistema con microprocesadores para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales, mediante la utilización de componentes electrónicos 

acorde a los avances tecnológicos actual.  
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RECOMENDACIONES 

 

En lo referente al proyecto de investigación se recomienda que: 

 

Se recomienda que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, desarrolle proyectos 

de investigación en diversa áreas tecnológicas que incluyan a los estudiantes para afianzar sus 

conocimientos.  

 

Se recomienda hacer uso del sistema de microprocesadores para prácticas de laboratorio, 

contemplando las normas de seguridad vigente, para evitar posibles accidentes laborales. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE  LA CARRERA DE  

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

APLICACIÓN DE UN SISTEMA CON MICROPROCESADORES PARA 

POTENCIAR LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE SISTEMAS DIGITALES 

EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para obtener datos o información verídica. 

 

Marque con una X la selección que estime conveniente. 

 

1.- ¿Cree usted que las enseñanzas tradicionales favorecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

                                          Si                                 No                     

 

2.- ¿Cree usted que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con 

los implementos necesarios para la práctica en Sistemas Digitales?  

 

                                          Si                                 No                     

 

3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de los 

microprocesadores? 

 

                                        Si                                 No                    
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4.- ¿Conoce usted los componentes electrónicos para aplicación de un sistema con 

microprocesadores para circuitos con sistemas digitales? 

 

                                        Si                                 No                   

   

5.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías con microprocesadores, como material 

didáctico le ayudará a mejorar su preparación profesional? 

 

                                        Si                                 No                    

  

6.- ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas con microprocesadores en el laboratorio de 

electrónica-robótica? 

 

                                        Si                                 No                   

   

7.- ¿Considera usted que  la aplicación de un sistema con microprocesadores para 

circuitos con sistemas digitales, mejorará el desarrollo de las clases prácticas? 

 

                                       Si                                 No                     

 

8.-  ¿Cree usted que la implementación de un sistema con microprocesadores para 

potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales, mejorará el nivel académico?  

 

                                       Si                                 No                     
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

APLICACIÓN DE UN SISTEMA CON MICROPROCESADORES PARA 

POTENCIAR LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE SISTEMAS DIGITALES 

EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

1. ¿Considera usted necesario, que los docentes del área de electrónica utilicen 

herramientas didácticas tecnológicas para impartir sus clases prácticas? 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que se aplique la tecnología con microprocesadores en las 

prácticas con circuitos de sistemas digitales en el laboratorio de electrónica? 

 

3.- ¿Considera usted necesario que se implemente un sistema con microprocesadores 

para potenciar la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENETES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
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ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


