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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo actual el término digital se ha convertido parte de nuestra 

terminología habitual debido a las numerosas representaciones en que los 

circuitos y las técnicas digitales se han vuelto un elemento tan importante en casi 

todas las áreas de la vida entre las cuales tenemos “Computadoras, 

automatización, robots, ciencia médica y tecnología, telecomunicaciones, 

educación, entretenimiento entre otras más.  

La relevancia de esta disciplina en la actualidad ha provocado que los sistemas 

digitales formen parte integral de la mayoría de currículos de instituciones de 

educación superior. 

Un sistema digital nace de la combinación de dispositivos desarrollados para 

manipular información lógica o cantidades físicas que se logran representar en 

forma digital es decir las cantidades solo pueden tener valores discretos.  

El presente proyecto de titulación está enfocado en el  diseño de un módulo de 

prácticas para la asignatura de sistemas digitales, principalmente el modulo fue 

diseñado con el objetivo de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera “Tecnologías de la información” en las diversas prácticas las cuales se 

enuncian a continuación: prácticas de diseño secuencial, secuencia de luces, 

contadores, operadores lógicos, entre otras prácticas que el estudiante podrá 

realizar. 

Contar con componentes tecnológicos actuales es la mejor alternativa para 

fortalecer el aprendizaje, donde docentes y estudiantes puedan realizar 

prácticas, con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos, de esta manera 

fortaleciendo la enseñanza y aprendizaje. 

El proyecto radica en el diseño de un módulo de prácticas destinada a la  

asignatura de sistemas digitales para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, 

de modo que contribuirá a la problemática encontrada de la escasez de 

materiales dentro de la asignatura antes mencionada de la Carrera “Tecnología 

la de Información” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 



 

XV 
 

RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad  Diseñar un Módulo de 

Prácticas para la Asignatura de Sistemas Digitales para el Fortalecimiento del 

Aprendizaje de los Estudiantes de la Carrera Tecnologías De La Información, a 

través del análisis de diversas tecnologías aplicadas para el diseño del sistema, 

la determinación de las características técnicas del microprocesador, las 

compuertas lógicas y demás componentes electrónicos el cual permitieron el 

desarrollo del módulo de prácticas, el cual tendrá una gran acogida ya que los 

estudiantes podrán poner en práctica los conocimientos impartidos por el 

docente de manera teórica. La metodología durante el proceso de estudio fue 

diagnostica-propositiva, cualitativa y cuantitativa, las herramientas desarrolladas 

para el proceso de recolección de información fueron cuestionarios para las 

encuestas y entrevista. La propuesta de solución culmina con el desarrollo de  

un módulo de prácticas para la asignatura de sistemas digitales para el 

fortalecimiento del aprendizaje, colaborando satisfactoriamente con las técnicas 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la  Carrera Tecnología de la 

Información. 

Palabras claves: Compuertas lógicas, Conocimientos, Componentes 

electrónicos, Microprocesador, Tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

SUMARY EXECUTIVE 
  

The purpose of this degree project is to Design a Practice Module for the subject 

of Digital Systems to Strengthen the Learning of Students in the Information 

Technology Career, through the analysis of various technologies applied to the 

design of the system, the determination of the technical characteristics of the 

microprocessor, the logic gates and other electronic components which allowed 

the development of the practical module, which will have a great reception since 

the students will be able to put into practice the knowledge imparted by the 

teacher in a theoretical way. The methodology during the study process was 

diagnostic-propositional, qualitative and quantitative; the tools developed for the 

information collection process were questionnaires for the surveys and 

interviews. The proposed solution culminates in the development of a practical 

module for the subject of digital systems for the strengthening of learning, 

collaborating satisfactorily with the teaching and learning techniques of the 

students of the Information Technology Career. 

Keywords: Logic gates, Knowledge, Electronic components, Microprocessor, 

Technology. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

“Diseño de un Módulo de Prácticas para la Asignatura de Sistemas 

Digitales para el Fortalecimiento del Aprendizaje de los Estudiantes 

de la Carrera Tecnologías de la Información” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

2.1. Definición del problema 
 

El laboratorio de electrónica donde actualmente se imparte la asignatura de 

sistemas digitales  de la Carrera “Tecnologías de la información” de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, no cuenta con un módulo como 

herramienta didáctica destinada a la realización de prácticas concernientes a la 

asignatura antes mencionada para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

No obstante el problema también reside directamente en el escaso manejo de 

estos recursos tecnológicos didácticos por parte de los docentes y estudiantes a 

la hora de realizar las prácticas, visto desde un punto técnico esto puede 

conllevar a que el estudiante  pueda mostrar poco interés en aprender. 

En vista al inconveniente encontrado, se tomó como objetivo diseñar un módulo 

de prácticas para la asignatura de sistemas digitales para el fortalecimiento del 

aprendizaje, colaborando satisfactoriamente con las técnicas de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de la  Carrera Tecnologías de la Información. 

2.2. Formulación del problema     
 

¿Cómo contribuirá el uso de un módulo de prácticas para la asignatura de 

sistemas digitales para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes de 

la Carrera Tecnologías de la Información? 
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III. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo general  
 

Diseñar un módulo de prácticas para la asignatura de sistemas digitales para 

fortalecer el  aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Tecnologías de la 

Información. 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar el nivel de uso de los módulos de prácticas en la asignatura 

de Sistemas Digitales encuestando a estudiantes de la Carrera 

Tecnologías de la Información. 

 Identificar las especificaciones técnicas de los dispositivos electrónicos, 

para el respectivo desarrollo del módulo de prácticas de sistemas 

digitales. 

 Desarrollar un módulo de prácticas para la asignatura de sistemas 

digitales para fortalecer el  aprendizaje de los estudiantes de la Carrera 

Tecnologías de la Información a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

La elaboración del proyecto se desarrolla con la finalidad de fortalecer el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para la asignatura de sistemas digitales, aportando 

al avance de la educación académica de la Carrera Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En la actualidad un módulo de práctica de circuitos electrónicos es un recurso 

importante, porque ayuda a los estudiantes consigan efectuar lo que se realiza 

actualmente mediante el software de simulación. 

Este proyecto de investigación beneficiará a  la Carrera Tecnologías de la 

Información ya que permitirá fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de sistemas digitales impartida en el laboratorio de electrónica, el cual 

podrá incrementar sus capacidades intelectuales, preparándolos para que en 

algún futuro puedan desempeñarse en el ambienté laboral.     

Con el diseño del módulo de prácticas de sistemas digitales los estudiantes 

conseguirán tener contacto con una gran variedad de componentes que por lo 

general los conocen por medio de los emuladores, de esta forma el módulo 

servirá como apoyo para el docente al momento de impartir las clases. De igual 

manera los estudiantes verán al módulo como una herramienta interactiva, 

didáctica, flexible y fácil de usar. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

Naranjo, (2015), en su trabajo de tesis titulado “Diseño y Elaboración de un 

Módulo Didáctico para la Programación y Aplicación de los Microcontroladores 

ATMEL” indica que, el uso de los microcontroladores permite realizar una gran 

variedad de proyectos ya que tiene integrado un programador ISP el cual 

posibilita el grabado y lectura de los microcontroladores. El módulo que el autor 

desarrollo permitirá complementar el aprendizaje de los estudiantes mediante la 

realización de prácticas obteniendo mayor conocimiento. 

Así mismo Herrera, (2015), en su investigación titulado “Implementación de un 

Módulo de prácticas para fortalecer el aprendizaje de Microcontroladores 

utilizando Labview” manifiesta que,  el modulo que se realizó en este proyecto  

parte de una serie de prácticas básicas las cuales fueron desarrolladas con el 

objetivo de facilitar el aprendizaje, conocer el respectivo manejo del programa 

gráfico LabvieW y la comunicación que este tiene con los microcontroladores, en 

la cual se podrá adquirir un mejor análisis y conocimiento de los resultados.  

 El autor Choez, (2017), en su trabajo de titulación “Módulo de pruebas para  la 

realización de prácticas” expresa que, una de las principales particularidades que 

tiene la enseñanza de la electrónica digital es la complicación de la misma, ya 

que tiene un alto grado de dificultad, dado las problemáticas encontradas el autor 

desarrollo un módulo de pruebas para la realización de prácticas, en la cual se 

pudo llevar a cabo diversos experimentos con los respectivos requerimientos 

necesarios el cual facilito la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

Las autoras González & Mendez, (2016), en su proyecto de titulación con tema 

“Diseño y construcción de un Módulo entrenador Implementando la Familia de 

microcontroladores dsPIC33F” indican que, al inicio de la implementación de 

circuitos lógicos los diseñadores debían poseer amplios conocimientos tanto en 

lógica digital como en los componentes y dispositivos que se debían acoplar, el 

módulo entrenador que desarrollaron las autoras permitirá facilitar el aprendizaje 

a los estudiantes permitiéndoles adquirir nuevos conocimientos.  
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Piedrahita, (2015), presento su proyecto con tema “Diseño de un Módulo para 

fortalecer la Enseñanza de Electrónica Análoga” el autor declara que, las 

practicas las cuales se realizan en los laboratorios son de gran importancia 

principalmente para los estudiantes de ingeniería, ya que esta es la oportunidad 

de reforzar y aclarar todos los conocimientos que han adquiridos en su proceso 

de formación, el objetivo del proyecto fue el diseño del módulo entrenador el cual 

dio al usuario enfocar sus esfuerzos al análisis investigativo.  

Maza, (2016), en su trabajo de titulación con tema “Recapitulación de circuitos 

digitales utilizando VHDL y FPGAs” el autor expone que, con el pasar de los años 

los sistemas digitales van evolucionando en complejidad, así como las 

existencias de desempeño y funcionamiento, la incursión de los sistemas 

digitales en aplicaciones es vital, en las cuales un error resultaría la pérdida de 

vidas humanas. 

De Igual manera los autores  Astudillo & Arévalo , (2016), indican que, la lógica 

programable es la que nos permite transformar el comportamiento lógico digital 

del circuito sin tener que cambiar su configuración física, partiendo de las 

técnicas digitales consolidadas en los años 60, se comienza a desarrollar y 

profundizar en el estudio de las técnicas y desarrollo de aplicaciones para los 

microprocesadores junto con la programación en lenguaje máquina y la 

programación en assembler. 

De igual manera; Eslava & Bastidas, (2017), en su trabajo titulado “Metodología 

de diseño de sistemas digitales con reconfiguración parcial dinámica” indica que 

los dispositivos lógicos programables son circuitos integrados los cuales 

contienen  una gran cantidad de celdas básicas, principalmente registros y 

compuertas, cuya conexión puede ser configurada por el usuario para dar lugar 

a un diseño determinado, estos dispositivos se han transformado en 

componentes principales de cualquier diseño electrónico digital. 

Por otra parte; Cáceres & Gebrian , (2016), en su proyecto de investigación 

denominado “Digital Circuit Design at Register Transfer Level using ASM++ 

Charts”, sostiene que los circuitos electrónicos han hecho posible la fabricación 

del microordenador o microcomputadora, sin ellos, los circuitos individuales y sus 

componentes ocuparían demasiado espacio como para poder conseguir un 
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diseño compacto, un circuito integrado típico consta de varios elementos como, 

condensadores y transistores integrados en una única pieza de silicio.  

Hernández, Álvarez, & Almaguer, (2015), en su trabajo titulado “Diseño 

frecuentado por computadora para la enseñanza de sistemas digitales” 

manifiestan que con el avance tecnológico han surgido variedades de circuitos 

integrados con capacidad de programación, entre los circuitos integrados el mas  

destacado en los últimos años por su flexibilidad es el microcontrolador, ya que 

lleva integrado un sin número de recursos que reduce el tiempo de trabajo para 

el diseñador y el tamaño de los prototipos y productos finales.  

“Colectivamente los dispositivos que manipulan señales digitales son eléctricos 

pero aunque también pueden ser de tipo mecánico, magnéticos o neumáticos, la 

utilización de la electrónica digital y los circuitos lógicos está absolutamente 

extendida en los equipos de transmisión y procesamiento de datos como son los 

sistemas de regulación y control industrial, de seguridad y alarma” (Vidal & Rojas, 

2016) 

Hernández, (2016), en su proyecto de titulación “Diseño de sistemas digitales 

con lógica programable” el autor expone que, la creciente integración de los 

sistemas digitales hace viable el desarrollo de sistemas complejos mediantes 

técnicas habituales, las cuales permiten realizar diseños más ambiciosos, los 

resultados obtenidos en el proyecto permitió a maestros y estudiantes obtener y 

aplicar las nuevas herramientas para desarrollas sistemas digitales, el cual 

permitió que los estudiantes obtengan un nivel de aprendizaje adecuado. 

El autor Figueroa, (2015), en el proyecto de titulación “Diseño e implementación 

de un laboratorio de sistemas digitales en la Universidad Técnica de Cotopaxi” 

menciona que, el termino digital se deriva de la forma en que las computadoras 

realizan las operaciones contando dígitos, durante muchos años las aplicaciones 

de la electrónica digital se limitaron a los sistemas informáticos, actualmente la 

tecnología digital abarca un amplio rango en lo que respecta a la electrónica 

digital. 

El autor Castillo, (2016), en su libro con título “Iniciación a la electrónica digital” 

manifiesta que, la electrónica digital es una técnica que se encarga de estudiar 

el tratamiento de valores discretos de las señales, ya que al ser señal digital esta 
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no trabaja con valores continuos, sino que trabaja con valores que solamente 

tienen dos estados los cuales se originan por dos niveles de tensión a los cuales 

se los denomina niveles lógicos, en la cual el valor máximo corresponde a 1 y el 

valor mínimo a 0. 

El autor Marín, (2015), en su artículo “La convergencia tecnológica atenuada por 

la revolución digital” indica que, la revolución digital establece un conjunto de 

tecnologías cuyas aplicaciones abren un sinnúmeros de posibilidades a la 

comunicación humana, la combinación entre la tecnología y los medios de 

comunicación establecen un nuevo modelo económico, productivo y social, el 

valor de la digitalización no solo reside en un contexto de reorganización integral 

de productos, sino de las formas de trabajo y de la propia estructura empresarial. 

Perales, Barrero, & Toral, (2016), en su investigación “Análisis de diferentes 

plataformas para la enseñanza de sistemas digitales” afirma que, a la hora de 

orientar la docencia de los sistemas digitales el uso de los microcontroladores de 

bajo coste ha ido ganando popularidad gracias a su rapidez en obtener 

resultados de interés para los alumnos, existe en el mercado diversas  

plataformas de desarrollo rápido de sistemas basados en microcontroladores, 

esto nos conlleva a que la búsqueda de un sistema digital sea importante. 

La migración de analógico a lo digital que Pitre, Gómez, & Pertuz, (2016), 

considera que es un proceso imparable e irrevocable, ya que la tecnología otorga 

un papel transformador y revolucionario en todos los niveles los cuales permiten 

la multiplicación de las posibilidades comunicativas con flujo de datos hasta 

ahora inimaginables, permitiendo transmitir más información en los mismos 

medios permitiendo la especialización de contenido. 

Alcañiz, (2016) en su proyecto de titulación “Diseño de un sistema de lengua 

electrónica” expone que, con la aparición de la electrónica los sistemas de 

medida digital potenciometricos se simplificaron, actualmente se utilizan 

voltímetros electrónicos basados en amplificadores operacionales de alta 

independencia, este sistema completo esta compuesto por una etapa 

amplificadora de entrada cuya misión es de amplificar la tensión y al mismo 

tiempo evitar la circulación de corriente por la celda electroquímica.   
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El autor Maglio, (2018), manifiesta que, actualmente preexisten formas 

compendias de utilizar los recursos de salud de un modo diferente a los de 

antaño, la medicina general, la telemedicina y la inteligencia artificial son los 

ejemplos paradigmáticos de esta nueva era que nos rigen a repensar ciertas 

concepciones jurídicas tradicionales, la actual cultura digital encuentra aliados 

estratégicos, el aumento exponencial de los datos  circulando digitalmente, la 

velocidad de su procesamiento de costes de almacenamiento. 

5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Módulo de prácticas  

La competitividad que se alcanza con el desarrollo del módulo, implica la 

operación y aplicación de circuitos electrónicos digitales acoplados a diferentes 

sistemas electrónicos, fundamento las descripciones técnicas de sus 

componentes, para la solución de problemas básicos propugnados en las leyes 

físicas que rigen su comportamiento. 

El estudio de los circuitos digitales implica la aplicación de toda una teoría, no 

solo de carácter tecnológico, sino de lógica matemática, al sustentar su 

ocupación en la lógica binaria y su análisis da origen al lenguaje técnico de lógica 

digital adecuado de la carrera; es decir, al aprender el vocabulario de los circuitos 

digitales, el alumno podrá involucrarse rápidamente en los temas genéricos de 

su formación académica, complementando los conocimientos de la electrónica 

analógica visto en módulos precedentes. 

Durante los últimos años, la proliferación del uso de sistemas digitales y el 

fenomenal aumento en la complejidad de dichos sistemas, ha impulsado 

cambios significativos en la forma de operación empleados; cambios que las 

carreras tecnológicas fundamentadas en dispositivos y sistemas electrónicos 

que se convienen dominar para realizar actividades laborales, de manera 

eficiente y efectiva.  

Así como indica Castro, (2015), Un egresado de esta área, necesita de bases 

sólidas de la teoría fundamental, junto con un conocimiento de sus principios y 

características de operación. El módulo, desarrolla habilidades y conocimientos 

necesarios para ser aplicados a lo largo de la formación en los módulos 
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subsecuentes de la carrera, al establecer los conocimientos y habilidades para 

realizar la operación de estos circuitos, integrando las ideas y técnicas 

fundamentales de análisis de los mismos. 

5.2.1.1. Practicas 

Las prácticas de electrónica son el estudio y experimentación de circuitos 

electrónicos para justificar y entender que coincide con la teoría, evidentemente 

nos sirve de apoyo para entender determinados procedimientos de los circuitos 

electrónicos que, por su complicación, nos cuesta verlo en la teoría. 

Se puede decir que sin la realización de la práctica nos quedamos a la mitad, 

pues ni experimentamos nuestras habilidades ni tampoco nuestro entusiasmo 

por continuar aprendiendo y nos quedaremos muchas veces con la duda. 

5.2.1.2. Guía de prácticas  

Para la realización de una práctica es conveniente tener una guía de principios 

esenciales e importantes para desarrollarla, entre ellas tenemos: 

 Leer detenidamente la práctica y entender los objetivos que se persigue 

de ella “si es necesario se utilizará anotaciones y croquis de ella” 

 Comprender el esquema eléctrico de la práctica. 

 Entender el proceso de medición que se va a realizar. 

 Recopilar los materiales y componentes necesarios. 

 Preparar las herramientas y útiles que vamos a necesitar. 

 Montaje de la práctica y de todos sus elementos. Buscando una buena 

disposición y distribución de los componentes en el módulo board, circuito 

impreso, panel de madera, etc. 

 Comprobar antes de conectar el voltaje, los puntos de soldaduras y 

cableado realizados. 

 Seguir las pautas de las medidas que hay que realizar, anotándolo. 

Anotar las conclusiones que se ha llegado al final de la práctica. 

Todo este proceso de la práctica, logra que un determinado circuito electrónico 

por muy complejo que sea se entienda más fácilmente que en la teoría. 
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5.2.2. Sistemas digitales  

5.2.2.1. Electrónica digital  

Játiva, (2016), expresa que, la electrónica digital forma parte de la electrónica, 

en la cual se estudia o se puede aplicar solo dos estados de valores, magnitudes 

o tensiones, en la representación digital los valores no se muestran como valores 

proporcionales, si no por símbolos denominados dígitos. 

5.2.2.2. Circuito integrado 

El circuito integrado es el resultado de la composición de elementos de un 

circuito que se encuentran miniaturizados los cuales son parte de un mismo chip, 

este circuito se encuentra desarrollado mediante material semiconductor, 

mediante el cual se elaboran los circuitos electrónicos mediante la litografía.  

En la actualidad los circuitos integrados cuentan con más de 10 millones de 

transistores en un área no mayor a un dedo pulgar, el primer circuito integrado 

creado fue un oscilador por rotación de fase, el cual se desarrolló empleando 

como material principal el germanio, sobre él se formaban resistencias, 

transistores y condensadores mediante la utilización de cables de oro para poder 

unir dichos componentes.  

5.2.2.3. Ventajas de un circuito integrado  

“El circuito integrado muestra algunas ventajas las cuales están asociadas a la 

disminución de sus dimensiones, a continuación detallan las siguientes ventajas” 

(Játiva, 2016): 

 Tienen menor peso y longitud de conexiones. 

 Alcanzan mayor velocidad de respuesta. 

 Menor número de componentes auxiliares. 

 Son de bajo coste y consumen poca energía. 

5.2.3. Sistemas embebidos  

A los sistemas embebidos también se los conoce como sistemas empoderados, 

estos sistemas son desarrollados con el fin de ser controlados por 
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microprocesadores o microcontroladores, un sistema embebido también se 

localiza sumergido en el dispositivo o el procesador que se quiera controlar.  

Generalmente los sistemas embebidos se consiguen programar concisamente 

utilizando el lenguaje ensamblador del microcontrolador el cual se encuentra 

incorporado sobre sí mismo, también se los puede programar utilizando los 

compiladores específicos. 

5.2.3.1. Característica de los sistemas embebidos  

A continuación se detallan las características del sistema embebido: 

 Pueden reemplazar a los circuitos de lógica discreta. 

 Este puede ser actualizado, es decir al sistema embebido se lo puede 

programar para que ejecute tareas más avanzadas. 

 También mejoran el rendimiento mecánico de otros dispositivos, esto es 

posible al reducir y poder controlar el número de tareas que ejecuta el 

sistema. 

 Estos son eficientes, confiables reducen los costes. 

5.2.4. Señales digitales  

Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo 

y que solo puede tomar ciertos valores discretos, su característica es 

ampliamente conocida, es decir la señal básica es un tipo de onda cuadrada 

“pulsos” y las representaciones de este tipo de onda se las efectúan en el 

dominio del tiempo (Miyara, 2015). 

Todas las señales físicas son analógicas no obstante se puede decir que se 

comportan como señales digitales aquellas que se avecinan a dicho 

procedimiento. “claro ejemplos de señales digitales lo podemos encontrar en 

buses de comunicación, en señales de reloj de dispositivos eléctricos, señales 

de PWM para poder modular potencia en un elemento” (Miyara, 2015). 

Los parámetros de una señal digital son: 

 Altura de pulso “nivel eléctrico” 

 Duración “ancho de pulso” 

 Frecuencia de repetición “velocidad pulsos por segundos” 
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Ilustración 1: Señal digital simulada 
Fuente: https://hetpro-store.com/ 

 

Como se puede observar en la ilustración1 un claro ejemplo de una señal digital 

simulada, en la cual se puede apreciar de izquierda a derecha cada división 

rectangular las cuales dividen el tiempo que transcurre entre un estado a otro, 

esta división temporal se la puede representar en función de la escala en el eje 

X del osciloscopio.  

5.2.4.1. Elementos básicos del procesado digital 

Un sistema de procesado digital generalmente tiene la necesidad de interactuar 

con el exterior para poder recoger las señales analógicas que pretendamos 

procesar y por lo general devolver estas señales al dominio analógico, a 

continuación se describen 3 etapas importantes en el procesado digital de 

señales continuas: 

 La conversión de la señal continúa en tiempo y amplitud en una señal 

digital. 

 Procesado de la señal. 

 Conversión de la señal digital procesada en una señal continúa. 

5.2.5. Como se genera la señal digital 

La señal digital genera signos que pueden ser analizados en términos de algunas 

magnitudes que representan valores discretos “forma particular de codificación 

que toma un símbolo o paquete de información” un claro ejemplo es el interruptor 

de la luz este solo puede tener dos valores “abierto o cerrado” (Torres, 2015). 

Al poder generar señales digitales, las pequeñas variaciones en la señal pueden 

ser ignoradas de forma segura. En una señal digital estas variaciones se pueden 
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sobreponer cualquier señal cercana a un valor particular, esta será interpretada 

como ese valor. 

5.2.6. Procesadores digitales de señales “PDS” 

Como indica Figueroa, (2015), un procesador de señales un microprocesador 

especialmente especializados y diseñado con la finalidad de procesar señales 

digitales en tiempo real. Es decir este proporciona secuencias de instrucciones 

ultra-rápidas las cuales pueden ser: 

 MAC “multiply-accumulate operations” 

 Dee Pipelining 

 También la habilidad de actuar como un dispositivo de DMA “acceso 

directo a memoria” 

 La arquitectura de harvard, memoria de programas y memoria de datos 

separadas. 

 La mayoría de los PDS son de punto fijo   

En el núcleo de un PDS es altamente numérico y repetitivo, pero a la vez cada 

dato que ingresa tiene que ser multiplicado, sumado pero además de eso este 

debe ser convertido de acuerdo a fórmulas complejas, lo que facilita realizar 

todos estas secuencias es la velocidad del dispositivo, los sistemas que se 

encuentran basado en PDS tienen que trabajar en tiempo real es decir 

capturando y procesando la información. 

5.2.6.1. Herramientas básicas del procesado digital  

Dentro del procesado digital podemos encontrar varias herramientas las cuales 

se citan a continuación: 

 El filtrado: Este es utilizado para modificar el contenido de la frecuencia 

de una señal esto pueden ser “el bass y el trebble” de un amplificador de 

audio, los filtros digitales pueden reproducir el comportamiento de los 

filtros analógicos.  

 El análisis espectral: En varias ocasiones se quiere saber qué tipo de 

frecuencia está presente en una señal, un claro ejemplo puede ser un 

ecualizador grafico el cual muestra las frecuencias presentes en una señal 

de audio en diferentes bandas, esta idea está estrictamente ligada con la 
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idea de transformaciones, esta no son más que herramientas 

matemáticas que nos permite describir las señales en términos de sus 

valores a lo largo de tiempo.  

 Síntesis: Los sistemas PDS pueden generar desde tonos sencillos hasta 

poder simular la voz humana, esto incluye la generación de funciones 

trigonométricas, números contingentes, osciladores digitales entre otros 

elementos. 

 Correlación: Esta se puede entender como un tipo de particularidad de 

filtrado, en el cual el filtrado deja pasar un tipo particular de señal pero 

siempre comparando tramos preliminares de la misma con otros actuales.  

5.2.7. Aplicaciones de PDS 

El procesado se realiza con microprocesadores genéricos o con un hardware 

especifico, los costes de este elemento está decreciendo continuamente y el uso 

de este aumentando, esto ha hecho que su uso se hay extendido cada vez más 

sustituyendo la electrónica analógica, pero en algunos casos creando nuevos 

productos los cuales no serían posibles sin el PDS, a continuación se puede 

observar en la siguiente tabla 1 las diversas aplicaciones del PDS:  

 

Tabla 1: Aplicaciones del PDS 

Propósito general Filtro digitales. 

Voz/ habla 

Sistemas de reconocimiento de voz, 

reconocimiento de interlocutor, 

compresión de voz. 

Gráficos/ imagen 
Compresión/ transmisión de imágenes, 

reconocimiento, lógica virtual. 

Control/ regulación 
Servo-control, control de discos, 

modelización de sistemas, lógica difusa. 

Telecomunicaciones 

Módems, cancelación de ecos, 

multiplexación de canales, ecualización 

de canales.   
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Consumo Juguetes, tv y audios digitales, cámaras. 

Industria 

Control numérico, monitorización de la 

línea de red, acondicionamiento de 

señales. 

Instrumentación Analizadores de espectro, PLI. 

Aplicaciones militares ABS, posicionamiento Global. 

Electro medicina 

Diagnóstico automático, sistemas de 

obtención y tratamiento de las imágenes 

médicas, prótesis entre otras. 

Fuente:http://www.frsn.utn.edu.ar/tecnicas3/presentaciones/DSPpdf 

El procesador digital de señales más bien conocido como PDS han mejorado a 

los dispositivos analógicos que actualmente existen como el teléfono, televisión, 

la música electrónica, radio, la electrónica del automóvil y también ha 

desarrollado nuevos productos como el CD, DAT entre otros dispositivos. 

5.2.8. Señal  analógica  

La señal analógica es una señal formada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético, la cual es representada por una función matemática perpetua 

su amplitud y periodo varía  en función del tiempo, incrementando el valor con 

signo positivo durando el medio siclo y su valor disminuye con signo negativo 

durante el medio ciclo siguiente.  

Martinez, (2015) indica que las señales analógicas son variables eléctricas que 

evolucionan en el tiempo en forma análoga a alguna variable física, las cuales 

se pueden presentar en forma de una corriente, tensión o como una carga 

eléctrica, esta varia de forma continua entre limites inferiores y superiores, así 

como se puede observar en la ilustración 2. 
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Ilustración 2: Señal Análoga 
Fuente: https://programas.cuaed.unam.mx/ 

5.2.8.1. Ventajas de la señal analógica  

Dentro de la señal analógica encontramos las siguientes ventajas: 

 Es una señal de mayor densidad  

 Tiene el potencial para la resolución infinita. 

 La señal se la puede modular. 

 El procesamiento de la señal analógica es más sencillo que la digital. 

5.2.9. Sistemas Digitales  

Así como indican los autores Morant , Breijo, Sánchez, & Civera, (2016), los 

sistemas digitales son cualquier dispositivo destinados a la generación de la 

transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales, las señales 

digitales también conciernen a magnitudes físicas limitadas a tomar solo unos 

determinados valores reservados. 

Los sistemas digitales, como las computadoras usan lógica de dos etapas que 

se hallan simbolizados por dos niveles de tensión (uno alto H y otro bajo L) estos 

estados se reemplazan por 0 y 1, facilitando la aplicación de la lógica y aritmética 

binaria. Azamar, (2015), cabe mencionar que, además de los niveles en una 

señal digital están las transiciones de alto y bajo o bajo y alto mencionado flanco 

de bajada y de subida, a continuación en la siguiente ilustración 3 se puede 

apreciar una señal digital donde se pueden identificar los niveles y los flancos. 
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Ilustración 3: Señal digital: nivel bajo 1, nivel alto 2, 
Flanco de subida 3 y flanco de bajada 4 

Fuente: Azamar (2015) 

Pero para el análisis y síntesis de los sistemas digitales se utilizan herramientas 

como es el álgebra de Boole, a continuación se describen los tipos de sistemas 

digitales que existen: 

 Los sistemas digitales combi-nacionales: Son sistemas cuya salida 

estriba del estado de la entrada en un momento dado, por lo general estos 

no requieren módulos de memoria, ya que las salidas no dependen de los 

estados precedentes de las entradas. 

 Sistemas digitales secuenciales: Son sistemas cuyas salidas dependen 

además del estado de sus entradas en un momento dado, de estados 

previos. 

Para poder implementar circuitos digitales, se tienen que utilizar compuertas 

lógicas entre ellas tenemos “AND, OR y NOT” estas son construidas a partir de 

los transistores, estas compuertas siguen el comportamiento de algunas 

funciones booleanas. 

5.2.9.1. Ventajas de los sistemas digitales  

A continuación se pueden describir las diversas ventajas que tienen  los sistemas 

digitales: 

 Una de las principales ventajas es la inmunidad al ruido 

 Su estructura básica única “distintos tipos de señales y algoritmos” 

 Tienen un único circuito de procesamiento “memorias” 

 La posibilidad de evaluación de los circuitos de procesamiento 

 La facilidad de los circuitos digitales para tomar decisiones lógicas  

 Otras de las ventajas que tienen los sistemas digitales es la integración 

de los bloques de transmisión y conmutación “circuitos telefónicos” 
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5.2.10. Sistemas de numeración, operaciones y códigos binarios 

5.2.10.1. Sistemas de numeración 

Un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan 

para la representación de datos numéricos o cantidades, los sistemas de 

numeración se especifican por su base ya que es el número de símbolos 

diferentes que se manipula, además es el factor que nos permite determinar cuál 

es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe. 

“Los actuales sistemas de numeración son puramente posicionales, en lo que el 

valor relativo el cual simboliza cada símbolo o cifra el cual estriba de su valor 

absoluto y la posición que ocupa dicha cifra con respecto a la coma decimal” 

(Garcia, 2016). 

5.2.10.2. Clasificación y características de los sistemas de numeración  

Clasificación  

Los sistemas de numeración se clasifican en dos grupos los cuales se detallan 

a continuación (Terigi, 2017): 

 Sistemas no-posicionales: En este sistema los dígitos tienen el valor del 

símbolo utilizad, es decir que no dependen de la posición “columna” que 

puede ocupar el número. 

 Los sistemas ponderados también conocidos posicionales: El valor 

de los dígitos depende tanto del símbolo que utiliza, como también la 

posición que ocupa el número. 

Características  

Los sistemas de numeración tienen las siguientes características: 

 La primer característica es qué cada sistema de numeración se 

caracteriza por su base que es el número de cada símbolo distinto que 

utiliza. 

 Otras de las características es qué determina el valor de cada símbolo, 

dependiendo de la información que ocupe.  

Los sistemas de numeración más usados son los siguientes: 
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5.2.10.3. Sistema decimal  

El sistema decimal es aquel en el cual se pueden combinar 10 cifras del “0 al 9” 

para poder indicar una cantidad específica, este sistema también utiliza un 

conjunto de símbolos cuyo significado depende de la posición relativa al punto 

decimal. 

Así  como indica  la autora Terigi, (2017), la base de los sistemas decimales 

indican el número de caracteres o dígitos que se consigan utilizar para simbolizar 

una cantidad, luego la base del sistema decimal seria el 10 el cual está 

conformado por dos dígitos  “siendo el 1 la decena y el 0 la unidad” 

 Características 

En el sistema decimal también podemos encontrar características las cuales se 

describen a continuación: 

 Es un sistema decimal porque 10 unidades de un determinado orden 

conciernen a una unidad del orden mayor. 

 Al ser este un sistema decimal utiliza como base principal el número 10. 

 Por ser un sistema posicional, el valor que tiene cada número este 

dependerá de su posición dentro de la cifra numérica.  

 La respectiva suma de los dígitos del número multiplicado por cada 

potencia nos dará el valor de dicho número 

5.2.10.4. Sistema binario  

El sistema binario o más conocido como sistema de base 2 es el más sencillo de 

todos ya que posee solo 2 dígitos, este sistema binario fue introducido por 

Leibniz en el siglo XVII, este sistema es el que utilizan los circuitos digitales que 

configuran el hardware de las computadoras. 

Los dígitos  también conocidos como bits son 1 y el 0 por lo general el equivalente 

decimal se conseguirá al realizar la suma de los pesos correspondientes a los 

bits, el bit más significativo (MSB) es aquel que se coloca más a la izquierda 

“este tendrá mayor valor” pero también el bit menos significativo (LSB) es aquel 

que se encuentra más a la derecha y tendrá siempre el menor valor. 
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Para la medida de unidades de información personalizada en binario, se utiliza 

una serie de múltiplos de bit las cuales tienen nombre propio, en la siguiente 

tabla 2 se describirán los múltiplos: 

Tabla 2: Múltiplos del sistema binario 

Nibble o cuarteto Conjunto de cuatro bits “1001” 

Byte u Octeto Conjunto de ocho bits “10101010” 

Kilobyte “Kb” Conjunto de 2 ^10 bits “1.024 * 8 bits” 

Megabyte “Mb” Conjunto de 2 ^20 Kilobytes bits “1.024 * 8 bits” 

Gigabyte “Gb” Conjunto de 2 ^30 Megabytes bits “1.024 * 8 bits” 

Terabyte “Tb” Conjunto de 2 ^40 Gigabytes bits “1.024 * 8 bits” 

Fuente: https://tallerinformatica.wordpress.com/ 

La razón por la cual se utiliza el factor 1.024 en vez de 1.000 es por ser múltiplo 

de 2 más próximo a 1000, punto importante desde vista informático. 

Características  

Las características del sistema binario son las siguientes: 

 La principal características de este sistema es qué solo usa dos dígitos el 

0 y 1. 

 Cada digito tiene un valor diferente el cual depende de la posición que 

éste ocupe. 

 El valor de cada posición es el mismo de una potencia de base 2. 

 Este sistema es utilizado en todo tipo de ordenadores, ya que trabajan 

con desniveles de voltaje internos. 

Aplicaciones del sistema binario  

Los usos y aplicaciones en los que se le pueden dar al sistema binario son los 

siguientes: 

 en la informática  

 Electrónica  

 Electricidad 
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5.2.10.5. Sistema octal  

El sistema octal es un sistema de numeración con base 8 ya que utiliza 8 

símbolos para la representación de cantidades los símbolos utilizados son los 

siguientes “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” también es un sistema posicional ya que cada 

una de sus cifras tiene como posición la relatividad al punto decimal, este sistema 

nos proporciona un método conveniente para la representación de códigos y 

números binarios que son utilizados en los sistemas digitales. 

5.2.10.6. Sistema hexadecimal  

Este sistema emplea la base 16 el cual tiene 16 símbolos digitales, el cual utiliza 

los 10 primeros dígitos es decir el 0 y el 9, los números restantes se los 

representan con letras con las 5 primeras letras del abecedario “A, B, C, D, E y 

F”, en la actualidad este sistema es unos de los más utilizados en lo que respecta 

al procesamiento de datos, debido a sus 2 principales ventajas las cuales se 

indican a continuación: 

 La primer ventaja es su simplificación de escritura de los números 

decimales, es decir cada 4 cifras binarias se las representa por un numero 

hexadecimal. 

 La segunda ventaja es que cada cifra hexadecimal se la puede expresar 

mediante cifras binarias, facilitando la transposición entre estos sistemas. 

5.2.10.7. Sistema BCD  

El sistema binario decimal codificado, es la forma directa que se le asigna a un 

equivalente vinario es posible asignar cargas a los bits binarios de acuerdo a sus 

propiedades, con esta codificación especial de los dígitos decimales en el 

sistema binario se pueden realizar operaciones aritméticas “suma, resta, 

multiplicación y división”  

La transformación de los números decimales a “BCD” y viceversa es muy 

sencilla, pero los cálculos que se realizan en el BCD llevan tiempo y son más 

complejos que con números binario puros. 
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Características del sistema BCD 

 Este sistema muestra las siguientes características:  

 La mayoría de los sistemas de numeración actuales son ponderados, es 

decir que cada posición de una secuencia de dígitos tiene asociado un 

peso.  

 El sistema binario es de hecho un sistema de numeración posicional 

ponderado. 

 La distancia entre dos combinaciones es el número de bits que cambian 

de una a otra. 

 La continuidad es una característica de los códigos binario s que cumplen 

todas las posibles combinaciones del código que son adyacentes. 

 El código binario es auto-complementario, es decir cuando el 

complemento a nueve del equivalente decimal de cualquier combinación 

del código puede hallarse invirtiendo los valores de cada uno de los bits. 

Aplicación del sistema BCD 

En la electrónica es común la utilización de este sistema, en el cual se debe 

mostrar un valor numérico principalmente en los sistemas digitales no 

programados, con la utilización del BCD se puede simplificar la manipulación de 

los datos numéricos que deben ser mostrados.  

5.2.11. Compuertas lógicas  

 “La compuerta lógica es un dispositivo electrónico el cual es la expresión física 

de un operador booleano en la lógica de conmutación, cada compuerta lógica 

está constituida en una red de dispositivos interruptores, los cuales efectúan los 

contextos booleanas para un operador particular” (Oliver, 2016). 

Actualmente existen tipos de compuertas y algunas de estas son más complejas, 

pero con la posibilidad de ser simuladas por compuertas sencillas, cada 

compuerta tiene su tabla de verdad donde se puede observar los 

comportamientos en los resultados que esta puede otorgar, esto depende del 

valor booleano que tenga en cada una de sus entradas. 
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5.2.11.1. Compuerta lógica AND 

Esta compuerta se encuentra simbolizada por una multiplicación, en el álgebra 

de Boole indica que es ineludible que todas sus entradas  tengan un estado 

binario 1 de esta manera la salida otorgara 1, caso contrario de que falte alguna 

de sus entradas con este estado o no tiene alguna accionada, la salida no podrá 

cambiar de estado y permanecerá en 0, esta puede ser simbolizada por 2 o más 

interruptores en serie de los cuales todos deben estar activos para que esta 

permita el flujo de corriente. 

 A continuación de muestra en la tabla 3 la representación de la compuerta lógica 

AND. 

Tabla 3: Tabla de verdad compuerta 

lógica AND 

A B Q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Fuente: https://www.electrontools.com/ 

5.2.11.2. Compuerta lógica OR 

Esta compuerta lógica esta simbolizada por una suma, esta compuerta aprueba 

que con cualquiera de sus entradas que este en estado binario 1, su salida 

pasara a estado 1, es decir no es necesario que todas sus entradas estén 

accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, así como se puede observar 

en la tabla 4. 

 
Tabla 4: Tabla de verdad compuerta 

lógica Or 

A B Q 

0 0 0 

0 1 1 
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1 0 1 

1 1 1 

Fuente: https://noloelecdig.wordpress.com/ 

5.2.11.3. Compuerta lógica NOT 

El caso de esta compuerta es que solo tiene una entrada y una salida, esta actúa 

como un inversor para este caso en la entrada se colocara 1 y en la salida nos 

otorgara un 0, caso contrario que si la entrada es 0 la salida será 1, por lo general 

todo lo que llegue a su entrada será inverso en su salida, así como se puede 

apreciar en la tabla 5. 

Tabla 5: tabla de verdad 

Compuerta lógica NOT 

Q Qꞌ 

0 0 

0 1 

Fuente: https://jorgegutierrez24.wordpress.com/ 

5.2.11.4. Compuerta lógica NOR  

Así como la compuerta lógica NOT esta compuerta también tiene su versión 

inversa, es decir cuando tiene sus entrada en 0 su salida será 1, pero si algunas 

de sus entradas pasa a estado 1 sin concernir en qué posición la salida será 0, 

como se puede observar en la tabla 6. 

Tabla 6: Tabla de verdad de la 

Compuerta lógica NOR 

A B Q 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Fuente: https://www.mecatronicalatam.com/ 
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5.2.11.5. Compuerta lógica NAND 

Esta compuerta también es conocida como AND- negada,  es lo inverso de la 

compuerta lógica AND, es decir al no tener entradas en 1 o simplemente en 

algunas de ellas, esta nos confiere un 1 en la salida pero si esta tiene todas sus 

entradas en 1 la salida se será 0, como se puede observar en la tabla 7 sobre 

cómo trabaja la compuerta lógica NAND. 

 
Tabla 7: Tabla de verdad de la 

compuerta lógica NAND 

A B Q 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Fuente: https://jorgegutierrez24.wordpress.com/ 

Las compuertas a más de tener un nombre el cual las identifique, también se 

pueden identificar por números los cuales son los siguientes (Gómez, 2017): 

 Para la compuerta AND su número de identificación es 7408 

 Para la compuerta Or su número de identificación es 7432 

 Para la compuerta NOT su número de identificación es 7404 

 Para la compuerta NAND  su número de identificación es 7400 

 Para la compuerta NOR su número de identificación es 7486 

5.2.12. Tipos de familia lógica  

Hoy por hoy existen diversas familias de circuitos integrados que se diferencian 

por el material semiconductor con los cuales se efectúan las compuertas y su 

manera de interconexión, estas familias son las siguientes:   

5.2.12.1. Familia TTL 

Es la más grande de los circuitos transistores, es una familia destinada a la 

construcción de los circuitos electrónicos digitales, fue desarrollada en los 
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estudios de Silvana, estos circuitos se prefijan normalmente con el número 74 a 

continuación se puede distinguir un listado de las versiones de la familia TTL: 

 TTL serie estándar  

 TTL-L esta es una serie de bajo consumo 

 TTL-S esta es una serie de tipo rápido el cual utiliza diodos Schottky 

 TTL-AS esta es una versión mejorada de la serie anterior  

 TTL- LS esta surge de la combinación de la tecnología L y S es una familia 

más extendida 

 TTL- ALS es una versión mejorada de la serie SS 

 TTL- F fAST Fairchild advanced schottky 

 TTL- AF una versión mejorada de la serie F 

 TTL- HCT esta serie está dotada de niveles lógicos que son compatibles 

con TTL 

5.2.12.1.1. Características de la familia TTL  

A continuación se describen las diferentes características que tiene la familia de 

circuitos integrados TTL: 

 El nivel de tensión de alimentación se encuentra comprendida entre los 

4,75v.  

 Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión.  

 Su velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mejor base.  

 Las señales de salida del TTL se degradan rápidamente si no se 

transmiten a través de circuitos adicionales de transmisión. 

5.2.12.1.2. Etapas de la tecnología TTL 

La tecnología TTL se caracteriza por tener 3 etapas las cuales se detallan  a 

continuación: 

 La primera etapa es la entrada por emisor: En esta etapa se utiliza un 

transistor de tipo multiemisor en lugar de la matriz de diodos de DTL. 

 El separador de fase: Este es un transistor que se conecta en un emisor 

común que produce en su colector y emisor señales en contrafase. 

 Por ultimo tenemos el driver: El primero va conectado al emisor del 

separador de fase el cual se encarga de drenar la corriente para producir 
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el nivel bajo de salida, mientras que el segundo grupo se conecta al 

colector del divisor de la fase el cual produce un nivel alto. 

5.2.12.2. Familia ECL 

La familia ECL o más conocida como lógica acoplada en emisor, son circuitos 

integrados digitales los cuales usan transistores bipolares, a discrepancia de los 

TTL el ECL se encarga de evitar la saturación de los transistores dando lugar al 

aumento de velocidad de conmutación. 

El funcionamiento de estos circuitos primordialmente se basa en el mismo 

amplificador diferencial gracias a esto los transistores no tienden a saturarse, 

estos operan en zonas activas, esta es una de las razones que hace que estos 

circuitos sean los más veloces de los circuitos integrales. 

5.2.12.2.1. Ventajas de la familia ECL 

La familia ECL tiene las siguientes ventajas: 

 Son los circuitos más veloces y pueden alcanzar tiempos de demora 

aproximado a los 1ns. 

 No existen picos de corrientes en los transistores. 

 El nivel de 1 lógica es prácticamente independiente al factor de carga. 

 En los ECL se disponen de salidas complementadas. 

 Tienen un buen factor de carga N=15 

5.2.12.3. Familia MOS 

La tecnología MOS nace con el fin de hacer circuitos integrados cada vez más 

fiables e exceptuados al ruido y a la vez la necesidad de disminuir el tamaño de 

los circuitos integrados digitales. 

Una estructura MOS más conocida como estructura metal  oxido semiconductor 

es un dispositivos electrónico que se encuentra constituido por una pequeña 

substancia de silicio dopado, sobre el cual se crea una capa de óxido, al aplicar 

un potencial de compuerta positivo, los electrones presentan en el sustrato 

“portadores minoritarios” los cuales son atraídos hacia la capa de óxido de 

compuerta. 
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5.2.12.3.1. Ventajas de la familia MOS 

La familia MOS presenta las siguientes ventajas: 

 Baja disipación de potencia, el bajo consumo hace que se pierda poca 

potencia. 

 Amplios márgenes de ruido y salto lógico, el ruido es la variación de 

tensión que se producen en las señales debido a las interferencias 

electromagnéticas. 

5.2.13. Microprocesador  

El microprocesador “también conocido como CPU” es un circuito integrado 

constituido por millones de transistores, cuya función es procesar los datos, 

controla el funcionamiento de todos los dispositivos del ordenador y realiza 

operaciones lógicas matemáticas.  

“El área ocupada por dicho circuito viene a ser un cuadrado de 1 cm de lado, 

pero la gran cantidad de patillas de conexión que demanda para enlazar a la 

placa base, hace que su tamaño total sea mayor, es la parte más importante del 

ordenador” (Gaviño, 2016).  

El 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. 

5.2.13.1. 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 
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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. 

5.2.13.2. Buses en los microprocesadores 

Como indica Gaviño, (2016), los buses permiten la conexión con los periféricos 

comprendida 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 procurador 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 23 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 sistematizar, sincronizar y comunicarse con los 

dispositivos externos, también se utiliza para insertar fases 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. 

5.2.14. Circuitos osciladores  

Los circuitos osciladores son aquellos circuitos capaces de convertir la energía 

eléctrica de corriente continua, en corriente alterna de una determinada 

frecuencia, son muy multitudinarias sus utilidades: generadores de frecuencia de 

radio y televisión, generadores de barrido en tubos de rayos catódicos, 
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osciladores locales en los receptores (telefonía móvil, sistemas digitales de alta 

velocidad, transmisiones vía satélite) y en general en todos los sistemas de 

telecomunicaciones y navegación tanto analógicos como digitales. 

Un oscilador electrónico es primordialmente un amplificador, cuya señal de 

entrada se toma de su propia salida a través de un circuito de realimentación, se 

puede considerar que está combinado por: 

 Un circuito cuyo desfase depende de la frecuencia.  

 Oscilante eléctrico (LC) o electromecánico (cuarzo). 

 Retardador de fase RC o puente de Wien. 

 Un elemento amplificador. 

 Un circuito de realimentación. 

5.2.15. Aprendizaje  

En los años 50, brotan algunas voces que se desmarcan del conductismo 

imperante y su esquema estímulo-respuesta para expresar el aprendizaje. Los 

investigadores neo conductistas preservan la presencia de mediadores entre el 

estímulo y la respuesta como explicación de las diferencias individuales que 

encuentran en los alumnos. 

Consecutivamente, en la década de los 60, según Beltrán (2015), se abren dos 

corrientes: una continuadora de la teoría medicinal anterior, que se incumbe por 

el desarrollo evolutivo de estos mecanismos, centrado principalmente en la 

infancia y las posibilidades de instruir a los alumnos en el manejo de estos 

mediadores. Se generan muchas investigaciones sobre la instrucción en 

mecanismos concretos, principalmente ligados al lenguaje. 

La otra vía se interesa más por los adultos y los métodos mentales que utilizan, 

principalmente la memoria y el lenguaje. Bruner pone en marcha el Centro de 

estudios cognitivos de Harvard.  

5.2.15.1. Estrategias Cognitivas 

Hacen referencia a los grandes procesos mentales con los que adquirimos, 

procesamos y expresamos la información, tanto externa como interna, se 

encargan de poner en marcha y optimizar los procesos que interceden en el 
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procesamiento de la información, incluyen los procesos atencionales, de 

codificación “tanto de organización como de elaboración” recuperación y 

transferencia de los aprendizajes. 

5.2.15.2. Estrategias atencionales 

El proceso atencional es complejo, en su correcto funcionamiento actúan 

muchos factores, tanto físicos como psicológicos y, en la misma medida, se ve 

presuntuosa por las características personales del sujeto “fisiológicas y 

mentales” y del entorno. 

El proceso atencional funciona apropiadamente cuando es capaz de seleccionar 

la información distinguida excluyendo la que no lo es y puede mantener el foco 

el tiempo suficiente para que los estímulos recibidos pasen de la memoria de 

trabajo a la memoria a largo plazo y/o puedan ser utilizados en la memoria de 

trabajo hasta la finalización de la tarea que se está llevando a cabo. 

5.2.15.3. Estrategias de Adquisición 

Hace referencia a la toma de contacto con el material de aprendizaje y un 

procesamiento de la información incipiente, a nivel superficial, que sirve de 

“organizador previo” de la información, generando un primer esquema mental 

que en momentos posteriores se extenderá y servirá de base para fijar los 

conocimientos que incluye la indagación del material de aprendizaje y la 

selección de contenidos relevantes. 

La selección separa la información distinguida de la no relevante, identificando 

las ideas principales, discriminándolas de las secundarias, Las técnicas que 

sirven para mejorar la adquisición son el subrayado, las notas al margen, la 

especialización de la información en títulos y subtítulos, la exploración del 

material y el uso de organizadores previos. 

5.3. Marco conceptual  

Modulo: “Se lo conoce como una estructura o bloque de piezas que, en una 

construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular y 

económica, todo módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar 
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conectado de alguna manera con el resto de los componentes.” (Amaguaña, 

2017) 

Practica: “La práctica como el arte del argumento moral y político, es decir, el 

pensamiento como lo esencial de la práctica, como el razonamiento que realizan 

las personas cuando se ven enfrentadas a situaciones complejas.” (Chaverra, 

2015) 

Sistemas: “Un sistema es un conjunto de elementos, dinámicamente 

interrelacionados, que realizan actividades para alcanzar un objetivo; operando 

sobre datos, energía o materia para poder así transformarlos en información, 

energía y materia.” (Raymond, 2015) 

Compuerta lógica: “Es un dispositivo electrónico con una función booleana u 

otras funciones como sumar o restar, incluyen o excluyen según sus propiedades 

lógicas. Se pueden aplicar a tecnología electrónica, eléctrica, mecánica, 

hidráulica y neumática. Son circuitos de conmutación integrados en un chip.” 

(Arcos, 2016) 

Circuito: “Un circuito es el conjunto de elementos que aprueban el 

establecimiento de una corriente eléctrica, se dice que un circuito o un 

componente está cerrado cuando permite la circulación de corriente, y que 

está abierto en caso de que no lo pechip.”  (Montero, 2017) 

Señal análoga: “Es un tipo de señal formada por una función matemática 

continua en la cual hay que tener en cuenta que la variable se encuentra 

representada por el periodo y la amplitud teniendo como base el tiempo.” (Rivera, 

2016) 

Señal digital: “Es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido 

de la misma puede ser analizado en término de algunas magnitudes que 

representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango.” 

(Alvia, 2014) 

Microprocesador: “Es el circuito integrado central más complejo de un sistema 

informático a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de 

un ordenador.” (Valencia, 2015) 
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Sistema BCD: “Es un estándar para simbolizar números decimales en 

el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia 

de 4 bits. Con esta codificación especial de los dígitos decimales en el sistema 

binario, se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, 

multiplicación y división.” (Mendoza, 2016) 

Aprendizaje: “Se deduce por aprendizaje al proceso mediante el cual el ser 

humano obtiene o modifica 

sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la 

experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. 

” (Morales, 2016) 

Estrategias Cognitivas: “Son las formas o maneras de organizar las acciones, 

usando las capacidades científicas propias, en situación de las solicitudes de la 

tarea, para guiar los procesos de pensamiento, hacia la solución del problema. ” 

(Salazar, 2017) 

Estrategias de Adquisición: “La adquisición de conocimientos, es la forma para 

alcanzar los objetivos, metas, tareas, resultados que van surgiendo proceso 

mediante el cual, el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje.” (Pinillos, 2016) 

TTL: “Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales, los 

elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares están 

constituidos  por dos uniones en oposición en los elementos fabricados con 

tecnología TTL. ” (Sanoa, 2016) 

MOS: “Es un dispositivo electrónico formado por un sustrato de silicio dopado, 

sobre el cual se hace crecer una capa de óxido, los elementos se contactan con 

dos terminales metálicas llamadas sustrato y compuerta.” (Trojiman & Romero, 

2017) 

 Oscilador: “Es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en 

una corriente que varía de forma periódica en el tiempo corriente periódica, estas 

oscilaciones pueden ser sinusoidales, cuadradas, triangulares dependiendo de 

la forma que tenga la onda producida. ” (Castillo, 2016) 



 

35 
 

VI. Hipótesis  

El aprendizaje para la asignatura de sistemas digitales, mediante el desarrollo 

de un módulo de prácticas influirá directamente al beneficio de los estudiantes 

de la Carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

6.1. Variable independiente 

Módulo de prácticas  

6.2. Variable dependiente  

Sistemas digitales 

VII. Metodología 

Para la elaboración de este proyecto se consideró necesario incluir las 

características cuantitativa y cualitativa por tanto el tipo de investigación se basa 

en el análisis de los resultados obtenidos mediante la técnica de observación en 

la investigación de campo, tomando en cuenta la opción de los estudiantes por 

medio de encuestas y entrevista dirigida a los docentes que imparten la 

asignatura de sistemas digitales de la Carrera Tecnología de la Información. 

7.1. Métodos  

Hipotético-Inductivo: Se aplicó este método para plantear una propuesta, 

iniciando generalmente desde una hipótesis previamente expuesta para 

solucionar el problema encontrado en la asignatura de sistemas digitales. 

Deductivo: Se utilizó para la finalidad del proyecto el cual terminado con el 

desarrollo del módulo de prácticas para mejorar el aprendizaje de la asignatura 

de sistemas digitales en los estudiantes de la Carrera Tecnología de la 

Información.  

Estadístico: Mediante la utilización de este método se pudo obtener los datos 

estadísticos de acuerdo a las encuetas que se realizaron a los estudiantes.  

Bibliográfico: Este método se lo utilizó porque en base al análisis y estudio de 

diversos artículos y tesis de carácter científico relacionadas al tema 



 

36 
 

concerniente, se ha logrado determinar la importancia de los módulos de 

prácticas destinados a los sistemas digitales para el fortalecimiento académico. 

7.2. Técnicas 

Para la realización de la investigación se consideraron las siguientes técnicas: 

Observación: Esta técnica se aplicó para conocer la realidad actual del 

problema encontrado la cual es la falta de un módulo de prácticas destinado a la 

asignatura de sistemas digitales.  

Encuetas: Se optó por esta técnica ya que se pudo realizar una serie de 

preguntas para obtener información necesaria encuestando a los estudiantes, 

para así poder proceder con el proyecto. 

Entrevista: Son consideradas un recurso de alto valor ya que mediante su 

aplicación se puede lograr un debate argumentativo, la cual permite extraer 

información importante para el desarrollo del proyecto de investigación, las 

encuestas se las realizo a los docentes que imparten la asignatura de sistemas 

digitales. 

Población  

De acuerdo a los datos de la Carrera de Tecnologías de la Información en el 

periodo comprendido Noviembre 2019 – Marzo 2020 la población total 

considerada en este proyecto de investigación entre los estudiantes de 4to 

semestre, 5to semestre y 6to semestre da un total de 227 estudiantes.  

Muestra: 

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

n= tamaño total de la muestra 

 N= Tamaño de la población  

Z= Equivalente al nivel de confianza del 1.96% que equivale al 95%  

e= Error admisible (5%) 

 p= Variable positiva 0.5  

q= Variable negativa 0.5 
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Resolviendo  

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(227)

(227)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(227)

(227) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 56.75

0.5675 + 0.9604
 

𝑛 =
218.0108

1.5279
 

𝑛 = 142,68 

La muestra corresponde a 142,68 participantes en la investigación. 
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VIII. Presupuesto 
 

Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Impresiones 400 0.05 20.00 

Internet 3 meses 25.00 75,00 

Anillado 3 2.00 6.00 

Empastado 1 15.00 15.00 

Módulo de prácticas  1 178.00 178.00 

  Total 294.00 
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Análisis de los resultados 

Entrevista 

¿Conoce usted sobre qué tipo de herramientas didácticas se utilizan para 

el desarrollo de prácticas en la asignatura de sistemas digitales? 

Los entrevistados indican que en el laboratorio de electrónica existen módulos 

entrenadores digitales con diferentes tecnologías, pro hace falta que estos sean 

actualizados por nuevos entrenadores lógicos para que el estudiante mejore sus 

conocimientos técnicos. 

¿Cree usted necesario, que los docentes del área de electrónica utilicen 

como material de apoyo herramientas didácticas para impartir sus clases? 

En esta pregunta los entrevistados indican que es muy importante porque estas 

herramientas pedagógicas van a permitir al estudiante tener un desarrollo de 

prácticas con parámetros generales y mejorar el diseño de los circuitos, 

¿Cree usted que el diseño de un módulo de circuitos electrónicos, ayudará 

a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera tecnología de la información? 

Si porque el estudiante podrá realizar nuevos ejercicios prácticos los cuales 

también le van a permitir conocer nuevas tecnologías que son fundamentales 

para poder desarrollar diferentes investigaciones  

¿Cree usted necesario que se diseñe un módulo de circuitos electrónicos 

como herramienta didáctica para el aprendizaje de sistemas digitales en la 

carrera tecnologías de la información? 

Los entrevistados indicaron que es muy importante porque será de gran aporte 

para ir equipando con nuevas tecnologías el laboratorio de electrónica el cual 

permitirá fortalecer el aprendizaje de circuitos digitales. 
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¿Está usted de acuerdo que se utilice módulos electrónicos para la 

realización de prácticas  de sistemas digitales? 

Los entrevistados si están de acuerdo que se utilicen módulos electrónicos ya 

que el estudiante podrá plasmar lo teórico que es explicado por el docente 

mediante en el desarrollo de un práctica. 

¿Es necesario que se implemente un módulo de prácticas para fortalecer 

el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de sistemas digitales  en 

la Carrera Tecnologías de la Información? 

Si porque será de gran ayuda en el desarrollo de conocimientos científico y 

mejorara el equipamiento con nuevos módulos didácticos en el laboratorio. 
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Encuesta  

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de tecnología de la 

información entre los semestres comprendidos 4to, 5to y 6to semestre, para 

poder determinar el impacto que tendrá el desarrollo del módulo de prácticas 

para fortalecer el aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales.  

1 ¿Cree usted que es necesario utilizar módulos de prácticas para 

fortalecer el aprendizaje?  

Tabla 8: Módulos de prácticas para fortalecer el aprendizaje 

Descripción Frecuencia % 

Si 120 84,51% 

No 22 15,49% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  1: Módulos de prácticas para fortalecer el aprendizaje 

 
Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

 
Análisis e interpretación 
De las encuestas realizadas a 120 estudiantes que corresponde al 84,51% 

indicaron que si es necesario la utilización de módulos de prácticas mientras que 

el 15,49% correspondiente a 22 estudiantes  respondió no. Por lo tanto es 

necesario que el docente al momento de impartir las clases utilice módulos 

SI; 84,51%

NO; 

15,49%
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didácticos para la realización de prácticas ya que permitirá al estudiante obtener 

nuevos conocimientos en su formación profesional. 

2 ¿Considera usted necesario conocer cómo interactúan los circuitos 

electrónicos digitales mediante la utilización de un módulo de prácticas? 

 

Tabla 9: Interacción de los circuitos electrónicos digitales 

Descripción Frecuencia % 

Si 142 100% 

No 0 0% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  2: Interacción de los circuitos electrónicos digitales 

 
Fuente: Carrera Tecnología de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación  

De los 142 estudiantes encuestados el 100% considera que si es necesario 

conocer cómo interactúan los circuitos electrónicos en los sistemas digitales. Por 

lo tanto la utilización de un módulo de prácticas destinado a sistemas digitales 

SI

100%

NO

0%



 

43 
 

permitirá entender y comprender los elementos y la interacción de los sistemas 

digitales. 

 

3 ¿Conoce usted sobre los mecanismo que interactúan en el desarrollo de 

un módulo de prácticas destinado a los sistemas digitales? 

Tabla 10: Mecanismo que interactúan en el desarrollo de un módulo de 

prácticas 

Descripción Frecuencia % 

Si 30 21,13% 

No 112 78,87% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  3: Mecanismo que interactúan en el desarrollo de un módulo de 
prácticas 

 
Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número 3, el 78,87% de 

los encuestados que corresponde a 112 estudiantes no conocen sobre los 

mecanismos que interactúan en un módulo de prácticas de sistemas digitales, 

mientras que el 21,13%  a 30 estudiantes si tienen conocimientos. Por lo 

consiguiente es indispensable que los estudiantes conozcan los mecanismos 

que interactúan en un módulo de prácticas de sistemas digitales ya que les 

SI; 21,13%

NO; 78,87%
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permitirá obtenerte conocimientos los cuales los podrán aplicar en las prácticas 

que el docente les indique. 

4¿Cree usted que las herramientas tradicionales favorecen al proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la asignatura sistemas digitales? 

Tabla 11: Herramientas tradicionales 

Descripción Frecuencia % 

Si 51 35,92% 

No 91 64,08% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  4: Herramientas tradicionales 

 
Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación  

El 64,08% el cual corresponde a 91 estudiantes encuestados indicaron que, las 

herramientas tradicionales que actualmente se utilizan no favorecen al proceso 

de enseñanza aprendizaje, mientras que el  35,92%  corresponde a 51 

estudiantes indicaron  que sí. Esto demuestra que aún no existen herramientas 

didácticas que permitan fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

sistemas digitales. 

 

SI; 35,92%

NO; 64,08%
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5¿Cree usted que la carrera Tecnología de la Información cuenta con las 

herramientas necesarias para poder realizar las respectivas prácticas 

pertinentes a los sistemas digitales? 

Tabla 12: Herramientas necesarias para poder realizar las respectivas 

Descripción Frecuencia % 

Si 55 38,73% 

No 87 61,27% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  5: Herramientas necesarias para poder realizar las respectivas 

 
Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

87 estudiantes el cual corresponden al 61,27% de los encuestados indicaron que 

la carrera de tecnología de la información no cuenta con herramientas didácticas 

necesarias para poder realizar las respectivas prácticas, mientras que el 55 de 

los estudiantes con un porcentaje de 38,73% indican que sí. De acuerdo al 

análisis de la pregunta se puede decir que la carrera no cuenta con herramientas 

didácticas necesarias para poder realizar prácticas de circuitos de sistemas 

digitales.   

 

 

SI; 38,73%

NO; 61,27%
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6¿Usted a realizados prácticas con módulos didácticos destinados al 

aprendizaje de sistemas digitales? 

Tabla 13: Prácticas con módulos didácticos 

Descripción Frecuencia % 

Si 28 19,72% 

No 114 80,28% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  6: Prácticas con módulos didácticos sistemas digitales 

 
Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación  

De los 114 estudiantes encuestados con un porcentaje del 80% indica que no ha 

realizado prácticas mediante módulos didácticos, mientras que el 20% 

correspondiente a 28 estudiantes respondieron sí. Esto demuestra que es 

necesario que los estudiantes cuenten con módulos didácticos destinados al 

aprendizaje de los circuitos de sistemas digitales para elevar su nivel de 

aprendizaje, obteniendo conocimientos necesarios para desenvolverse en su 

etapa profesional. 

SI; 19,72%

NO; 80,28%
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7¿Considera factible el desarrollo de un módulo de prácticas destinado a 

la asignatura de sistemas digitales, para fortalecer el aprendizaje 

realizando prácticas? 

Tabla 14: Desarrollo de un módulo de prácticas 

Descripción Frecuencia % 

Si 141 99,30% 

No 1 0,70% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  7: Desarrollo de un módulo de prácticas para sistemas digitales 

 

Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación 

De los 141 estudiantes encuestados el 99,30% si considera factible el desarrollo 

del módulo mientras que el 0,70% el cual corresponde a 1 estudiante indica que 

no. Esto demuestra el interés que tienen los estudiantes por realizar prácticas en 

un módulo de prácticas de circuitos digitales dando como resultado el 

aprendizaje de cómo funcionan estos sistemas y que componentes interactúan 

dentro del sistema. 

Si; 99,30%

No; 0,70%
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8¿Considera usted, que la utilización de un módulo de prácticas  

beneficiará a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

para la asignatura de sistemas digitales? 

Tabla 15: Utilización de un módulo de prácticas 

Descripción Frecuencia % 

Si 142 100% 

No 0 0% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  8: Utilización de un módulo de prácticas 

 

Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación  

El 100% el cual corresponde a 142 estudiantes encuestados indican que la 

utilización de un módulo de prácticas los beneficiara. Esto demuestra el impacto 

que tendrá el desarrollo del módulo de prácticas ya que fortalecerá el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en el desarrollo de prácticas de la asignatura de 

sistemas digitales. 

Si

100%

No

0%
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9¿Concidera usted que con la implementación del módulo de prácticas 

destinada a la asignatura de sistemas digitales  mejorara el nivel 

académico? 

 

Tabla 16: Implementación del módulo de prácticas 

Descripción Frecuencia % 

Si 142 100% 

No 0 0% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  9: Implementación del módulo de prácticas 

 

Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación  

Los 142 estudiantes encuestados respondieron a esta pregunta con un 100% 

que la implementación del módulo de prácticas si mejorara el nivel académico 

para el aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales. De acuerdo a la 

respuesta es necesaria la implementación del módulo para la realización de 

prácticas, permitirá a que el estudiante se motive en la investigación de diseño 

de circuitos electrónicos mediante sistemas digitales. 

Si

100%

No

0%
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10¿Cómo califica usted que será el impacto de la implementación de un 

módulo de prácticas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la asignatura de sistemas digitales? 

Tabla 17: Impacto de la implementación de un módulo de prácticas 

Descripción Frecuencia % 

Alto 130 91,55% 

Medio 9 6,34% 

Bajo 3 2,11% 

Total 142 100% 

 

Gráfico  10: Impacto de la implementación de un módulo de prácticas 

 

Fuente: Carrera Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta 130 estudiantes con 

un porcentaje del 91,55% considera que el tendrá un alto grado de impacto la 

implementación del módulo de prácticas, mientras que un 6,34% que 

corresponde a 9 estudiantes indican que  medio y un 2,11% bajo. Como indican 

los resultados el módulo de prácticas tendrá gran impacto ya que permitirá 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de sistemas digitales. 

Alto ; 91,55%

Medio; 6,34%

Bajo; 2,11%
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Ilustración 4: Cronograma de Actividades 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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PROPUESTA  

I. TÍTULO  

 

Implementar un Módulo de Prácticas para la Asignatura de Sistemas Digitales 

para potenciar el Aprendizaje de los Estudiantes de la Carrera Tecnologías de la 

Información. 

 

II. JUSTIFICACIÓN  
 

El proyecto de titulación tiene como finalidad desarrollar un módulo de prácticas 

para fortalecer el aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales en la Carrera 

Tecnologías de la Información. 

 

El módulo puede ser utilizado para comprender la forma de cómo funcionan los 

circuitos digitales los cuales conforman los sistemas digitales, de esta manera la 

asignatura será más práctica lo cual permitirá al docente fortalecer las clases. 

 

Debido a esto la propuesta se justifica ya que permitirá desarrollar el módulo de 

prácticas, el cual permitirá fortalecer el nivel académico en los estudiantes 

mediante la utilización de la tecnología de los circuitos digitales en la enseñanza 

y aprendizaje, tanto teórico como práctico en la asignatura de sistemas digitales.   
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III. OBJETIVOS  
 

Objetivo General  

 
Desarrollar un Módulo de Prácticas para la Asignatura de Sistemas Digitales para 

el Fortalecimiento del Aprendizaje de los Estudiantes de la Carrera Tecnologías 

la de información. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar los componentes electrónicos que se van a utilizar en el 

desarrollo del módulo de prácticas.  

 Elaborar un módulo de prácticas  para la enseñanza y aprendizaje de los 

sistemas digitales. 

  Ejecutar el modulo desarrollado para potenciar la enseñanza- 

aprendizaje de sistemas digitales. 
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IV. FACTIBILIDAD  
 

Factibilidad técnica  

Para el proyecto de investigación sea factible de manera técnica se consideraron 

los siguientes aspectos fundamentales. 

Para la selección de los elementos electrónicos se consideraron ciertos criterios 

técnicos eléctricos de voltaje y de corriente para precautelar la integridad física 

de los estudiantes que van a manipular el modulo al momento de realizar las 

prácticas en el laboratorio. 

La utilización del módulo de prácticas permite desarrollar diferentes circuitos 

concernientes a la enseñanza- aprendizaje de la asignatura de sistemas 

digitales. 

Factibilidad operativa  

El módulo de práctica se dejara en el laboratorio de electrónica permitiendo de 

esta manera realizar las respectivas prácticas de circuitos digitales a los 

estudiantes, cada elemento eléctrico estará ubicado en el módulo de tal manera 

que podrán realizar nuevos proyectos electrónicos. También se procederá a 

dejar un manual de ejercicios para complementar el desarrollo de las clases 

teóricas. 

Factibilidad económica  

La selección de los componentes que integran el módulo de prácticas se ajustan 

a los costos económicos, los cuales nos permitirán cumplir con los objetivos 

fijados al momento de realizar las prácticas. 
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Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Hd  74LS08 1 5.00 5.00 

HD 74LS04 1 5.00 5.00 

HD 74LS02 1 5.00 5.00 

HD 74LS32 1 5.00 5.00 

JK- FLIP-FLOP 1 4.00 4.00 

HD-74LS32 1 2.00 2.00 

Indicador visual con diodos led  1 3.00 3.00 

Indicador alfanumérico con 

Display 

2 5.00 10.00 

TRI-STATE 74LS541 1 4.00 4.00 

Dip switch 1 2.00 2.00 

Memorias  1 5.00 5.00 

N745189N 1 5.00 5.00 

Fuente de 5 -9- 12 4 5.00 20.00 

Circuito generador de pulso 1 6.00 6.00 

Multiplexores 74153N 1 5.00 5.00 

Cable dupont 1 12.00 12.00 

Placa base 1 80.00 80.00 

TOTAL 178.00 
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Análisis de la propuesta 

 

En el análisis de la propuesta se pudo establecer todo los dispositivos 

electrónicos y demás partes del módulo de prácticas el cual va a permitir el 

desarrollo de prácticas didácticas para poder fortalecer la enseñanza y 

aprendizaje de los circuitos de sistemas digitales en la cual los estudiantes 

podrán obtener nuevos conocimientos.   

También se pudo considerar las características técnicas de cada uno de los 

componentes que integran el módulo de prácticas, dichas características se 

describen en la primera fase en la descripción de la propuesta. 
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Descripción de la propuesta 

 

A continuación se desarrolla el esquema gráfico de la propuesta para el diseño 

del módulo de prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Esquema gráfico de la propuesta 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

Desarrollo de un Módulo de Prácticas para la Asignatura de 

Sistemas Digitales para el Fortalecimiento del Aprendizaje de los 

Estudiantes de la Carrera Tecnologías de la Información. 

  

Fase 1. Descripción de los componentes a utilizar para el desarrollo del modulo  

  

Fase 2. Realización del modulo  

  

Fase 3. Pruebas de funcionamiento  

  

Fase 4. Implementación  
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Fase 1. Descripción de los componentes a utilizar para el desarrollo del 

modulo  

A continuación se procederá a describir los componentes a utilizar en el 

desarrollo del módulo para prácticas de circuitos de sistemas digitales: 

HD74LS08 compuerta lógica AND 

Esta compuerta lógica se encuentra basada en la tecnología TTL esta compuerta 

tiene muchas aplicaciones dentro de la electrónica digital.  

 

Ilustración 6: Compuerta lógica AND HD74LS08 

 

Especificaciones técnicas  

 Rango de voltaje de operación es de 4.75V a 5V  hasta un máximo de 

5.25V 

 Rango de temperatura de funcionamiento 0°C a + 70°C 

 VH “salida alta” 2.7V a 3.4V 

 VL “salida baja” 0.36V a 0.5V 

 Consumo de energía 4.8 A a 8.8mA 

 Velocidad de funcionamiento “MHz”125-250 

 Tiene 14 pines  

HD 74LS04 compuerta lógica NOT  
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La compuerta lógica NOT es un inversor el cual se encarga de invertir el nivel 

lógico de una señal binaria como una función complementaria.  

 
Ilustración 7: Compuerta lógica NOT HD 74LS04 

Especificaciones técnicas 

 Pertenece a la familia LS 

 Es de tipo lógico inversor  

 Tiene número de entradas 1  

 La tensión de alimentación mínima es de 4.75V 

 La temperatura de alimentación máxima es de 5.25V 

 La temperatura mínima a la que funciona es de 0°C 

 La temperatura máxima a la que funciona es de 70°C 

 Encapsulado DIP 

 Tiene 14 pines  

HD 74LS02 compuerta lógica NOR  

La compuerta NOR es una compuerta digital que implementa la disyunción lógica 

negada la cual se comporta como la tabla de verdad. 

 
Ilustración 8: Compuerta lógica NOR HD 74LS02 
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Especificaciones técnicas  

 Circuito integrado digital  

 El número de canales son 4  

 Numero de las entradas 2 

 Tiene 14 pines  

HD 74LS32 compuerta lógica OR 

Esta compuerta lógica esta simbolizada por una suma, esta compuerta aprueba 

que con cualquiera de sus entradas que este en estado binario 1, su salida 

pasara a estado 1, es decir no es necesario que todas sus entradas estén 

accionadas para conseguir un estado 1 a la salida. 

 
Ilustración 9: Compuerta lógica OR HD 74LS32 

Especificaciones técnicas  

 Salida de corriente 8mA 

 Numero de las entradas 2 

 La tensión de alimentación mínima es de 4.75V 

 La temperatura máxima a la que funciona es de 0°C a 70°C 

 Tipo de familia LS 

 Encapsulado DIP 

 14 pines 

JK- FLIP-FLOP 
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Es el más versátil de los flip-flops básicos, este tiene carácter de seguimiento de 

entrada del flip-flop D sincronizado, pero tiene dos entradas, denominadas 

tradicionalmente J y K. Si J y K son diferentes, la salida Q toma el valor de J 

durante la subida del siguiente pulso de sincronismo. 

 
Ilustración 10: JK- FLIP-FLOP 

Especificaciones técnicas  

 Tiene dos entradas para selección de estado: J y K 

 Una entrada de reloj: CLK 

 Las salidas son: Q y Q 

Indicador alfanumérico con display de 7 segmentos  

Es un componente electrónico muy utilizado para representar visualmente 

números y letras, es de gran utilidad dado su simpleza para implementar en 

cualquier proyecto electrónico. 

 
Ilustración 11: Display de 7 segmentos 

 

Especificaciones técnicas  

 Tipos “ánodo común y cátodo común” 

 Número de segmentos 7 

 Tamaños: 12.7mm “5 pulgadas” 

 Funcionamiento “potencial positivo 1 y potencial negativo 0” 
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 Es un dispositivo para la representación visual es decir todos los ánodos 

“más de los leds comparten la misma conexión” 

 El número de leds, este consta de 7 leds uno por cada segmento 

 

TRI-STATE 74LS541 

Estos tipos de dispositivos están diseñados para usarse como controladores de 

dirección de memoria, controladores de reloj y transmisores o receptores 

orientados al bus. Estos dispositivos son especialmente útil como puertos de 

salida para los microprocesadores, permitiendo la facilidad de diseño y mayor 

densidad de placa de PC. 

 
Ilustración 12: TRI-STATE 74LS541 

Especificaciones técnicas  

 Histéresis en las entradas para mejorar el margen de ruido 

 Las entradas PNP reducen la carga 

 Salidas de 3 estados conducen líneas de bus 

 Entradas y salidas lado opuesto del paquete, lo que permite más fácil  

 Interfaz a microprocesadores 

 Los diodos de pinza de entrada limitan los efectos de terminación de alta 

velocidad 

Dip Switch 

Un DIP se trata de un conjunto de interruptores eléctricos que se presenta en un 

formato encapsulado “en lo que se denomina Dual In-line Package” la totalidad 

del paquete de interruptores se puede también referir como interruptor DIP en 

singular. 
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Ilustración 13: Dip Switch 

 

Especificaciones técnicas  

 Número de micro-interruptores eléctricos 8 

 Es de tipo encapsulado  

 Ventajas: rápido y fácil de configurar  

 Las posiciones que tiene son ON y OF 

 Su corriente nominal esta entre los 0.5 y 1 Amperio  

 Voltaje nominal esta entre los 1.5 y 15 voltios 

Fase 2. Desarrollo  del módulo de prácticas  

Para desarrollar el módulo de prácticas primero se hizo la respectiva simulación 

en el software proteus ya que es una herramienta que nos facilita la realización 

de diseños de circuitos electrónicos digitales. 

1.- Lo primero que tenemos que hacer es abrir el software proteus y elegir nuevo 

proyecto. 

 

Ilustración 14: Software Proteus 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Ilustración 15: Interfaz para el desarrollo del módulo en Proteus 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

 

2.- Después empezamos a colocar los componentes que tendrá el módulo de 

prácticas. 

 

Ilustración 16: Diseño del módulo de prácticas  en proteus 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

 

3.- Una vez termina el diseño del módulo de prácticas en el simulador proteus 

escogeremos la opción visualización de placa en 3D la cual nos permitirá 

observar como quedara el módulo de prácticas.  



 

75 
 

 

Ilustración 17: visualización de la placa en 3D 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

 

Fase 3. Pruebas de funcionamiento  

Con la utilización del módulo de prácticas para la realización de circuitos de 

sistemas digitales, los estudiantes podrán interactuar de manera pedagógica con 

el módulo, debido a que todos los componentes electrónicos se encuentran 

instalados y distribuidos en el módulo cumpliendo su funcionamiento, el cual nos 

permitirá realizar las respectivas prácticas obteniendo nuevos conocimientos en 

la asignatura de sistemas digitales. 

A continuación se pueden observar algunas ilustraciones donde se puede 

observar el funcionamiento del módulo.  

 

Ilustración 18: Módulo de prácticas 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Ilustración 19: Verificación del funcionamiento del módulo 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

 

Fase 4. Implementación  

Para la implementación del módulo de prácticas para fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes en la asignatura de sistemas digitales de la Carrera Tecnologías 

de la Información, se necesita el siguiente software el cual será un elemento 

importante al momento de desarrollar las respectivas prácticas.  

El software proteus será una herramienta esencial durante el desarrollo de las 

prácticas ya que permite desarrollar y a la vez simular diferentes proyectos 

electrónicos aplicados al módulo de prácticas, este módulo se implementara en 

el laboratorio de electrónica donde actualmente se imparte la asignatura de 

sistemas digitales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Una vez terminado el periodo de investigación del proyecto se pueden describir 

las siguientes conclusiones: 

 

 Se diagnosticó el nivel de uso de los módulos de prácticas en la asignatura 

de Sistemas Digitales encuestando a estudiantes de la Carrera 

Tecnologías de la Información. 

 Se identificaron las diversas especificaciones técnicas de los dispositivos 

electrónicos, para el respectivo desarrollo del módulo de prácticas de 

sistemas digitales. 

 Se Valoraron  los aspectos que deben ser considerados para el desarrollo 

de un módulo de prácticas para la asignatura de sistemas digitales para 

fortalecer el  aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Tecnologías de 

la Información a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 
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Recomendaciones 

Los circuitos desarrollados dentro del módulo de prácticas han sido revidados e 

implementados lo que significa que todos los circuitos funcionan: 

Se recomienda lo siguiente: 

 Antes de proceder a realizar una práctica en el módulo se recomienda 

primero revisar los elementos que se van a utilizar en cada practica para 

que no ocurra ningún inconveniente a la hora de realizar la práctica. 

 El desarrollo de cada circuito debe realizarse tal cual se indica en el 

manual de prácticas, a menos que el docente indique realizar una 

variación dentro del circuito, caso contrario podrían quemarse los 

componentes. 

 Realizar la práctica para que pueda comprender el funcionamiento del 

circuito y pueda desenvolverse de mejor manera en él es arrollo de 

circuitos de sistemas digitales.  
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Practica N°1 

Tema 1 Circuito  de encendido y apagado de un led mediante la compuerta AND.  

Objetivo: Analizar el respectivo funcionamiento de la compuerta lógica AND.  

Materiales 

 Módulo de prácticas  

 Fuente de poder de 5V 1 

 Operador lógico AND 1 

 Diodo led 1 

  Resistencia 1 

 Pulsador o “SW-SPDT” 1 

Análisis 

Para entender cómo funciona la compuerta AND primero conectamos los 

pulsadores a las entradas de la compuerta  y a las respectivas resistencias ya 

que estos nos permitirán encender o apagar el led  este estará conectado a la 

salida de la compuerta, como se puede observar en la ilustración 20 sobre la 

compuerta lógica AND esta indica que solo el led estará encendido cuando sus 

entradas sean 1  tal como se indica en su tabla de verdad, caso contrario el led 

permanecerá apagado.  

A B AyB 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 
Ilustración 20: Funcionamiento de la  compuerta lógica AND 

Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Practica N° 2 

Tema 2 Simulación de la compuerta lógica OR en un circuito de encendido y 

apagado de un led. 

Objetivo: Analizar el respectivo funcionamiento de la compuerta lógica OR.  

Materiales 

 Módulo de práctica 

 Fuente de poder de 5V 

 Resistencias 2 

 Diodo led 1 

 Pulsador o “SW-SPDT” 2 

Análisis 

Así como se procedió a realizar el circuito anterior con la compuerta lógica AND 

se procede a hacer lo mismo con la compuerta OR conectamos los pulsadores 

a las entradas de la compuerta mientras que en la salida estará conectado el led, 

después se procede a conectar los pulsadores a las resistencias como son dos 

conectores se utilizaran dos  resistencias, para que el circuito funcione este tiene 

q estar conectado a una fuente de poder el cual le suministrara energía al 

circuito, en la ilustración 21 se puede observar que la compuerta lógica OR indica 

que solo el led estará apagado cuando sus entradas sean 0 tal como se indica 

en su tabla de verdad, caso contrario el led permanecerá encendido.  

A B AyB 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 
Ilustración 21: Compuerta lógica OR 

Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Practica N° 3 

Temas 3 Circuito de encendido y apagado de un led  mediante la compuerta 

lógica XOR. 

Objetivo: Analizar el respectivo funcionamiento de la compuerta lógica XOR.  

Materiales  

 Módulo de práctica  

 Fuente de poder de 5V 1 

 Operador lógico XOR 1 

 Diodo led 1 

 Resistencias 2 

Análisis 

Para realizar este circuito necesitamos como principal componente la compuerta 

XOR, procederemos a conectar los pulsadores a las entradas A y B de la 

compuerta, luego  conectamos el led a la salida de la compuerta y por últimos 

conectamos las resistencias y la fuente de energía para que el circuito funcione, 

en la ilustración 22 se puede observar el funcionamiento ya que esta compuerta 

XOR es una compuerta contradictoria ya que solamente el led se encendera 

cuando las entras sean 1 y 0  tal como se indica en su tabla de verdad, caso 

contrario el led permanecerá apagado.  

A B AyB 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 
Ilustración 22: Compuerta lógica XOR 

Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Practica N°4 

Tema 4 Circuito de combinación de las compuertas lógicas AND Y XOR.  

Objetivo: Observar el funcionamiento de dos compuertas combinadas.  

Materiales  

 Módulo de práctica  

 Fuente de poder de 5V 1 

 Operador lógico AND 1 

 Operador lógico XOR 1 

 Diodo led 2 

 Resistencias 2 

Análisis  

Anterior mente ya hemos analizado el funcionamiento de estas dos compuertas 

lógicas ahora lo que se realizo en este circuito es combinar estas dos compuertas 

para ver como interactuan así como se puede observar en la ilustración 23  en 

el cual se procedió a diseñar un circuito de encendido de dos leds donde el primer 

led enciende si sus dos salidas estan en 1 ya que se esta utilizando una 

compuerta AND, mientras que en él segundo el led enciende si  una de sus 

salidas es 1 y la otra es 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Combinación de las compuertas lógicas AND Y XOR 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

 



 

84 
 

Practica N° 5 

Temas : Circuito como multiplexor utilizando compuertas lógicas AND, NOT y 

OR. 

Objetivo: Determinar el funcionamiento del multiplexor mediante la utilización de 

compuertas lógicas AND, NOT Y OR. 

Materiales  

 Módulo de práctica  

 Fuente de poder de 5V 1 

 Operador lógico AND 1 

 Operador lógico NOT 1 

 Operador lógico OR 1 

 DIP- SWITCH de 8 1 

 Diodo led 1 

 Resistencias 4 

Análisis  

El principal  elemento  en esta práctica será el Dip Switch el cual estará 

conectado a las compuertas lógicas AND, OR, NOT como un multiplexor, ya que 

un multiplexor es una aplicación particular de las compuertas lógicas, es decir 

por cada puerta AND a la final se convierte en una OR entre todas las salidas de 

la compuerta AND, en este caso sería que solo el led estará apagado cuando 

sus entradas sean 0. 

 

Ilustración 24: Multiplexor  y compuertas lógicas AND, NOT y OR 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Practica N°6 

Tema 2: Sistema de luces LED controlado por interruptor DIP- SWITCH.  

Objetivo: Determinar cómo funciona un sistema de luces led controlado por un 

interruptor DIP- SWITCH.  

Materiales para realizar la práctica  

 Módulo de práctica 

 Interruptor DIP- SWITCH1 de 4 

 Diodos led 4 

 Resistencias 4 

 Fuente de poder de 5V 

Análisis  

Un Dip Switch es un componente que engloba un conjunto de interruptores el 

cual contiene 8 micro-interruptores el cual nos permite modificar el 

comportamiento del hardware como se puede observar en la ilustración 25 el  

sistema de luces que se diseñó su componente principal el cual hace posible el 

funcionamiento es Interruptor DIP- SWITCH1 ya que su función es de la de un 

interruptor el cual nos permitirá encender los led. 

 

Ilustración 25: Sistema de luces LED controlado por interruptor DIP- SWITCH 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Practica N° 7 

Tema Sistema de conteo utilizando un decodificador BCD a 7 segmentos.  

Objetivo: Verificar cómo funciona el decodificador BCD mediante el siguiente 

circuito.  

Materiales para realizar la práctica  

 Decodificador BCD a 7 segmentos  

 Display  de 7 segmentos  

 6 resistencias  

 Switch  6 

Análisis  

Un decodificador es un circuito integrado el cual permite convertir el código 

binario de entrada en formato BCD a nivel lógico este permite activar un Display 

de 7 segmentos de ánodo común en la cual la posición de cada barra forma un 

número decodificado, así como se muestra en la ilustración 26 en el cual se 

desarrolló un circuito el cual permite contar los numero del 0 al 9 mediante una 

combinación de pulsaciones que demos en cada interruptor.  

 
Ilustración 26: Decodificador BCD a 7 segmentos 

Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Practica N°8 

Tema Circuito de simulación de la memoria Eprom.  

Objetivo: Verificar el funcionamiento de la memoria Eprom.  

Materiales para realizar la práctica  

 Módulo de práctica 

 Diodo leds 2 

 Memoria Eprom 1 

 Batería de 12 V 

 Batería de 6V 

Análisis  

En este circuito se puede observar el funcionamiento de la memoria Eprom con 

dos fuentes de alimentación tendrá como objetivo encender un led cuando una 

de sus entradas es uno y dos de sus tres interruptores permitirán el paso de la 

corriente entonces el led verde se enciende.  

 

 

 

Ilustración 27: Simulación de la memoria Eprom 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 
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Practica N°9 

Tema Circuito de simulación de caja fuerte con compuertas lógicas AND y 

NOT.  

Objetivo: Realizar la simulación de una caja fuerte cuya contraseña para la 

activación será 10110100.  

Materiales para realizar la práctica  

 Operador lógico AND 7 

 Operador lógico NOT 5 

 Motor  

 Diodo led 1 

Análisis  

 Para realizar la respectiva simulación de la caja fuerte  mediantes compuertas 

lógicas AND y NOT estas compuertas estarán conectadas entre sí 

consecutivamente las salidas de la compuerta NOT estarán conectadas a una 

entrada de la compuerta AND , en este caso solo el motor empezara a girar si la 

clave es 10110100, los ceros que integran la contraseña se niegan mediante el 

uso de la compuerta NOT y los 1 que entran a la compuerta AND se van 

conectando consecutivamente hasta conseguir que el motor gire.  

 

Ilustración 28: Caja fuerte con compuertas lógicas AND y NOT 
Elaborado por: Lozano Cantos Jhon Ross 

 


