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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación titulada circuitos eléctricos combinatorios para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas en el Laboratorio de Electrónica 

y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual tendrá un impacto 

positivo, ya que los estudiantes podrán poner en prácticas los conocimientos adquiridos por 

parte del docente, se planteó como objetivo general el estudio de circuitos electrónicos 

combinatorios para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y 

Robótica, y como objetivos específicos identificar las diferentes tecnologías de los circuitos 

eléctricos combinatorios y determinar las características técnicas de los dispositivos 

electrónicos que indicen en el desarrollo de las prácticas en el Laboratorio de Electrónica y 

Robótica que brinden un aporte significativo a cada uno de los estudiantes. De la misma manera 

se utilizó métodos como analítico descriptivo, hipotético deductivo y bibliográfico al igual que 

se emplearon técnicas como la encuesta y entrevista, de igual se efectuó una visita de campo 

para recopilar datos con relación al tema de investigación. La propuesta concluye con el 

desarrollo de un manual práctico de circuitos eléctricos combinatorios, como herramienta para 

el proceso de enseñanza - aprendizaje que sirva de apoyo para que los estudiantes desarrollen 

nuevos proyectos en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Palabras claves: Electrónica, circuitos electrónicos combinatorios, proceso enseñanza - 

aprendizaje, prácticas, robótica. 
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ABSTRACT  

The present research project entitled combinatorial electrical circuits to strengthen the 

teaching-learning process of practices in the Electronics and Robotics Laboratory of the 

Computer and Network Engineering Career, which will have a positive impact, since students 

will be able to put In practice, the knowledge acquired by the teacher, the study of combinatorial 

electronic circuits for the teaching-learning process in the Electronics and Robotics Laboratory 

was proposed as a general objective, and as specific objectives to identify the different 

technologies of combinatorial electric circuits and Determine the technical characteristics of 

the electronic devices that are indexed in the development of practices in the Electronics and 

Robotics Laboratory that provide a significant contribution to each of the students. In the same 

way, methods such as descriptive analytical, hypothetical deductive and bibliographic were 

used, as well as techniques such as the survey and interview, in the same way a field visit was 

made to collect data in relation to the research topic. The proposal concludes with the 

development of a practical manual of combinatorial electrical circuits, as a tool for the teaching-

learning process that serves as support for students to develop new projects in the Electronics 

and Robotics Laboratory of the Computer Engineering and Networks. 

Keywords: Electronics, combinatorial electronic circuits, teaching-learning process, practical, 

robotics. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito incentivar el desarrollo de 

diseño de circuitos eléctricos combinatorios para complementar el aprendizaje en las prácticas 

de los estudiantes en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Actualmente la formación superior ve la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de 

la información y comunicación en toda la sociedad llegando a provocar grandes cambios, el 

manejo de la información se ha convertido en un factor esencial para el desarrollo de la 

humanidad. 

Por esta razón es importante contar con componentes electrónicos de última generación 

que sirvan de apoyo para que los estudiantes desarrollen nuevos proyectos, por eso es 

primordial realizar la investigación que aporte a la educación con el” Circuitos Eléctricos 

Combinatorios para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio de Electrónica y 

Robótica de la Carrera de Computación y Redes”. 

Este documento está conformado por las siguientes partes, que se subdividen de acuerdo 

a la categoría y orden jerárquico como:  

CAPITULO I: Problemática. En este apartado se exponen los inconvenientes 

encontrados en relación a lo que se está investigando, al igual que se fórmula el problema y las 

preguntas derivadas, lo que se busca en este proyecto es resolver la problemática encontrada en 

el Laboratorio de Electrónica y Robótica, debido que a que no existe ninguna herramienta 

didáctica que permita fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes sobre 

el diseño de circuitos eléctricos combinatorios. 

CAPITULO II: Objetivos: El presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

principal el diseño de circuitos eléctricos combinatorios para el proceso de enseñanza - 
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aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

CAPITULO III: Marco teórico. Está conformado por una investigación teórica que 

corresponde a las conceptualizaciones representativas de las variables de estudio, esto permite 

analizar los antecedentes investigativos y las bases teóricas con relación a otros trabajos 

investigativos dando realce al presente proyecto de investigación sobre diseño de circuitos 

eléctricos combinatorios.  

CAPITULO IV: Metodología. Es el marco metodológico o tipo de investigación que 

se aplicó en el presente proyecto, se trata de exponer los métodos, técnicas, recursos, 

presupuestos, análisis y tabulación de resultados utilizados obtenidos en el proceso de 

investigación. 

CAPITULO V: Propuesta. La propuesta del proyecto fue culminada una vez 

establecido el diseño de circuito eléctricos combinatorios, la cual tendrá como solución factible 

el desarrollo de una herramienta didáctica para el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

CAPITULO VI: Conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a la investigación 

realizada una vez culminada se podrá obtener las conclusiones de los resultados obtenidos, de 

la misma manera dar desde un punto de vista las respectivas recomendaciones. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Circuitos eléctricos combinatorios para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Los avances tecnológicos han revolucionado y aprovechado al máximo los beneficios y 

aumento significativo en los diversos campos de la educación. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y redes, cuenta con pocas herramientas 

didácticas, para la realización de prácticas con circuitos eléctricos combinatorios, por la falta 

de aplicación de tecnologías electrónicas, el diseño de estos recursos se ha convertido en una 

prioridad básica para fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes que 

realizan sus prácticas en el Laboratorio de Electrónica y Robótica. 

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

estudiante de la Carrera, se tomó la decisión de desarrollar un diseño de circuitos eléctricos 

combinatorios para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de circuitos eléctricos combinatorios, contribuye en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Computación y Redes? 
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2.3. Preguntas derivadas  

• ¿Que aporte da, el circuito electrónico combinatorio en la enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes en el Laboratorio de Electrónica y Robótica? 

• ¿Cómo contribuirá a la carrera, el estudio de circuito electrónico combinatorio para 

el mejoramiento de las prácticas en el Laboratorio de Electrónica y Robótica? 

• ¿De qué manera se beneficiarán los estudiantes y docentes con el diseño de circuitos 

eléctricos combinatorios para el mejoramiento de las prácticas en el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica?  
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar circuitos eléctricos combinatorios para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las diferentes tecnologías de los circuitos eléctricos combinatorios para la 

enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica. 

• Determinar las características técnicas de los dispositivos electrónicos que indicen 

en el desarrollo de las prácticas en el Laboratorio de Electrónica y Robótica. 

• Realizar el diseño y simulación de circuitos eléctricos combinatorios para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.   
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IV. JUSTIFICACIÓN 

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

las nuevas investigaciones, que es permite implementar o crear nuevas herramientas de trabajo 

que les dé a oportunidad desenvolverse eficientemente en el campo profesional. 

El presente proyecto de investigación es de suma importancia, porque la aplicación de 

diseño de circuitos eléctricos combinatorios son herramientas didácticas que beneficiarán a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería y Computación y Redes, ya que fortalecerá el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Sistemas Digitales. 

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

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

aprendizaje en los estudiantes. El estudio de los circuitos eléctricos combinatorios servirá para 

que los estudiantes de la carrera, lo utilicen para realizar sus prácticas. 

Este proyecto de investigación, presenta para la asignatura de Sistemas Digitales, un 

manual práctico en el cual se establecerán diferentes prácticas de circuitos eléctricos 

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

prácticas en los Laboratorios Electrónica y Robótica. 
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V. MARCO CONCEPTUAL 

5.1. Antecedentes 

Un circuito eléctrico, no es más que un conjunto de operadores unidos que permiten el 

paso de corriente eléctrica para conseguir algún efecto útil, son utilizados en cada uno de los 

aparatos eléctricos, ya que estos circuitos en si son muy complejos y disponen de una gran 

variedad de elementos que, en conjunto, hacen funcionar equipos tales como electrodomésticos. 

Así como indica (Jesús, 2017) en su informe realizado manifiesta que, los circuitos 

combinatorios son aquellos cuya salida está determinada, en todo instante, por el valor actual 

de sus entradas, estos comienzan con el análisis de un diagrama de circuito lógico determinado 

y culmina con un conjunto de funciones booleanas o una tabla de verdad. 

La investigación del autor (Mendoza, 2017) tiene como principal objetivo el “Uso del 

sistema de la colonia de hormigas para optimizar circuitos lógicos combinatorios en la 

Universidad Veracruzana”, la misma que pretende involucrar técnicas evolutivas para el diseño 

de circuitos lógicos, además presenta una visión muy general de lo que es el Hardware 

Evolutivo y una taxonomía de acuerdo a algunas propiedades. 

El diseño de circuitos lógicos combinatorios ha sido en los últimos años una de las áreas 

de mayor interés dentro de la electrónica, debido a lo complejo que resulta su diseño y 

especialmente su simplificación. 

De acuerdo a (Asensi, 2019) en su tesis de grado titulada: “Circuitos y funciones 

electrónicas: Análisis y síntesis de funciones lógicas”, como propósito servir de guía a la 

asignatura Circuitos y Funciones Electrónicas, en la que se establecen tres bloques temáticos; 

funciones y circuitos electrónicos analógicos, funciones y circuitos lógicos combinacionales y 

funciones lógicas secuenciales.  

El análisis de un circuito lógico se entiende encontrar una descripción comportamental 

que describa el funcionamiento de dicho circuito, el cual consiste en encontrar una estructura 
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de puertas lógicas que implemente el comportamiento de una función que debe realizar el 

circuito. 

La investigación realizada por los autores (Leal, Garza, Castillo, & Hernández, 2014) 

cuyo tema es: “Fundamentos de diseño digital de sistemas combinacionales”, rescatan el texto 

de Fundamentos de Diseño digital, que son conocimientos y conceptos básicos, los que se han 

mantenido aun con devenir tecnológico en el que se han presentado cambios radicales en los 

recursos y procedimientos. 

Los principios del Álgebra Booleana como una herramienta para la representación de 

ideas de solución de problemas de ingeniería a través de símbolos, tablas, etc. y otros recursos 

que posteriormente servirán para construir circuitos electrónicos digitales en forma óptima. 

De acuerdo a (García & Aroba, 2016) discuten y analizan de los métodos más comunes 

sobre enseñanza – aprendizaje, usados en cursos de electrónica, la discusión se centra en la 

eficiencia de los métodos para transmitir conceptos a los estudiantes. 

De la misma manera (Bravo & Cáceres, 2017) refieren que el proceso enseñanza – 

aprendizaje se caracteriza como una dimensión comunicativa, de manera que el tratamiento 

didáctico del mismo propicie en la práctica, una interrelación entre el docente y el estudiante 

entre sí y que le permita al estudiante la implicación en su propio proceso de aprendizaje. 

Como explica (Gonzáles, 2019) en el artículo denominado: “Enseñanza para generar un 

aprendizaje dinámico e interactivo”, manifiesta que la aplicación de las TIC, y en particular el 

uso de internet dentro del ámbito educativo en la actualidad representa un gran aliado en el día 

a día, porque ofrece un gran número de recursos, los cuales permiten la transmisión y 

generación del conocimiento. 

Actualmente existen diversos tipos de enseñanza, que pueden brindar beneficios 

dependiendo del sector al que se quieran aplicar, considerando que es importante conocer qué 
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tipo de aprendizaje es el que los estudiantes prefieren con la finalidad de obtener resultados en 

el proceso de aprendizaje. 

Por otra parte (Carballo, 2018) expone en el artículo denominado: “La educación 

electrónica como ámbito de educación general”, que la sociedad de la información se presenta 

como una realidad basada en la idea de un nuevo entorno social donde la información 

convertida en saber, su creación y propagación, son el elemento aglutinador que defina las 

relaciones entre la persona y la sociedad en la que vive y se desarrolla. 

Las nuevas tecnologías son un reto pedagógico que está al alcance de todos los 

profesores y generan valores educativos, precisamente para educar, mediante aplicaciones para 

desarrollar valores educativos con la forma de expresión digital y usando la realidad virtual 

como elemento integrante de la educación general y común de todos los estudiantes. 

La investigación realizada por (Verría & Mandado, 2017) en el trabajo investigativo 

titulado: “Laboratorio virtual para el autoaprendizaje de la electrónica aplicada”, concluyen que 

el laboratorio virtual es una herramienta de gran valor pedagógico, su utilidad práctica se 

demuestra mediante un laboratorio de Electrónica en donde los estudiantes pueden realizar un 

conjunto de actividades prácticas. 

La enseñanza – aprendizaje de calidad de las diferentes áreas de la electrónica aplicada 

resulta cada vez más difícil de conseguir debido a la gran cantidad de conceptos 

interrelacionados que forman parte de ella.  

Los autores (Espinosa & González, 2015) en el artículo elaborado para la Universidad 

Libre denominado: “Las prácticas de laboratorio: una estrategia didáctica en la construcción de 

conocimiento científico”, se enfocan en identificar y fomentar las potencialidades del uso de 

las prácticas de laboratorio como estrategia didáctica que al ser utilizada desde el marco teórico 

constructivista, promueve que los estudiantes logren la construcción de conocimiento 

científico, promoviendo una mayor autonomía y participación por parte de los educandos. 
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De acuerdo a (Delderlé & Pérez, 2015) en el trabajo investigativo titulado: “Estrategia 

didáctica para la enseñanza y aprendizaje en el laboratorio de circuitos eléctricos de la 

Universidad de la Costa CUC”, resaltan el apoyo de un software de simulación que existe en el 

laboratorio para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de estrategias 

didácticas, al igual pretenden brindar elementos didácticos proporcionados por las teóricas 

relacionadas con el aprendizaje antes la dificultades que presentan los estudiantes en la práctica. 

Por parte de los autores mencionados buscan fortalecer el proceso de aprendizaje a 

través de una estrategia didáctica mediada por las TIC, de tal manera que puedan desarrollarse 

estructuras cognitivas a través de la experiencia de los estudiantes.  
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5.2. Base Teórica 

5.2.1. Qué es un circuito 

De acuerdo a (Soneira, 2016) un circuito como un sistema de conductores y 

componentes eléctricos que conforman un camino completo y cerrado en el que puede circular 

una corriente eléctrica.  

5.2.2. Circuitos eléctricos 

Para (Padilla, 2018) el circuito eléctrico es el recorrido establecido de antemano de una 

corriente eléctrica, se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los 

electrones que conforman la electricidad, estos están presentes en toda instalación que haga uso 

de energía eléctrica. Son indispensables para el funcionamiento de artefactos y maquinaria, ya 

que existe una determinada lógica para organizar un circuito y de esta circunstancia dependerá 

mucha de la infraestructura instada. 

Un circuito eléctrico es todo conjunto formado por resistencias, bobinas, condensadores, 

transformadores, conectados entre sí originando una respuesta de tensión, corriente, etc. 

Ilustración 1  

Circuito eléctrico 

 

Fuente: https://electronicaonline.net/circuito-electrico/ 

5.2.3. Tipos de circuitos Eléctricos 

De acuerdo a (Guadarrama, Barrales, & Rodríguez, 2014) mencionan que todos los 

circuitos eléctricos y electrónicos, sin importar su complejidad, tienen tres factores asociados 

https://electronicaonline.net/circuito-electrico/


 

 

30 

 

con ellos: corriente, voltaje y resistencia, y dependiendo de cómo se conecten los receptores se 

pueden encontrar varios tipos de circuitos eléctricos diferentes. 

5.2.3.1. Circuitos de un receptor 

Para (Electronicaonline, s.f.) los circuitos de un receptor son aquellos en los que solo se 

conecta al circuito un solo receptor, lámpara, motor, timbre. 

5.2.3.2. Circuitos en serie 

Según (Cinjordiz, 2015) señala que los receptores se conectan uno a continuación del 

otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Las características 

de este tipo de circuito es la misma intensidad que atraviesa a todos los receptores, igual al total 

del circuito.  It = I1 = I2. 

La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores 

conectados en serie. Rt = R1 + R2. 

La tensión total es igual a la suma de las tensiones cada uno de los receptores conectados 

en serie- Vt = V1 + V2. 

Podemos conectar dos o más conectores en serie, si se desconecta un receptor, todos los 

demás en serie con él, dejaran de funcionar. 

Ilustración 2  

Circuito en serie 

 
Fuente: https://starteq.net/circuitos-electricos-en-serie-ejemplos/ 

  

https://starteq.net/circuitos-electricos-en-serie-ejemplos/
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5.2.3.3. Circuitos en paralelo 

El autor (Fraile, 2014) argumenta que, los circuitos en paralelo son los circuitos en los 

que los receptores conectan todas las entradas unidas y todas las salidas se unen por otro lado. 

Las tensiones de todos los receptores son iguales al a tensión total del circuito. Vt = V1 = V2. 

La suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. 

It = I1 + I2. La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente formula: 1 / Rt = 

1 / R1 + 1 / R2; si despejamos la Rt quedaría: Rt = 1 / (1/R1+ 1/R2) 

Todos los receptores conectados en paralelo quedaran trabajando a la misma tensión que 

tenga el generador. 

Ilustración 3  

Circuito en paralelo 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/circuitos1rub/0-4-circuitos-en-paralelo 

5.2.3.4. Circuitos mixtos 

Para (Torres J. , 2019) los circuitos mixtos son aquellos circuitos eléctricos que 

combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si 

tuvieran 2 estarían en serie y paralelo. En este tipo de circuitos hay que combinar los receptores 

en serie y en paralelo. 

  

https://sites.google.com/site/circuitos1rub/0-4-circuitos-en-paralelo
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5.2.4. Componentes electrónicos 

Son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico, se diseñan para 

ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar 

el mencionado circuito. Estos componentes se pueden clasificar en semiconductores, activos, 

pasivos, opto electrónicos, electromagnéticos (Tuelectronica, 2019). 

5.2.4.1. Circuito integrado 

Para (Paguayo, 2019) un circuito integrado es una pastilla muy delgada en la que se 

encuentra una enorme cantidad de dispositivos micros electrónicos interconectados, el cual 

contiene en su interior una gran variedad de componentes en miniatura, dependiendo del 

circuito que se trate tendrá distintas funciones o aplicaciones, sus terminales se consideran en 

sentido opuesto al giro de las agujas del reloj tomando un punto de referencia. 

5.2.4.2. Resistencia 

De acuerdo a (Fluke, 2021) la resistencia es la propiedad que tiene los cuerpos de 

oponerse en cierto grado al paso de la corriente eléctrica, esta depende de un conductor de la 

longitud del mismo (I), de su sección (S) y del material con el que está fabricado. 

5.2.4.3. El interruptor 

Es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito, este puede ser automático, 

centrifugo, chopper, DIP, eléctrico, de ferrocarril (Ucha, 2014). 

5.2.4.4. El transformador 

 Según (Tecsa, 2019) un transformador permite aumentar o disminuir el voltaje en un 

circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al 

equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin perdidas, es igual a la que se obtiene 

a la salida. 
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5.2.4.5. El Diodo 

Es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una 

única dirección con características similares a un interruptor, de forma simplificada, la curva 

característica de un diodo consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, 

se comporta como un circuito abierto, y por encima de ella como un corto circuito con muy 

pequeña resistencia eléctrica (Pablo, 2014). 

5.2.4.6. El Diodo LED 

De acuerdo a (Rivera, 2019) menciona que es un dispositivo semiconductor que emite 

luz monocromática cuando se polariza en directa y es atravesado por la corriente eléctrica, los 

hay rojos, verdes, azules, amarillos, también infrarrojos, láser y otros. Sus terminales son ánodo 

(terminal largo) y cátodo (terminal corto). 

5.2.4.7. El Potenciómetro  

De acuerdo a la (RAE, s.f.) son resistencias variables, en su interior tiene una pista de 

carbón y un cursor que la recorre, según la posición del cursor el valor de la resistencia de este 

componente cambiará, los potenciómetros se utilizan en circuitos con poca corriente, para 

potenciar la corriente. 

5.2.5. Circuitos combinatorios 

Según (Milagro, 2017) argumenta que un circuito combinatorio se describe mediante 

una tabla de verdad que muestree la relación binaria entre las N variables de entradas y las N 

variables de salidas. 

Estos se emplean en las computadoras digitales para generar decisiones de control 

binarias y para proporcionar los componentes digitales requeridos para el procesamiento de 

datos. 

Por otro lado (Doménech, 2019) menciona que los circuitos combinatorios son 

utilizados para resolver problemas en los cuales se requiere de una combinación especifica de 
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algunas entradas para obtener otras salidas determinadas, mediante la utilización de las 

compuertas lógicas básicas AND, OR, NOT. 

Ilustración 4  

Circuitos combinatorios 

 

Fuente:  https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/arqcomp/material/teo/arq-teo04.pdf 

5.2.6. Uso de un circuito combinatorio 

Se emplean en las computadoras digitales para generar decisiones de control binarias y 

para proporcionar los componentes digitales requeridos para el procesamiento de datos 

(Ferrera, 2016). 

5.2.7. Diseño de un circuito combinatorio 

Para (Hernández, 2016) el diseño de un circuito combinatorio parte del planteamiento 

verbal del problema y termina con un diagrama lógico, se puede decir que el procesamiento es 

el siguiente: 

• Se establece el problema 

• Se asignan símbolos a las variables de entrada y salida 

• Se extrae la tabla de verdad 

• Se obtienen las funciones booleanas simplificadas 

• Se traza el diagrama de flujo. 

https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/arqcomp/material/teo/arq-teo04.pdf
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5.2.8. Diagrama de un circuito combinatorio 

De acuerdo a Areiza (2015) argumenta que el diagrama de un circuito combinatorio está 

conformado por n variables de entrada binarias vienen de una fuente externa, las m variables 

de salida van a destino externo, y entre éstas hay una interconexión de compuertas lógicas, este 

transforma la información binaria de los datos de entrada a los datos de salida requerido. 

Puede describirse a un circuito combinatorio mediante una tabla de verdad que muestre 

la relación entre la n variable de entrada y las m variables de salida. 

5.2.9. Tabla de verdad 

Según (Chavarría, 2018) una tabla de verdad es una representación de la misma donde 

se indica el estado lógico (1 y 0) para cada una de las combinaciones de las variables de las 

cuales depende, permitiendo analizar cualquier fórmula y hallar sus valores de verdad, y cada 

proposición tiene sólo dos valores: 

Tabla 1  

Tabla de verdad 

A B S 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

El tamaño de la tabla depende directamente del número de variables de entrada al 

circuito. Si por ejemplo se tienen dos valores de entrada, existen entonces cuatro posibles 

combinaciones como se puede ver en la tabla 1.  
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Tabla 2   

Construcción de la tabla de verdad 

Negación  

(  ), (~) 

El valor de verdad de la negación es el contrario de la 

proposición negada. 

La conjunción  

(  ) 

Sirve para indicar que se cumplen dos condiciones 

simultáneamente, para que la conjunción sea verdadera las 

dos expresiones que intervienen deber ser verdaderas y sólo 

en ese caso como se indica por su tabla de verdad. 

Disyunción  

(   ) 

La disyunción solamente es falsa si lo son sus dos 

componentes, se representan dos expresiones que afirman 

que una de las dos es verdadera, por lo que basta con que 

una de ellas será verdadera para que la expresión sea 

verdadera. 

Condicional 

( → ) 

Solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el 

consecuente es falso. 

Bicondicional 

(  ) 

Solamente es cierto si sus componentes tienen el mismo 

valor de verdad. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

5.2.10. Diagrama lógico 

Según (Cetina, 2019) un diagrama lógico es una representación gráfica de un circuito 

lógico que muestra el cableado y las conexiones de forma individual, en cada puerta lógica se 

representan con un símbolo gráfico especifico. 

5.2.11. Compuertas Lógicas 

Según (Vasconcelos, 2016) indica que las compuertas lógicas son circuitos electrónicos 

cuyas operaciones se define por una función de algebra lógica y funcional al igual que una 
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calculadora, de un lado se ingresan los datos, esta realiza una operación y finalmente, muestra 

un resultado. 

Ilustración 5   

Compuerta lógica 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

De acuerdo a la compuerta lógica es el elemento básico en los sistemas digitales. Las 

compuertas lógicas operan con números binarios, utilizan voltajes: alto (1) y bajo (0). 

5.2.10.1 Compuerta Lógica AND 

De acuerdo a (Torres H. , 2017) menciona que las compuertas AND son circuitos de 

varias entradas y una sola salida, caracterizadas porque necesitan disponer de un nivel 1 en 

todas las primeras para que también la salida adopte ese nivel. 

Ilustración 6  

Compuerta lógica AND 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/compuertas-logicas 

Se puede decir entonces que la compuerta lógica AND es exactamente igual que hacer 

una multiplicación ordinaria, en donde el resultado será 0 siempre que alguna de las variables 

que se multiplica tome este valor. 

Datos de entrada Compuerta lógica Datos de salida

https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/compuertas-logicas
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5.2.10.2 Compuerta Lógica OR 

Esta compuerta solo necesita que exista una de sus entradas a nivel 1 para que la salida 

obtenga este mismo nivel. 

Ilustración 7  

Compuerta lógica OR 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/compuertas-logicas 

La tabla de verdad de la compuerta lógica OR, como se puede observar, para esta 

función la salida será 1 siempre que alguna de las variables de entrada tome el valor de 1. 

5.2.10.3 Compuerta NOT o inversor 

(Logicbus, 2019) menciona que un inversor es un circuito lógico que tiene una sola 

entrada y una sola salida, esta salida se encuentra en el estado lógico 1 si y solo si la entrada se 

encuentra en el estado lógico 0, es decir, que la salida toma el estado lógico opuesto al de la 

entrada. 

Ilustración 8  

Compuerta lógica NOT 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/compuertas-logicas 

https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/compuertas-logicas
https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/compuertas-logicas
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La tabla de verdad de la compuerta lógica NOT muestra que en esta operación sólo se 

tiene una variable de entrada, la cual tendrá como salida el nivel lógico contrario al nivel lógico 

de entrada, es decir que, si se tiene el valor 1 de entrada, se tendrá el valor 0 de salida y 

viceversa. 

5.2.10.4  Compuerta XOR 

La compuerta XOR o también conocida como compuerta OR-exclusiva y no 

implementa una operación básica del algebra booleana. 

 Ilustración 9  

Compuerta lógica XOR 

 
Fuente: https://bit.ly/3v7vckN 

Se puede ver en la tabla de verdad de la compuerta lógica XOR que esta operación 

detecta cuando las variables de entrada tienen valores diferentes, ya que cuando los niveles 

lógicos de las entradas son opuestos se tiene un 1 a la salida, mientras que cuando los dos niveles 

lógicos son iguales, se tiene un 0. 

5.2.11 Circuitos combinatorios básicos 

Son aquellos circuitos digitales con varias entradas y varias salidas, en los cuales la relación 

entre cada salida y las entradas puede ser expresada mediante una función lógica (expresiones 

algebraicas, tablas de verdad, circuitos con puertas lógicas) se denominan circuitos 

combinatorios. 

  

https://bit.ly/3v7vckN
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5.2.11.1 Decodificador 

Es un circuito combinatorio que realiza la función inversa de los codificadores, partiendo 

de una información codificada de n entradas y 2n salidas, activa una única línea de salida para 

cada combinación de las líneas de entradas, ejemplo: un decodificador 2 – 4.  

Ilustración 10  

Tabla de Verdad y circuito del decodificador 

 
Fuente: https://personales.unican.es/manzanom/Planantiguo/EDigitalI/DECG6.pdf 

5.2.11.2 Codificador 

Según (Electrónica, 2019) menciona que los codificadores son circuitos combinatorios que 

permiten pasar una información en forma decodificada a una forma codificada, el codificador 

deberá tener n salidas si queremos codificar m entradas. 

• Codificador elemental: para una única línea de entrada activa, codifica a la salida un 

código que la identifica (numero de la entrada). 

https://personales.unican.es/manzanom/Planantiguo/EDigitalI/DECG6.pdf
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• Codificador de Prioridad:  dadas varias líneas de entrada activas, codifica a la salida 

un código (número de la entrada), que identifica a las más prioritaria. 

• Codificador de prioridad 8 – 3 con Enable: entre varias entradas activas, se asigna 

la mayor prioridad a la entrada con índice más alto. 

Ilustración 11  

Tabla de verdad y circuito del Codificador 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/circuitologicosites/codificadores 

https://sites.google.com/site/circuitologicosites/codificadores
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5.2.11.3 Multiplexor 

Un multiplexor es un selector de datos equivalente a un conmutador de “m” entradas y una 

salida, por lo que también recibe el nombre de selector de datos o conmutador electrónico 

(Pérez, Acereda, & Cosío, s.f.). 

Realiza la transmisión de datos desde una entrada seleccionable hacia una salida única, este 

se caracteriza por tener n líneas de control que seleccionan (multiplexan) una de las 2n líneas de 

entrada y la trasmiten a la salida, cada combinación de las líneas de control activa una puerta 

(entrada de datos, entradas de control). 

Ilustración 12  

Tabla de verdad, ecuación y circuito - Multiplexor 

 
Fuente: https://personales.unican.es/manzanom/Planantiguo/EDigitalI/MuxG7_09.pdf 

5.2.11.4 Demultiplexor 

De acuerdo a (Electrónica, 2016) un demultiplexor realiza la función inversa del 

multiplexor, es decir, puede seleccionarse la trasmisión de un dato desde única línea de entrada 

https://personales.unican.es/manzanom/Planantiguo/EDigitalI/MuxG7_09.pdf
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hacia una de las posibles líneas de salida, utilizando n líneas de control, transmite 

(demultiplexa) la información de su única línea de entrada por cualquiera de sus 2n líneas de 

salida. 

Ilustración 13  

Tabla de verdad y circuito del Demultiplexor 

 
Fuente: https://scuolaelettrica.it/escuelaelectrica/elettronica/lezione3.php 

5.2.11.5 Conversor de código 

Dada la palabra de n bits a la entrada se convierte o traduce a otra palabra de m bits a la 

salida, no existe una relación entre el número de líneas de entrada y de salida, ambas palabras 

representan la misma información en distintos códigos. 

• Conversor BCD a 7 segmentos: acepta código BCD (0...9) en sus 4 entradas y 

proporciona 7 salidas capaces de excitar un display de 7 segmentos que indican el 

dígito decimal de la entrada. 

https://scuolaelettrica.it/escuelaelectrica/elettronica/lezione3.php
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Ilustración 14  

Conversor de código 

 
Fuente: http://azul2.bnct.ipn.mx/academia/apuntes/codigos_circuitos_convesores_codigo.pdf 

• Comparador de bits: consiste en comparar las magnitudes de cantidades para 

determinar su relación, es un circuito con 2 entradas y 3 salidas que se utiliza para 

comparar bits. 

Ilustración 15  

Comparador de bits 

 
Fuente:  https://angelmicelti.github.io/4ESO/EDI/comparador.html  

http://azul2.bnct.ipn.mx/academia/apuntes/codigos_circuitos_convesores_codigo.pdf
https://angelmicelti.github.io/4ESO/EDI/comparador.html
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5.2.12 Herramientas didácticas 

Uno de los factores más relevantes son las herramientas didácticas, las cuales 

constituyen un conjunto de actividades, materiales y recursos tecnológicos que el maestro 

utiliza para facilitar el aprendizaje en sus estudiantes. Se trata de actividades que funcionan 

como “timones” que marcan la dirección hacia el logro de objetivos específicos de aprendizaje. 

Y en base a la experiencia docente, una de las metas de la educación es ayudar al estudiante a 

desarrollar habilidades del pensamiento que puedan ser “transferidos” a diferentes ramas del 

saber e, incluso, a la vida diaria. 

5.2.13 Teorías de aprendizaje 

De acuerdo a (Delderlé & Pérez, 2015) indican que las teorías de aprendizaje es una 

construcción de fundamentos que manifiesta la forma de aprender del estudiante, el aprendizaje 

es muy complejo que explica como las distintas respuestas a una señal, la adquisición de una 

habilidad, la alteración de la manera de percibir una cosa, el desarrollo de una actitud frente a 

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

En el ámbito educacional, el aprender, es mucho más que memorizar información, es 

también conocerla, analizarla, organizarla, interpretarla y comprenderla. 

• Aprendizaje conductista: está relacionada con el estudio de los estímulos y las 

respuestas correspondientes, la participación de los estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje está estipulada por las características acordadas por el 

programa por donde tiene que circular para aprender, y en esta perspectiva el trabajo 

de los docentes consiste en diseñar una adecuada serie de arreglos de reforzamiento 

para enseñar, este debe manejar hábilmente los recursos tecnológicos conductuales 

de este enfoque para lograr con éxito niveles de eficiencia en sus enseñanza y sobre 

todo en el aprendizaje de sus estudiantes. 
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• Aprendizaje cognitivo: busca analizar procesos relacionados con la compresión, y 

adquisición de nuevos conocimientos, esta juega un papel importante la percepción, 

la atención, el razonamiento y la memoria, es esta teoría el eje central es el docente, 

quien se ocupa de crear o modificar las estructuras mentales del estudiante para 

introducir la información y adquiera conocimiento. 

• Aprendizaje constructivista: el constructivismo ve el aprendizaje como un proceso 

en el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados, esta teoría promueve la exploración libre del 

estudiante dentro de un marco o de una estructura dada. 

• Aprendizaje significativo: se escoge esta teoría por su utilidad en el campo de la 

enseñanza de las ciencias y por ser fundamento definitivo para los desarrollos con 

herramientas tecnológicas.  

5.2.14 El aprendizaje de sistemas electrónicos y su diseño 

Según (Oliver, 2017) señala que debido a la creciente evolución que experimentan 

continuamente los circuitos, el estudio completo de estos abarcaría la totalidad de los créditos 

de la asignatura, sobre todo si se abordan los más recientes, que son a su vez los más 

evolucionados tanto en complejidad como en nivel de integración.  

El método desarrollado permite llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje de 

sistemas electrónicos digitales sencillas, también se introduce al estudiante a la programación 

de los mismo. De esta manera, este ha comprobado todas las ventajas sobre el uso de 

dispositivos en el diseño de sistemas electrónicos mediante síntesis de su propio diseño. 

5.2.15 Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Según (Navarro, 2016) menciona que este proceso tiene como propósito contribuir a la 

formación del estudiante, a través del cumplimiento de objetivos instructivos y educativos, el 

docente juega un rol activo transmitiendo sus conocimientos, permitiendo al estudiante adquirir 
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un papel más dinámico en su formación, permitiéndoles desarrollar habilidades y estrategias 

para desenvolverse adecuadamente en las disimiles situaciones de aprendizaje. 

Depende de los objetivos propuestos y métodos de enseñanza de parte del docente, 

permitirá mejorar los recursos de aprendizaje de los estudiantes.  

El autor (Chiape, 2015) define como herramientas interactivas basadas en la web, que 

permiten el incremento del proceso cognitivo, y su desarrollo se rige por aspectos pedagógicos, 

como son los objetivos según el contenido, y deben estar presentes en ellos elementos que 

contextualizan a los educandos. 

Para (Benito, 2019) la modalidad enseñanza – aprendizaje consiste en el diseño, puesta 

en práctica y evolución de un curso plan formatico desarrollado a través de redes de ordenadores 

y puede definirse como la educación o formación ofrecida a estudiantes que interactúan en 

tiempo diferidos con el docente empleando recursos informáticos y de telecomunicaciones.  

5.2.15.1 Componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje 

De acuerdo a (García G. , 2014) existen muchos factores que influyen actualmente en 

el análisis de los componentes del proceso de enseñanza, pero sin duda alguna, aportan a la 

didáctica y la psicología en relación con el aprendizaje. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje incluye lo educativo logrando la formación con 

valores, sentimientos que identifican al ser humano como ser social, además, lo educativo 

comprende el desarrollo de convicciones, la voluntad y otros elementos que junto con la 

cognitiva permiten hablar de un proceso de enseñanza – aprendizaje que tiene como finalidad 

la formación multilateral de la personalidad del ser humano. 

Por otra parte, García (2014) señala que el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

concentra en una situación creada para que el estudiante y el grupo de estudiantes aprendan a 

educarse. Esta concepción del proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como objetico 
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fundamental el crecimiento del ser humano, para contribuir a la formación y desarrollo de una 

personalidad autodeterminada. 

Ilustración 16  

Componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje 

 
Fuente: https://bit.ly/38s0QQd 

5.2.15.2 Prácticas de laboratorio 

La práctica de laboratorio es una actividad que se organiza y se imparte en tres partes 

esenciales: introducción, desarrollo y conclusiones, razón para considerarlas una forma de 

organizar el proceso de enseñar y para aprender. 

Para (Quintero, 2019) las prácticas de laboratorio son experiencias que permiten validar 

conceptos teóricos mediante el uso de diferentes elementos y la realización de procedimientos. 

El laboratorio se define como el espacio físico donde el estudiante pone en práctica y 

comprueba diferentes conceptos teóricos a través de la experimentación. 

  

https://bit.ly/38s0QQd
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5.2.15.3 Caracterización de la práctica de Laboratorio 

De acuerdo con los autores (Rúa & Alzate, 2012) mencionan que las prácticas de 

laboratorio deben promover la implementación de informes en los que se motive al estudiante 

a especificar el problema plantado, las hipótesis realizadas, las variables que se tuvieron en 

cuenta, el diseño experimental que considero, los resultados que obtuvo en el proceso y las 

conclusiones, para que posteriormente haga una evaluación de todo el proceso y pueda llegar a 

la resolución del problema. 

Las clases práctica de laboratorio tienen por objetivos esenciales, que los estudiantes 

adquieran las habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, 

profundicen, ejecuten, consoliden, confronten y comprueben los fundamentos teóricos relativos 

a la asignatura, mediante la experimentación, utilizando para ello distintos medios de 

enseñanza. 

Por otra parte (Guzmán, Torres, & Bonilla, 2014) la implementación de una práctica de 

laboratorio, desde el punto de vista de la organización, persigue los mismos objetivos que las 

clases prácticas, la diferencia está en la fuente de que se valen para su logro, en las prácticas de 

laboratorio los objetivos se cumplen a través de la realización de experimentación, utilizando 

para ello distintos medios de enseñanza. 

Las prácticas por sencillas que sean, permiten a los estudiantes profundizar en el 

conocimiento de un factor determinado, estudiarlo teórica y experimentalmente, y desarrollar 

habilidades y actitudes propias de los investigadores, por lo que las prácticas de laboratorio 

como estrategia digital permiten integrar los conocimientos conceptuales, procedimientos y 

actitudinales en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

5.2.15.4 Laboratorio para el autoaprendizaje de la electrónica 

De acuerdo a (López, 2015) la educación electrónica se basa en el uso de nuevas 

tecnologías, por lo tanto, un nuevo tipo de espacio educativo, es el desarrollo de destrezas, 
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hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan los estudiantes para, intervenir, actuar , 

aprender e interrelacionarse en el espacio electrónico, que tiene como objetivo la adquisición 

en el proceso educativo de un conjunto de conductas que capacitan al educando para decidir y 

realizar su proyecto, utilizando la experiencia virtual. 

El autor (Touriñán, 2015) señala que la educación electrónica tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimiento que capacitan a las 

personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse en el espacio 

electrónico, permitiendo capacitar al educando para decidir y realizar su proyecto mediante la 

práctica. 

En la actualidad el aprendizaje de las tecnologías complejas comprende dos etapas, 

primero los estudiantes aprenden los conceptos teóricos mediante lecciones magistrales y el 

estudio de un libro y a continuación realizan un conjunto de actividades prácticas en un 

laboratorio. 

Ilustración 17  

Esquema del sistema de enseñanza clásico de tecnologías complejas 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

5.2.16 Enseñanza – aprendizaje de la Robótica 

Según (Correa & Szpiniak, 2016) describen la experiencia realizada en laboratorios 

teórico-prácticos de robótica para estudiantes pertenecientes a los últimos años de enseñanza, 

los laboratorios pretenden ofrecer a los estudiantes la oportunidad de acercarse a la tecnología 

desde otra mirada, aprender cómo es la lógica de funcionamiento de los dispositivos 

tecnológicos como se pueden programar.  

Clases teóricas Laboratorio
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La enseñanza de la robótica mediante el planteo de un problema a resolver, proporciona 

un papel activo de los estudiantes en la búsqueda de la solución a los problemas planteados 

mediante diseño y experimentación, estimulando el aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes.  



 

 

52 

 

5.3 Marco Conceptual 

Aprendizaje: Un cambio relativamente permanente en la conducta o en su 

potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado 

temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas (García & Concha, 2015). 

Aprendizaje automático: El aprendizaje automático es una rama dentro de la 

inteligencia artificial, concretamente: el campo de estudio que proporciona a las computadoras 

la capacidad de aprender sin haber sido explícitamente programadas (Santa, 2017). 

Binario:  es un ordenador, todos los datos, números, caracteres, etc. Están representado 

por dos estados eléctricos elementales: el estado alto, que corresponde al paso de corriente, al 

que se da el valor 1 y el estado bajo, que es la ausencia de corriente, al que se da el valor 0 

(Cruz, 2015). 

Circuitos combinatorios: Es un arreglo de compuertas lógicas cuyas salidas dependen 

de la combinación total de entradas, que son elaborados a partir de compuertas o de otros 

circuitos del mismo tipo (Areiza, 2015). 

Compuerta lógica: Son bloques de circuitería que producen señales de lógica 1 o lógica 

0, se satisfacen las condiciones de las entradas lógicas, los cuales se obtienen de operaciones 

lógicas binarios, dichas compuertas son NAD, OR, NOT, NAND, NOR (Valbuena, 2016). 

Electrónica: Es la disciplina técnica y científica, considerada como una rama de la 

física y como una especialización de la ingeniería, que se dedica al estudio y la producción de 

sistemas físicos basados en la conducción y el control de un flujo de electrones o de partículas 

cargadas electrónicamente (Electropolis, 2017). 

Enseñanza: Es la acción y efecto de enseñar, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios, método de dar instrucción e ideas que se enseñan a alguien 

aportando valores educativos en cada una de las materias (Huerta, 2020). 
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Diagrama: Es la representación pictórica de un circuito eléctrico, el cual muestra los 

diferentes componentes del circuito de manera simple y con pictogramas uniformes de acuerdo 

a las conexiones de alimentación y de señal entre los distintos dispositivos que lo componen 

(Peralta, 2019). 

Práctica: Es el estudio y experimentación de circuitos para comprobar y entender que 

coincide con la teoría, está realmente sirve de apoyo para comprender determinados 

comportamientos de los circuitos que, por su complejidad, cuesta entenderlo en la teoría 

(Marroquin, 2014). 

Proceso: Es un programa en ejecución, formalmente un proceso es una unidad de 

actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucción, un estado actual, 

y un conjunto de recursos del sistema asociados (Camps, 2018). 

Tabla de verdad:  es una forma de representación de una función en la que se indica el 

valor 0 o 1 para cada valor que toma ésta por cada una de las posibles combinaciones que las 

variables de entrada puedan tomar, y se emplea para obtener la forma canónica de la función 

del circuito para simplificar y conseguir la función más óptima (Escamilla, 2017) .  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Con el estudio de circuitos eléctricos combinatorios, se contribuirá positivamente para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

6.2. Variables 

6.2.1. Variable independiente 

Circuitos electrónicos Combinatorios. 

6.2.2. Variable dependiente 

Proceso de enseñanza aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica.  
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VII. METODOLOGÍA 

Señala que la metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico 

que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. 

En otras palabras, el termino metodología funciona como el soporte conceptual que rige 

la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

7.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que cuenta con el método cualitativo y 

cuantitativo. 

7.2. Enfoque de la investigación 

La presente investigación será diseñada mediante un planteamiento metodológico del 

enfoque cuantitativo y cualitativo, puesto que son las mejores que se adapta a las necesidades 

de la investigación. 

Según hace referencia al estudio a partir del análisis de cantidades, es decir que 

involucra un proceso de estudio numérico que tiene que ver con fundamentos estadísticos. 

Desde otro punto, la investigación cualitativa tiene que ver con la exploración no numérica de 

datos, es un enfoque que se relaciona más con la interpretación subjetiva e inductiva. 

7.3. Métodos 

Analítico descriptivo: Se utilizó este método para determinar la factibilidad de la 

investigación. 

Hipotético deductivo: Mediante este método se planteó una hipótesis partiendo de las 

normas generales permitiendo determinar las variables del presente tema como caso único para 

dar a conocer los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la propuesta. 
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Bibliográfico: Para justificar el contenido empleado en base teórica de dichos autores 

las cuales se referencio en el marco teórico del proyecto de investigación se utilizaron libros, 

revistas científicas, artículos científicos y sitios web. 

7.4. Técnicas 

Encuestas: Se realizó la debida encuesta mediante una serie de preguntas con opciones 

múltiples respecto al tema a investigar a los estudiantes correspondientes al período académico 

PI 2020 de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

Entrevistas: Mediante esta técnica se realizó una seria de preguntas a 5 docentes del 

área de Electrónica y Robótica con el fin de conocer el criterio de cada docente de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Observación: Mediante esta técnica se pudo ver como la tecnología se va desarrollando 

día a día y lo importante que es estar inmerso a las herramientas tecnológicas ya que todo 

habitante debe estar en constancia con la tecnología y los avances de la misma, para que no se 

estanque en lo cotidiano y dar avances en los conocimientos que esta brinda. 

7.5. Población 

La población que se consideró en la presente investigación corresponde a docentes y 

estudiantes del período académico PI 2020 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

se toma en consideración a la siguiente población: 

Población 

Estudiantes  46 

7.6. Recursos 

7.6.1. Recursos Humanos 

Los recursos humanos participantes de la investigación fueron: 

• Autora del proyecto, Mariuxi Karina Vargas Pascuaza 

• Tutor del proyecto, Ing. Kleber Marcillo Parrales, MG. 



 

 

57 

 

• Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

7.6.2. Recursos Materiales 

Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Hoja de papel Bond A4 

• Lápices 

• Carpetas  

• CD 

 

7.6.3. Recursos Tecnológicos 

La tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación del dispositivo fue: 

•  Laptop 

• Impresora 

• Internet 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 3  

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Materiales 

CD 

Resma de hojas A4 

Tinta para impresora 

3 

2 

4 

1.00 

4.00 

12.00 

3.00 

8.00 

48.00 

Informáticos 

Laptop 

Internet  

 

5 meses 

 

15.00 

 

75.00 

Operacionales 

Impresiones 

Caratulas de CD 

Movilización 

Empastado 

200 

3 

Varios  

1 

0.05 

1.50 

50.00 

20.00 

10.00 

4.50 

50.00 

20.00 

TOTAL  218.50 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

Responsable de la inversión: 

Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

El total de recursos económicos han sido inversión propia de la autora del proyecto. 

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Para la investigación del problema se han desarrollado una seria de preguntas dirigidas 

a los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que 

colaboraron de una manera muy gentil, permitiendo un análisis concreto de la información 

obtenida. 
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9.1. Análisis de tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿Conoce usted que son los circuitos electrónicos combinatorios? 

Tabla 4  

Conoce los circuitos electrónicos combinatorios 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

TALVES 

20 

5 

21 

37% 

17% 

46% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Gráfico 1  

Conoce los circuitos electrónicos combinatorios 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos, 20 estudiantes que representan el 37% 

afirmaron conocer que son los circuitos electrónicos combinatorios, 5 estudiantes que 

representan el 17% indicaron no conocerlos, y 21 estudiantes que representan un 46% 

mencionaron talvez conocer que son los circuitos electrónicos combinatorios. Por lo que se 

recomienda fortalecer los conocimientos sobre circuitos electrónicos combinatorios a los 

estudiantes de la carrera para mejorar el proceso de aprendizaje.  

37%

17%

46%
SI

NO

TALVES
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2. ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes realiza un 

análisis de los circuitos eléctricos combinatorios para fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que desarrollan sus prácticas en los laboratorios de 

dicha carrera? 

Tabla 5  

Análisis de los circuitos eléctricos combinatorios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

43 

3 

91% 

9% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Gráfico 2  

Análisis de los circuitos eléctricos combinatorios 

 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenidos, 43 estudiantes que 

representan un 91% consideran que se realice un análisis de los circuitos combinatorios para 

fortalecer el proceso de aprendizaje en el desarrollo de las prácticas, mientras que 3 estudiantes 

que representan un 9% consideran que no. Por lo que se concluye en que la gran mayoría de los 

encuestados consideran necesario que se realice un análisis de circuitos combinatorios para 

fortalecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes que realizan sus prácticas en el 

Laboratorio de Electrónica y Robótica.  

91%

9%

SI

NO
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3. ¿Conoce usted sobre las características técnicas de los componentes para el diseño de 

circuitos electrónicos combinatorios para mejorar el aprendizaje-enseñanza de los 

estudiantes de dicha carrera? 

Tabla 6  

Características técnicas de los circuitos electrónicos combinatorios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

25 

21 

54% 

46% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Gráfico 3  

Características técnicas de los circuitos electrónicos combinatorios 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la pregunta sobre las características técnicas de los 

componentes para el diseño de circuitos electrónicos combinatorios, 25 estudiantes que 

representan un 54% mencionaron que sí, y 21 estudiantes que representa un 46% indicaron no 

conocer las características de los componentes. Por lo que se concluye que la gran parte de los 

estudiantes no conocen las características técnicas de estos componentes, para lo cual se 

propone una herramienta didáctica para dar a conocer este tipo de circuitos eléctricos 

combinatorios.  

54%

46% SI

NO
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4. ¿Considera usted que el estudio del diseño de circuitos electrónicos combinatorios 

tendrá un gran impacto en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 7  

Impacto del diseño de circuitos electrónicos combinatorios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

46 

--- 

100% 

------ 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Gráfico 4 

Impacto del diseño de circuitos electrónicos combinatorios 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Análisis e interpretación: Respecto a que si considera el estudio del diseño de circuitos 

electrónicos combinatorios tendría gran impacto en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes el 100% de los estudiantes encuestados respondieron que si, por lo que se determina que 

toda la población encuestada está de acuerdo que sí tendría un gran impacto el estudio de 

circuitos combinatorios para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que realicen 

sus prácticas en el laboratorio de Electrónica y Robótica.  

SI
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5. ¿Cree usted que el estudio de diseño de los circuitos combinatorios sería de gran aporte 

para el aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de prácticas dentro del 

Laboratorio de Electrónica y Robótica? 

Tabla 8  

Aporte del estudio de diseño de circuitos combinatorios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

43 

3 

91% 

9% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Gráfico 5  

Aporte del estudio de diseño de circuitos combinatorios 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Análisis e interpretación: Como se muestra en el gráfico anterior en cuanto si el estudio de 

diseño de los circuitos combinatorios sería de gran aporte para el aprendizaje de los estudiantes 

en el desarrollo de prácticas dentro del laboratorio de Electrónica y Robótica, 43 estudiantes 

que representa el 91% respondieron que sí, mientras 3 estudiantes que representan el 9% indico 

que no, por lo que se comprobó que la mayoría de los estudiantes consideran de gran aporte el 

estudio de diseño de circuitos combinatorios para mejorar el aprendizaje en el desarrollo de 

prácticas dentro de los laboratorios.  
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SI

NO



 

 

64 

 

6. ¿Cómo considera usted el aprendizaje de circuitos eléctricos combinatorios en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 9  

Aprendizaje de circuitos eléctricos combinatorios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

BUENO 

MALO 

REGULAR 

29 

--- 

17 

63% 

------- 

37% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Gráfico 6  

Aprendizaje de circuitos eléctricos combinatorios 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos 29 estudiantes que representan un 63% 

consideran que el aprendizaje de circuitos eléctricos combinatorios es bueno, mientras 17 

estudiantes que representa un 37% consideran de una forma regular el aprendizaje de los 

circuitos combinatorios, por lo que se puede deducir que es necesario fortalecer el proceso de 

aprendizaje sobre circuitos eléctricos combinatorios en los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

63%

0%

37% BUENO

MALO

RGULAR
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7. ¿Está usted de acuerdo con que se diseñen circuitos eléctricos combinatorios para 

fortalecer las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de Electrónica y Robótica? 

Tabla 10  

Fortalecimiento de prácticas con diseño de circuitos combinatorios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

46 

--- 

100% 

------ 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Gráfico 7  

Fortalecimiento de prácticas con diseño de circuitos combinatorios 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

Análisis e interpretación: Como se puede observar en el gráfico, los resultados de esta 

pregunta indican que los 46 estudiantes que representan el 100% de la población encuestada 

respondieron que si están de acuerdo con que se diseñen circuitos eléctricos combinatorios para 

fortalecer las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de Electrónica y Robótica. 

  

SI

NO



 

 

66 

 

9.2. Análisis de las entrevistas dirigidas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

1. ¿Cree usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes necesita un análisis 

de los circuitos eléctricos combinatorios para fortalecer el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes que desarrollan sus prácticas en los laboratorios de dicha carrera? 

¿Porqué? 

Los docentes entrevistados consideran que, si es importante el análisis de los circuitos 

eléctricos combinatorios, debido a que mediante el estudio se fortalecería el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de prácticas en los laboratorios de la carrera. 

 

2. ¿Considera que el estudio del diseño de circuitos electrónicos combinatorios tendrá 

un gran impacto en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¿Por qué? 

De acuerdo a los docentes entrevistaros con respecto a esta pregunta manifestaron que 

el diseño de los circuitos electrónicos combinatorios si tendría un gran impacto en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, debido a que permitirá fortalecer el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

3. ¿Cree usted que el estudio de diseño de los circuitos combinatorios será de gran aporte 

para el aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de prácticas dentro de 

Laboratorio de Electrónica y Robótica? ¿Por qué? 

Los docentes entrevistados creen que el estudio de diseño de los circuitos combinatorios 

si tendría gran aporte para el aprendizaje de los estudiantes, ya que este estudio permitirá a los 

estudiantes fortalecer sus aprendizajes en el desarrollo de prácticas con circuitos combinatorios 

dentro del Laboratorio de Electrónica y Robótica. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con que se diseñen circuitos eléctricos combinatorios para 

fortalecer las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de Electrónica y Robótica? 

¿Por qué? 

Según los docentes entrevistados si están de acuerdo con que se diseñen circuitos 

eléctricos combinatorios, ya que es un aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes que realizan sus prácticas en el Laboratorio de Electrónica y Robótica. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

   
Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título 

Desarrollo del manual de práctica de circuitos eléctricos combinatorios para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.2. Justificación 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el desarrollo de un manual 

de práctica de circuitos combinatorios como herramienta didáctica para fortalecer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes que realicen sus prácticas en el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes quienes no 

cuentan con el material necesario que les permita desarrollar de forma efectiva sus prácticas. 

La elaboración de este proyecto es factible debido a que se cuenta con los 

conocimientos necesarios para su realización, mediante su desarrollo se brinda un aporte 

significativo al mejoramiento de calidad académica y beneficiando directamente a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo General 

Realizar un manual de práctica de circuitos eléctricos combinatorios para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos Específicos  

• Identificar las características técnicas de los componentes eléctricos 

combinatorios. 

• Describir el funcionamiento del simulador Proteus para fortalecer el desarrollo de 

prácticas con circuitos eléctricos combinatorios. 

• Diseñar los circuitos electrónicos combinatorios por medio del simulador Proteus 

8. 

 

12.4. Análisis de factibilidad 

De acuerdo con la investigación de tesis titulada “Circuitos eléctricos combinatorios 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” se concluye que este proyecto es factible de 

realizarse, debido a que en base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta, se 

considera necesario el estudio de circuitos eléctricos combinatorios para el fortalecimiento 

del proceso de enseñanza – aprendizaje en dichos laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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12.4.1. Factibilidad técnica 

Este proyecto de investigación es factible técnicamente, debido a que la actual 

propuesta permite fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, porque cuenta con la realización de un 

manual de práctica de circuitos eléctricos combinatorios para el desarrollo de prácticas de los 

estudiantes. 

En cuanto al simulador que se utilizará para que los estudiantes realicen sus prácticas 

será el software de diseño electrónico “Proteus” que es un completo programa que permite 

diseñar y simular circuitos electrónicos de forma práctica y accesible, este se trata del mejor 

software disponible para la simulación de distintos tipos de diseños relacionados con 

microcontroladores. Proteus está formado por dos utilidades principales: ARES e ISIS. 

• ISIS permite crear esquemas electrónicos empleando una amplia variedad de 

dispositivos de todos los fabricantes de renombre a nivel mundial.  

• ARES se emplea para diseñar circuitos impresos a partir de los esquemas eléctricos 

creados en ISIS. 

Proteus se trata de un software comercial fabricado por Labcenter Electronics, 

caracterizado por su potencia y facilidad de uso, al igual que permite probar diferentes 

componentes para el diseño y comprobar este está bien antes de ponerlo en un PCB. 

 

12.4.2. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa de este proyecto de investigación, se logra mediante la 

realización de un manual de práctica de circuitos eléctricos combinatorios para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el cual beneficiara a los estudiantes que reciban sus 
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horas de clases en dichos laboratorios, permitiéndoles a los estudiantes tener la oportunidad 

de desarrollar de forma eficiente las diferentes prácticas propuestas en el manual, de forma 

que los estudiantes puedan corroborar sus aprendizajes y aportando significativamente al 

desempeño académico de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.4.3. Factibilidad económica  

En el presente proyecto de investigación desde el punto de vista económico es 

totalmente factible, debido a que su realización no implica mayores gastos para la autora, la 

realización del manual de práctica de circuitos eléctricos combinatorios como herramienta 

didáctica para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en el laboratorio de 

Electrónica y Robótica, podrán tener acceso al manual práctico tanto estudiantes como 

docentes que de una forma sencilla les permita mejorar sus niveles de aprendizaje.  

 

12.5. Desarrollo de la propuesta. 

La propuesta final de este proyecto de investigación es el resultado de fases de 

análisis, respondiendo a un proceso planificado que permite la obtención final como una 

herramienta didáctica que busca mejorar la calidad académica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en el Laboratorio Electrónica y Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

En la realización de dicha propuesta se ejecutan las fases de identificar, describir y 

diseñar, cada uno de estas fases responde a un proceso planificado permitiendo obtener una 

herramienta didáctica que le ayude a los estudiantes mejorar sus niveles de aprendizaje de 

forma sencilla. 
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El desarrollo de la propuesta de solución culmina con la realización de un manual de 

práctica de circuitos eléctricos combinatorios como herramienta didáctica para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica y Robótica. 
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12.5.1. Desarrollo de la propuesta por etapas 

Ilustración 18  

Propuesta por etapas 

 
Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi 

  

Etapa 1

Identificar

• Características 
técnicas de los 

componetes eléctricos  
combinatorios 

Etapa 2

Describir

• Funcionamiento del 
simulador Proteus

Etapa 3

Diseñar

• Circuitos  electrónicos 
combinatorios 
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12.5.2. Desarrollo de las etapas según sus fases 

ETAPA 1: IDENTIFICAR 

La etapa 1 se plantea mediante “Identificar las características técnicas de los 

componentes eléctricos combinatorios” 

12.5.2.1. Características de los componentes eléctricos combinatorios 

Los circuitos combinatorios son aquellos cuya salida depende únicamente de la 

combinación presente en las entradas, este al igual consiste en variables de entrada, 

compuertas lógicas y variable de salida. 

Ilustración 19  

Diagrama del circuito combinatorio 

 

Fuente: https://issuu.com/yeicksonareiza/docs/circuitos_combinatorios 

De la misma manera, los circuitos combinatorios poseen una serie de características 

técnicas, como lo son: 

• FAN-IN:  número máximo de puertas del mismo tipo que la dada, que pueden 

conectarse a esta, de manera que el circuito funcione correctamente. 

• FAN-OUT:  número máximo de puertas del mismo tipo que la dad, que pueden 

conectarse como carga de esta, de manera que el circuito funcione correctamente. 

• Coste: el diseño puede ser más sencillo si se emplean más circuitos, pero el coste 

sería mayor y viceversa. 

https://issuu.com/yeicksonareiza/docs/circuitos_combinatorios
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• Respuesta temporal:  la respuesta de una puerta lógica no es instantánea, requiere 

un cierto tiempo para que un cambio a la entrada produzca un posible cambio a la 

salida. Este retraso puede ocasionar carreras o azares e incluso la no aparición de 

respuesta para una posible entrada. 

12.5.2.1.1. AND 

La compuerta AND produce la multiplicación lógica (*): es decir, la salida es 1 si 

ambas entradas están en binario 1, de otra manera la salida es 0. 

Características técnicas: 

• Tipo de familia: LS 

• Número de entradas: 2 

• Tensión de alimentación: 4.75 v – 5.25 v 

• Corriente de salida: 8 Ma 

• Temperatura de funcionamiento: 0° C – 70° C 

• Encapsulado: DIP – 14 pines 

Ilustración 20  

Circuito integrado AND 

 
Fuente: https://angelmicelti.github.io/4ESO/EDI/5_circuitos_integrados_digitales.html  

https://angelmicelti.github.io/4ESO/EDI/5_circuitos_integrados_digitales.html
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12.5.2.1.2. OR 

La compuerta OR produce la función sumadora (+), es decir, la salida es 1 si ambas 

entradas son 1, de otra manera, la salida es 0. 

Características técnicas: 

• Tipo de familia: CMOS 

• Número de compuertas: 4  

• Corriente de salida: -4 Ma a 4 Ma 

• Tiempo de retardo de propagación: 27 ns 

• Voltaje de operación: 2V – 6V 

• Temperatura de operación: -10 °C a + 85° C 

• Encapsulado: PDIP – 14 pines 

Ilustración 21  

Circuito integrado OR 

 

Fuente: https://www.ledsemiconductors.com/product-page/74ls32 

https://www.ledsemiconductors.com/product-page/74ls32
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12.5.2.1.3. NOT 

El circuito NOT es un inversor que invierte el nivel lógico de una señal binaria, es 

decir, si la variable binaria posee un valor 9, la compuerta NOT cambia su estado al valor 1 

y viceversa. 

Características técnicas: 

• Tipo: TTL 

• Familia: LS 

• Voltaje de operación: 4.75 V – 5.25 V 

• Temperatura de operación: 0 °C – 75°C 

• Compuertas: 6 

• Encapsulado: DIP – 14 pines 

Ilustración 22  

Circuito integrado NOT 

 

Fuente: https://suconel.com/product/circuito-de-6-inversores-cd4069/ 

  

https://suconel.com/product/circuito-de-6-inversores-cd4069/
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12.5.2.1.4. NAND 

Es el complemento de la función AND, como se indica el símbolo gráfico, esta se 

deriva de la abreviación NOT-AND, es decir, invierte la señal, estas compuertas pueden tener 

más de dos entradas y la salda es siempre el complemento de la función AND. 

Características técnicas: 

• Tipo de familia: TTL (LS) 

• Número de entradas: 2 

• Tensión de alimentación: 4.75 V – 5.25 V 

• Corriente de salida: 16Ma 

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 70 ° c 

• Encapsulado: DIP – 14 pines 

Ilustración 23  

Circuito integrado NAND 

 
Fuente: http://www.incb.com.mx/index.php/articulos/53-como-funcionan/96-

como-funciona-el-4011-art017s 

  

http://www.incb.com.mx/index.php/articulos/53-como-funcionan/96-como-funciona-el-4011-art017s
http://www.incb.com.mx/index.php/articulos/53-como-funcionan/96-como-funciona-el-4011-art017s
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12.5.2.1.5. NOR 

La compuerta NOR, es el complemento de la compuerta OR, esta se deriva de la 

abreviación NOT-OR, es decir, invierte la señal, estas compuertas pueden tener más de dos 

entradas, y la salida siempre será el complemento de la función OR. 

Características técnicas: 

• Tipo de familia: TTL (LS) 

• Voltaje de salida: 4.75 V – 5.25 V 

• Corriente: 8 Ma 

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 75 °C 

• Número de entradas: 2 

• Número de salida: 1 

• Compuertas: 4 

• Encapsulado: DIP – 14 pines 

Ilustración 24  

Circuito integrado NOR 

 

Fuente: http://www.tugurium.com/gti/termino.php?Tr=7402 

http://www.tugurium.com/gti/termino.php?Tr=7402
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12.5.2.1.6. XOR 

También llamada OR exclusiva, es una puerta lógica digital que implementa el o 

exclusivo, es decir, una salida verdadera resulta si una, y solo una de las entradas a la puerta 

es verdadera. 

Característica técnica: 

• Tipo de familia: LS 

• Salida de corriente: 8 Ma 

• Número de entradas: 2 

• Tensión de alimentación: 4.75 V – 5.25 V 

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C 

• Encapsulado: DIP – 14 pines 

Ilustración 25  

Circuito integrado XOR 

 

Fuente: https://www.proyectoelectronico.com/compuertas-logicas/compuertas-logicas-

xor-xnor.html 

https://www.proyectoelectronico.com/compuertas-logicas/compuertas-logicas-xor-xnor.html
https://www.proyectoelectronico.com/compuertas-logicas/compuertas-logicas-xor-xnor.html
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12.5.2.1.7. XNOR 

La compuerta XNOR es la negación de la compuerta XOR, cunado las entradas sean 

iguales se representará una salida en estado 1 y si son diferentes la salida será un estado 0. 

Características técnicas: 

• Tipo de familia: LS 

• Número de entradas: 2 

• Tensión de alimentación: 4.75 V – 5.25 V 

• Corriente de salida: 8 Ma 

• Temperatura de operación: 0 °C – 70 °C 

• Encapsulado: DIP – 14 pines 

Ilustración 26  

Circuito integrado XNOR 

 

Fuente: https://www.wikiwand.com/es/Puerta_XNOR 

 

https://www.wikiwand.com/es/Puerta_XNOR
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ETAPA 2: DESCRIBIR 

La etapa 2 se plantea mediante el objetivo 2 “Describir el funcionamiento del 

simulador Proteus para fortalecer el desarrollo de prácticas con circuitos eléctricos 

combinatorios”. 

12.5.2.2. Simulador Proteus 

De acuerdo a (Gallardo, 2015) la herramienta Proteus es un entorno integrado 

diseñado para la realización completa de proyectos para construcción de equipos electrónicos 

en todas sus etapas: diseño, simulación, depuración y construcción. 

Para (Sallas, 2015) es un sistema diseñado electrónico basado en la simulación 

analógica, digital o mixta de circuitos, que brinda la posibilidad de interacción con muchos 

de los elementos que integran el circuito. 

Es uno de los simuladores preferidos por muchos aficionados y profesionales de la 

electrónica, tiene la posibilidad de simular circuitos que incluyen microprocesadores y 

microcontroladores, además ofrece una amplia gama de herramientas de simulación en un 

entorno gráfico, amigable y fácil de usar (Criptoy, 2016). 
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Ilustración 27  

Proceso de la herramienta Proteus 

 

Fuente: https://www.hubor-proteus.com/proteus-pcb/proteus-pcb/2-proteus.html 

Se puede acceder a la fuente oficial del software a través del siguiente link: 

https://www.labcenter.com/downloads/ para poder descargar el simulador Proteus. 

Ilustración 28 Fuente oficial del simulador Proteus 

 
Fuente: https://www.labcenter.com/downloads/ 

 

https://www.hubor-proteus.com/proteus-pcb/proteus-pcb/2-proteus.html
https://www.labcenter.com/downloads/
https://www.labcenter.com/downloads/
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12.5.2.3. Requerimientos de Proteus 

A continuación, se mostrarán los requerimientos que necesita un ordenador para saber 

si es compatible con Proteus o no: 

• SO: Windows XP/Vista/7/8 

• Sistema compatible: 32 y 64 bit 

• RAM: 254 MB 

• Disco duro: 200 MB o mas 

• Procesador: 233 MHz o superior 

12.5.2.4. Características de Proteus 

• La aplicación ISIS permite generara circuitos reales, y comprobar su 

funcionamiento en PCB. 

• Entorno de diseño gráfico de esquemas electrónicos fácil de utilizar y con efectivas 

herramientas. 

• Entorno de simulación con la tecnología exclusiva de Proteus de modelación de 

sistemas virtuales. 

• Herramienta ARES para el enrutado, ubicación y edición de componentes, 

utilizado para la fabricación de placas de circuito impreso. 

• Interfaz intuitivo y atractivo estandarizado para todos los componentes de Proteus. 

12.5.2.5. Herramientas del Software Proteus 

De acuerdo a (Trillo, 2018) Proteus está formado por cuatro elementos principales 

que están perfectamente integrados entre sí, que permiten la simulación, depuración, 

construcción de esquemas y la interacción con microprocesadores y dispositivos animados, 

y son los siguientes: 
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• ISIS: es la herramienta para realizar el modelo esquemático del circuito, que 

incorpora con una librería de más de 6.000 dispositivos tanto analógicos como 

digitales. 

• ARES: se encarga de la elaboración de placas de circuito impreso (PCB) además 

de que puede posicionar automáticamente los componentes y hacer las pistas. 

• PROSPICE: tal vez el componente más importante, esta herramienta se encarga 

de la simulación del comportamiento del circuito. 

• VNS: permite simular el comportamiento de un microcontrolador de las familias 

PIC, AVR, y otras, solo se le carga el archivo HEX y Proteus lo simula, además 

puede interactuar con diferentes periféricos. 

12.5.2.6. Ventajas de usar Proteus 8 

• Cuenta con captura de esquema 

• Diseño de PCB 

• Simulación 

• Forma de Router base 

• Visualización 3D 

• Notas del proyecto 

• Asistente de cotización 

• Forma Demo 

• Fácil de aprender 

• Amplia galería de componentes 

• Reduce el tiempo y costos de elaboración en una PCB 
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• Durante la elaboración del mismo, se puede realizar simulaciones avanzadas con 

las herramientas Pro-Spice y VNM (Hurbor, 2015). 

 

ETAPA 3: ELABORAR 

La etapa 3 se plantea mediante el objetico especifico 3 “Diseñar circuitos electrónicos 

combinatorios por medio del simulador Proteus 8”. 

12.5.2.7. Diseño de circuitos Combinatorio 

El proceso de diseño de un circuito eléctrico combinatorio comienza con la 

especificación del problema a resolver y finaliza con el diagrama lógico del circuito que lo 

represente, al igual que es necesario obtener previamente las funciones de salida del circuito 

lógico.  

De igual forma se puede enumera los siguientes pasos en el proceso de diseño de un 

circuito eléctrico combinatorio. 

1. Deducir, a partir del enunciado del problema, el número de entradas y de salidas 

necesarias. 

2. Una vez determinadas las entradas y salidas se construye la tabla de verdad que 

ejemplifique el comportamiento deseado del circuito para todas las 

combinaciones posibles y establecer así la relación entre entradas y salidas. 

3. A partir de la tabla de verdad se construye la expresión booleana que será 

simplificada posteriormente para tener así una función de salida en términos de 

las entradas. La simplificación es un paso muy importante en el diseño de circuitos 

ya que permite generar expresiones booleanas equivalentes y más sencillas. 

4. Con las expresiones booleanas se traza el diagrama lógico del circuito lógico que 

ayudara para su implementación en hardware. 
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5. Por último, se lleva a cabo la verificación del comportamiento del circuito. 

Ilustración 29  

Matriz utilizada para la representación de un circuito 

 

Fuente:https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1424/mendoza_garcia.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Un diseño práctico debe considerar algunas restricciones como la cantidad de 

compuertas, cantidad de entradas y de interconexiones, así como las limitaciones físicas de 

los circuitos eléctricos combinatorios. En la mayoría de los casos, la simplificación de las 

expresiones booleanas busca satisfacer en un solo objetivo y luego se intenta cumplir con 

nuevos criterios de desempeño. 

  

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1424/mendoza_garcia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1424/mendoza_garcia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tabla 11  

Combinaciones de posibles entradas a una compuerta 

No. De 

Combinación 
Posibles entradas a la compuerta 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La compuerta recibe siempre 0 en sus dos entradas 

La compuerta recibe 0 y1, o bien 1 y 0 como entradas 

La compuerta recibe siempre 1 en sus dos entradas 

Combinaciones 0 y 1 

Combinaciones 0 y 2  

Combinaciones 1 y 2 

Combinaciones 0, 1 y 2 (puede recibir cualquier cosa) 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi 

12.5.2.8. Procedimiento de análisis de un circuito combinatorio 

El análisis de un circuito combinatorio implica determinar la función que realiza el 

circuito. 

El primer paso consiste en asegurar que el circuito sea combinatorio, es decir, que 

este formado por compuertas lógicas sin trayectorias de retroalimentación, ni elementos de 

memoria. 

1. Rotular las salidas de las compuertas que están en función de las variables de 

entrada, obtener la función de salida de cada compuerta. 

2. Repetir el paso anterior para las compuertas que dependan de los rótulos 

anteriores. 

3. Realizar las sustituciones de las funciones previamente definidas de tal manera 

que la función de la salida dependa únicamente de las entradas. 
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Ilustración 30  

Circuito Combinatorio 

 

Fuente:http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/70060/secme-

35753_1.pdf?sequence=1 

Para obtener la tabla de verdad se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Realizar las 2n combinaciones de las n variables de entrada. 

2. Rotular las salidas de las compuertas. 

3. Obtener las salidas de cada función rotulada. 

4. Obtener la salida del circuito. 

  

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/70060/secme-35753_1.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/70060/secme-35753_1.pdf?sequence=1
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Tabla 12  

Tabla de verdad del circuito lógico 

A B C D T1 T2 T3 T4 F1 F2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi 
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FUENTE DE VOLTAJE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Voltaje nominal de entrada: 110 VCA 

• Potencia nominal: 50 Vatios 

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

• Corriente nominal de salida: 3 Amp 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 31  

Fuente de voltaje 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Voltaje directo: 2.2 VDC  

• Voltaje inverso: 5 VDC  

• Corriente de segmento: 30 mAmp 

• Clase: Ánodo común y cátodo común 

• Número de segmentos: 7  

• Cantidad de display: 2 

• Color de segmento: Verde, azul 

• Punto decimal: 1 digito 

• Conexión de entrada: Terminales pin 

 

Ilustración 32  

Display de 7 segmentos 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

     Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina  

https://proteus.informer.com/8.0/
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OPERADORES LÓGICOS NOT 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Tipo de la lógica: Inversor 

• Código: CI 74LS04 

• Salida nominal de corriente: 8 mAmp 

• N º de entrada: 1 

• N º de salida: 1 

• Rango tensión alimentación: 4.75 V a 5.25 V 

• Tensión de alimentación mínima: 4.75 V 

• Tensión de alimentación máxima: 5.25 V 

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

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 33  

Operadores lógicos NOT 

 

               Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina  

https://proteus.informer.com/8.0/
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OPERADORES LÓGICOS AND 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Tipo de la lógica: AND  

• Código: CI 74LS08 

• Salida nominal de corriente: 8 mAmp 

• N º de entradas: 2 

• N º de salida: 1 

• N º de operadores lógicos: 4 

• Rango tensión alimentación: 4.75 V a 5.25 V 

• Tensión de alimentación mínima: 4.75 V 

• Tensión de alimentación máxima: 5.25 V 

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

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 34  

Operadores lógicos AND 

 

           Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

 Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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OPERADORES LÓGICOS OR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Tipo de la lógica: OR  

• Código: CI 74LS32 

• Salida nominal de corriente: 8 mAmp 

• N º de entradas: 2 

• N º de salida: 1 

• N º de operadores lógicos: 4 

• Rango tensión alimentación: 4.75 V a 5.25 V 

• Tensión de alimentación mínima: 4.75 V 

• Tensión de alimentación máxima: 5.25 V 

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

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 35  

Operador lógico OR 

 
            Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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MEMORIA EEPROM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Tipo de memoria: EEPROM 

• Código: CI 24FC1025 

• Interfaz.: Serie I2C 

• N º de ciclos: 1Mhz 

• Memoria: 128 x 8 bits 

• N º de dip: 8 

• Tiempo de acceso información: 3 ms 

• N º de memorias: 2 

• Tensión de alimentación mínima: 1.77 VDC 

• Tensión de alimentación máxima: 5.5 VDC 

• Rango temperatura de funcionamiento: - 45 ° C a +85 ° C 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 36  

Memoria EEPROM 

 

       Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karin  

https://proteus.informer.com/8.0/
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MULTIPLEXOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Código lógico: 74HC181 

• Rango de corriente de salida: -5.2 mAmp en bajo y 5.2 mAmp en alto 

• N º de bits: 4 

• Tiempo de retardo de propagación: 345 ns 

• Tensión de alimentación mínima: 2.0 VDC 

• Tensión de alimentación máxima: 6.0 VDC 

• Rango temperatura de funcionamiento: - 45 ° C a +125 ° C 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 37  

Multiplexor 

 

            Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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DEMULTIPLEXOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Código lógico: 74155 

• Decodificador: De 2 a 4 líneas 

• Tecnología: TTL 

• Tipo de encapsulado: 16 pines 

• Tensión de alimentación mínima: 4.75 VDC 

• Tensión de alimentación máxima: 5.25 VDC 

• Rango temperatura de funcionamiento: - 50 ° C a +120 ° C 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 38  

Demultiplexor 

 

       Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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FLIP FLOP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Código lógico: 7476 

• Tipo: Dual J-K Flip Flop 

• Tecnología: TTL 

• Tipo de encapsulado: 16 pines 

• N º de Filp Flop: 2 

• Tensión de alimentación mínima: 4.75 VDC 

• Tensión de alimentación máxima: 5.25 VDC 

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

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 39  

Flip flop 

 
       Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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DECODIFICADOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Código lógico: 74LS47 

• Tipo: Decodificador y controlador 

• Tecnología: TTL 

• Tipo de encapsulado: 16 pines 

• N º de salidas: 7 

• Corriente nominal: 24 mAmp 

• Tensión de alimentación mínima: 4.75 VDC 

• Tensión de alimentación máxima: 5.25 VDC 

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

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 40  

Decodificador 

 
     Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/


 

 

109 

 

DECODIFICADOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Código lógico: 74LS47 

• Tipo: Decodificador y controlador 

• Tecnología: TTL 

• Tipo de encapsulado: 16 pines 

• Retardo de propagación: 10 ns 

• Potencia nominal: 225 Mw 

• Tensión de alimentación mínima: 4.5 VDC 

• Tensión de alimentación máxima: 5.55 VDC 

• Rango temperatura de funcionamiento: -55° C a +125 ° C 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 41  

Decodificador 

 

       Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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DIODOS LEDS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Tecnología: Dip 

• Tipo de encapsulado: 10 leds 

• Corriente nominal: 30 mAmp 

• Tensión de alimentación: 2.5 VDC. 

• Rango temperatura de funcionamiento: -15° C a +155 ° C 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 42  

Diodos LEDs 

 

          Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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BUZZER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Intensidad de sonido: 85 Db a 10cm 

• Tipo efecto: Sonido continuo 

• N º de buzzer: 2 

• Corriente nominal: 30 mAmp 

• Tensión de alimentación mínima: 4.0 VDC 

• Tensión de alimentación máxima: 7.0 VDC 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

 

Ilustración 43  

Buzzer 

 

                      Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/


 

 

112 

 

SEÑALES ANALÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• N º de entrada: 4 

• Corriente nominal entrada: 20 mAmp 

• Tensión de alimentación entrada: 5.0 VDC 

• Tensión de alimentación salida: 0 VDC y 5.0 VDC 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 44  

Analógicas 

 

          Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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RESISTENCIAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Corriente nominal: 20 mAmp 

• Valores en Ohm: Diferentes 

• Tensión de alimentación: 2.5 a 50 VDC 

• Rango temperatura de funcionamiento: -60° C a +150 ° C 

• Conexión de entrada: Terminal pin 

• Conexión de salida: Terminal pin 

 

Ilustración 45  

Resistencia 

 

          Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

https://proteus.informer.com/8.0/


 

 

114 

 

Ilustración 46  

Circuitos integrados 

 
Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 1 

 

TEMA: COMPUERTA LÓGICA OR 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de la compuerta lógica OR mediante su tabla 

de verdad. 

 

Tabla 13  

Tabla de verdad OR 

S1 S2 X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Compuerta lógica OR  74LS32 

• 2 Resistencias de 4,7 Kohm 

• 1 Resistencias de 330 Ohm 

• 1 Diodos led 

• 1 Dipswitch  

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 1 

Ilustración 47  

Compuerta lógica OR 

 
          Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 2 

 

TEMA: COMPUERTA LÓGICA AND 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de la compuerta lógica AND mediante su 

tabla de verdad. 

 

Tabla 14  

Compuerta lógica AND 

S1 S2 X 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Compuerta lógica AND  74LS08 

• 2 Resistencias de 4,7 Kohm 

• 1 Resistencias de 330 Ohm 

• 1 Diodos led 

• 1 Dipswitch  

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 2 

Ilustración 48  

Compuertas lógica AND 

 
   Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 3 

 

TEMA: COMPUERTA LÓGICA NOT 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de la compuerta lógica NOT mediante su 

tabla de verdad. 

 

Tabla 15  

Compuerta lógica NOT 

S1 

(Entrada) 

X 

(Salida) 

0 1 

1 0 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Compuerta lógica NOT  74LS04 

• 2 Resistencias de 4,7 Kohm 

• 2 Resistencias de 330 Ohm 

• 2 Diodos led 

• 1 Dipswitch  

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 3 

Ilustración 49  

Compuerta lógica NOT 

 

   Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 4 

 

TEMA: DECODIFICADOR 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un contador digital mediante el 

decodificador 74LS47 

 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Decodificador 74LS47 

• 4 Resistencias de 4,7 Kohm 

• 7 Resistencias de 220 Ohm 

• 1 Display de 7 segmentos 

• 1 Dipswitch  

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 4 

Ilustración 50  

Decodificador 

 
   Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 5 

 

TEMA: CODIFICADOR 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un contador mediante diodos leds y el 

codificador 74HC147 

 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Codificador 74HC147 

• 9 Resistencias de 4,7 Kohm 

• 4 Resistencias de 220 Ohm 

• 4 Diodos leds 

• 1 Dipswitch  

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 5 

Ilustración 51  

Codificador 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 6 

 

TEMA: MULTIPLEXOR 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un multiplexor mediante diodos leds y la 

compuerta lógica NOT. 

 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Multiplexor 74LS181 

• 1 Compuerta lógica NOT 74LS04 

• 5 Resistencias de 330 Ohm 

• 5 Diodos leds 

• 14 Señales lógicas 

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 6 

Ilustración 52  

Multiplexor 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 7 

 

TEMA: DEMULTIPLEXOR 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un demultiplexor mediante diodos leds y 

las compuertas lógicas NOT. 

 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Multiplexor 74LS155 

• 4 Compuerta lógica NOT 74LS04 

• 4 Resistencias de 330 Ohm 

• 4 Diodos leds 

• 3 Señales lógicas 

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 7 

Ilustración 53  

Demultiplexor 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 8 

 

TEMA: FLIP-FLOP 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un flip-flop mediante diodos leds. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 1 Flip-flop 74LS76 

• 2 Resistencias de 330 Ohm 

• 2 Diodos leds 

• 1 Señal de reloj CLK 

• 4 Señales lógicas 

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 8 

Ilustración 54  

Flip-Flop 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 9 

 

TEMA: CONTADOR CON FLIP-FLOP 

• Objetivo: Realizar el funcionamiento de un contador digital mediante flip-flop.  

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 5 VDC 

• 4 Flip-flop 74LS76 

• 1 Display de 7 segmentos 

• 7 Resistencias de 330 Ohm 

• 7 Diodos leds 

• 1 CI 74LS48 

• 1 Señal de reloj CLK 

• 1 Compuerta lógica 74LS32 

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 9 

Ilustración 55  

Contador de flip-flop 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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EJERCICIO N° 10 

 

TEMA: GENERACIÓN DE SEÑALES CON EL MULTIPLEXOR 

• Objetivo: Determinar la salida de señales mediante la selección de una señal de 

entrada.  

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 1 Fuente de poder de 12 VDC 

• 1 Multiplexor 74LS151 

• 3 Resistencias de 1 KOhm 

• 2 Resistencias de 330 Ohm 

• 2 Diodos leds 

• 8 Señal de reloj CLK 

• 1 Protoboard 

• 1 Punta lógica 

• 1 Multímetro 

• Cables 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 10 

Ilustración 56  

Generación de señales con el multiplexor 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Vargas Pascuaza Mariuxi Karina 

 

 

 

 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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XIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

13.1. Conclusiones 

• Se examinó las diferentes tecnologías de circuitos combinatorios que son utilizados 

en el laboratorio de Electrónica y Robótica para la respectiva enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. 

• Se identificó las características técnicas de los circuitos electrónicos combinatorios 

para desarrollo y desenvolvimiento en las prácticas que se realizan en los 

laboratorios de Electrónica y Robótica. 

• Se elaboró un manual de práctica de circuito eléctrico combinatorio como una 

herramienta didáctica para que los estudiantes puedan fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus prácticas en el laboratorio de Electrónica y Robótica. 

 

13.2. Recomendaciones 

• Que se utilice de forma correcta el manual de práctica para mejorar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes que realicen sus prácticas en el Laboratorio de 

Computación y Redes. 

• Que los docentes que imparten sus horas de docencias en el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica utilicen el manual de práctica como una herramienta 

didáctica para mejorar el desarrollo de prácticas en los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

• Que los estudiantes al momento de desarrollar los distintos tipos de circuitos con su 

respectivo diseño podrán contar con un manual de práctica que permitirá fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.  
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XIV. ANEXOS 

Formato de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Formato de las entrevistas realizadas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.
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Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

FORMULARIO DE: 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El/La que suscribe MARIUXI KARINA VARGAS PASCUAZA en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “CIRCUITOS ELÉCTRICOS COMBINATORIOS PARA 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma 

gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a realizar 

las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y 

que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de 

manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra mundialmente 

en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y 

cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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