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RESÚMEN 

 

Una de las principales características que tiene la enseñanza de la electrónica digital es que la 

complejidad de la misma tiene un grado de dificultas, así como al momento de aprender las 

matemáticas y el álgebra complementaria, el cual se dificulta de una manera u otra, estas dos 

ramas tienen mucha similitud propiamente dicha.  Al ser un poco compleja y tediosa hace que los 

alumnos pierdan el interés en aprender el funcionamiento que ejecuta cada uno de los circuitos 

digitales y cada uno de los dispositivos que se ejecutan en tiempo real.  Los simuladores digitales 

son muy importantes tales como Electronics Worbench, Pspice entre otras aplicaciones que 

emulan la ejecución y el funcionamiento de  cada uno de estos circuitos, esto da la potestad de 

que se realiza un juego o emulación de elementos virtuales y esto no tiene que ver nada con la 

realidad.  Otras de las maneras eficaces para el aprendizaje del funcionamiento de los circuitos 

digitales, es la práctica en clases o experimentos con cada uno o varios de los instrumentos 

digitales, los cuales muestran el funcionamiento en tiempo real de dichos componentes. 

 

   

Palabras clave:  

 

Circuitos digitales, electrónica, robótica, simuladores. 
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SUMMARY 

 

One of the main characteristics of the teaching of digital electronics is that the complexity of 

the same has a degree of difficulties, as well as when learning mathematics and complementary 

algebra, which is difficult in one way or another, these Two branches have much similarity 

proper. Being a little complex and tedious makes students lose interest in learning the operation 

that runs each of the digital circuits and each of the devices that run in real time. Digital 

simulators are very important such as Electronics Worbench, Pspice among other applications 

that emulate the execution and operation of each of these circuits, this gives the authority that a 

game or emulation of virtual elements is performed and this has nothing to do Nothing with 

reality. Another effective way to learn the operation of digital circuits is to practice in classes or 

experiments with each or several of the digital instruments, which show the real-time operation of 

these components. 

 

   

Keywords: 

 

Digital circuits, electronics, robotics, simulators. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La idea de desarrollar un  MÓDULO DE PRUEBAS PARA PRÁCTICAS DE 

ELECTRÓNICA DIGITAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA 

PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, partió de la necesidad de equipar el 

laboratorio para la impartición de prácticas de electrónica digital. Se había observado que la 

configuración utilizada hasta el momento (placa de montaje tipo protoboard, fuente de 

alimentación, generador de pulsos y polímetro) se tornaba incompleta cuando se requería realizar 

prácticas sobre sistemas secuenciales. Aunque se disponga de un generador de pulsos para 

alimentar el reloj de los distintos circuitos digitales secuenciales, las secuencias generadas en las 

salidas son difíciles de observar, debido a la imposibilidad de utilizar tantos polímetros como 

salidas, a la velocidad de cambio en el caso de utilizar indicadores LED en todas ellas, a la 

pérdida de estados cuando el reloj es suficientemente rápido y el alumno simplemente observa y 

anota, a no poder visualizar cronogramas, etc. (Davila, 2013). 

Teniendo en consideración que la utilización de un módulo de pruebas para el desarrollo de las 

prácticas digitales, es de una vital importancia en el desarrollo de los que están a expensas de los 

conocimientos los cuales brindan las ramas de la electrónica digital y de robótica, mediante la 

implementación de la placa, se puede llevar a cabo varios experimentos en tiempo real y con el 

requerimiento necesario que en la actualidad necesitan los ingenieros de las tecnologías y 

comunicaciones, para el desarrollo cognoscitivo de las cualidades de cada individuo que desee 

experimentar con los circuitos digitales y la utilización de cada uno. 
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Entre los métodos que se utilizaron para poder llegar a equipar el laboratorio de electrónica y 

robótica con un módulo de pruebas de electrónica digital son: el de deducción, el analítico, el 

estadístico y el bibliográfico los cuales se ejecutaron en el transcurso de la estructuración del 

módulo de pruebas, para que este llegue a su implementación donde los estudiantes tengan una 

noción práctica en tiempo real del uso de cada uno de los dispositivos que en esta se realiza. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

MÓDULO DE PRUEBAS PARA PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL PARA EL 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA PARA LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los factores más importantes es pasar de lo teórico a lo práctico, en todas las ramas de 

la ingeniería donde la utilización de recursos materiales para el correcto funcionamiento de los 

equipos a implementar en tiempo real son de carácter práctico y no teórico, es aquí donde hay 

que pasar a la evolución donde lo teórico y las especulaciones sean parte del pasado, ahora en la 

actualidad uno de los factores primordiales es el desarrollo de habilidades y destrezas que 

conlleven a un futuro fructífero en pos de las mejoras personales de cada individuo. 

Uno de los problemas primordiales en la rama de la electrónica digital, es la aplicación en 

tiempo real, más no virtual de los circuitos electrónicos y la aplicación de cada una de ellas en su 

respectivo preámbulo o en la correcta utilización del mismo, es de vital importancia tener los 

conocimientos prácticos para así poder tener oportunidad en este mundo competitivo. 

La idea de desarrollar una placa o módulo de pruebas para las enseñanzas digitales partió de la 

necesidad de equipar al laboratorio de electrónica y robótica con un dispositivo de enseñanza 

pragmática en tiempo presencial, para que este pueda brindar las enseñanzas necesarias para así 

crear las habilidades de los estudiantes que en ellas radiquen, con esta premisa se desarrolló un 

prototipo que permita realizar los trabajos digitales y robóticos donde están muy inmersas cada 

uno de los componentes que se utilizan en este campo. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios brindará la implementación de un módulo de pruebas para prácticas de 

electrónica digital para el laboratorio de electrónica y robótica en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un módulo de pruebas para las prácticas de electrónica digital en el laboratorio de 

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

Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar los principales recursos que se van a utilizar para la implementación del módulo de 

pruebas para las prácticas de electrónica digital. 

 

Diseñar el módulo de pruebas para las prácticas de electrónica digital para el laboratorio de 

electrónica y robótica.  

 

Realizar el manual práctico como una herramienta de apoyo para el desarrollo de destrezas y 

habilidades de los estudiantes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad primordial de implementar el 

laboratorio a través de equipos y módulos para desarrollar una experimentación adecuada con los 

alumnos. Asimismo, la construcción del módulo experimental, así como los métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en la investigación podrán ser utilizados en 

trabajos de investigación similares, ya que fueron previamente validados  (Gómez Ferrer, 2012). 

La resultante de esta investigación permitirá el mejoramiento del aprendizaje en el área 

encomendada como es la electrónica digital, esta permite desempeñar las actividades prácticas en 

tiempo real, la correcta utilización de los circuitos electrónicos son de correcta justificación para 

poder así llevar a cabo las investigaciones pertinentes. 

Las actividades que se realicen en clase permitirán que la doctrina pase a un nivel superior 

donde la práctica predomine en cada uno de los ítems o temas a realizar en tiempo de ejecución o 

en funcionalidad de la misma, con la aplicación de este módulo se tiene un alto régimen de 

posibilidad que el estudiante tenga más énfasis en la doctrina de clases, mediante la utilización 

del mismo se llevara un control de atención indispensable para la correcta elaboración del mismo 

y así poder tener un alto conocimiento de la electrónica digital y robótica. 

El resultado de esta investigación contribuirá con el mejoramiento de la enseñanza y el 

aprendizaje de la electrónica digital, con la realización de actividades de gabinete, que son muy 

escasas en el ámbito educativo público de nuestro país y que justifica las actividades desplegadas 

para su realización  (Gómez Ferrer, 2012).  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El objetivo principal de realizar el presente proyecto es la creación un módulo de pruebas para 

las prácticas de electrónica digital en el laboratorio de electrónica y robótica la cual consiste en 

brindar un procedimiento para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y uso más 

innovadores de los circuitos prácticos. Es por esto que en investigaciones preliminares llevada a 

cabo en algunos repositorios digitales de varias instituciones de educación superior del país y de 

América latina, se ha encontrado investigaciones que tienen referencias con el tema propuesto. El 

mismo que han servido como antecedentes investigativos del presente perfil de tesis trabajo de 

titulación. 

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica de Madrid 

España se desarrolló el siguiente trabajo “Banco de pruebas demostrativo para la enseñanza de 

electrónica digital”, cuyos autores son L. Dávila y R. Debu (Davila, 2013). 

En la Universidad de Santander encontramos en la revista de la facultad de ingeniería 

ingenium el siguiente tema “Unidad modular para la ejecución de prácticas de instrumentación 

electrónica”, cuyos autores son Javier Andrés Vargas Guativa, Nelson José González Gaona, 

Lauren Isaza Domínguez (Vargas Guativa, González Ganoa, & Isaza Dominguez, 2015). 

En la Universidad Nacional de San Marcos en la facultad de educación localizamos el 

siguiente tema “influencia del módulo experimental de circuitos eléctricos en el rendimiento 

académico del curso de física III en estudiantes del IV ciclo de especialidad de física de la 

Universidad Nacional de Educación”, cuyo autor es Gilmer Homero Gómez Ferrer (Gómez 

Ferrer, 2012). 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 CURVAS DE SALIDA DE DISPOSITIVOS MOS 

El dispositivo Mos, con una entrada analógica es para polarizar al dispositivo que se desea 

medir, y de salida analógica entrega una tensión proporcional a capacidad medida. El rango total 

de capacidades que pueden ser medidas va de 1 fF a 2 nF y se encuentra dividido en 4 rangos 

individuales. La tensión de salida correspondiente al fondo de escala es de 2 V y el ruido es 

inferior a los 2 mV. El tiempo de respuesta del instrumento es de 2 ms. El adquisidor de datos es 

un Burr-Brown UDAS-1000E con 16 entradas con conversión en 12 bits y 2 salidas analógicas a 

más de entradas y salidas digitales. 

La computadora cumple con dos tareas principales, por un lado comanda la medición, 

enviando las señales que ordenan polarizar al dispositivo de interés y por el otro, sirve como 

interfaz al usuario (HMI – Human Machine Interface). En pantalla, el usuario puede seleccionar 

diferentes parámetros de la medición. Además, el usuario puede observar el relevo de la curva en 

tiempo real, junto con los parámetros de la medición. Finalmente, todos los datos son 

almacenados en un archivo conteniendo   las   curvas   medidas,   datos   de  la   muestra   y 

parámetros de medición, para su posterior procesamiento y análisis. 

El   conjunto   permite   adquirir   una   curva   CV   en aproximadamente 0,5 segundos –se 

espera reducirlo de 3 a 5 veces en el futuro--, y muestra el corrimiento de la tensión umbral en 

tiempo real. El sistema es portátil para poder ser transportado a diferentes fuentes de radiación 

donde se ponen a prueba los dispositivos. El programa de computadora cumple por un lado la 

tarea de 

Comandar y sincronizar el adquisidor de datos y el capacímetro, y por otro de almacenar y 

presentar las curvas obtenidas en tiempo real. Además permite al usuario configurar diversos 

parámetros de la medición, tales como: tensiones iniciales y finales   de   barrido,   tiempos   entre   
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mediciones,   tensión   de polarización entre muestreos, cantidad de muestras a promediar y 

cantidad de puntos por curva (researchgate, 2007:1).  

5.2.1.1 Conmutación dura 

La conmutación dura se produce durante la superposición entre voltaje y corriente cuando se 

conmutan los MOSFET de encendido a apagado. Los fabricantes de reguladores de voltaje tratan 

de minimizar la superposición para, a su vez, minimizar las pérdidas de conmutación mediante el 

aumento de la tasa de cambio de corriente (di/dt) y el voltaje (dv/dt) en la forma de onda de 

conmutación (Keeping, 2014:1). 

5.2.1.2 Conmutación suave 

Se denomina conmutación suave a ciertas topologías de convertidores conmutados,  

dispositivos LC resonantes pueden ser utilizados  principalmente  para  moldear  el  voltaje  y  la  

corriente  en  el  interruptor  para  proporcionar conmutación a cero voltaje y a cero corriente, es 

decir hacer que conmute de manera suave el interruptor. En dichos convertidores, durante un 

periodo de conmutación, existen  intervalos  de  operación  tanto  resonantes como  no  

resonantes (udlap, 2015:4).   

5.2.1.3 Voltaje cero  

La naturaleza del potencial es que el punto cero es arbitrario, se puede establecer como el 

origen de un sistema de coordenadas. Esto no quiere decir que sea insignificante, una vez que el 

cero de potencial está definida, entonces todos los valores de potencial se mide con respecto a ese 

cero. Otra forma de decirlo es que es el cambio en el potencial que tiene un significado físico. El 

cero del potencial eléctrico (voltaje) se establece según convenga, pero normalmente hay una 

lógica geométrica o física para la elección de ese punto de potencial cero. Para una carga puntual 

simple o un conjunto de cargas localizado, es lógico establecer en el infinito el punto cero. Pero 

para una carga lineal infinita, eso no es una elección lógica, puesto que los valores locales del 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elevol.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elecur.html#c2
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potencial se harían infinitos. Para los circuitos eléctricos prácticos se toma como cero la tierra o 

el potencial de tierra y todos los demás puntos están referidos a ese potencial (R, 2015:2). 

5.2.1.4 Corriente cero  

La corriente cero (CZ) es el nombre que recibe el fenómeno de interrupción en los 

cortacircuitos de alta tensión. En la actualidad, la única forma económica de interrumpir circuitos 

de alta tensión es el arco eléctrico.  

El funcionamiento de todos los cortacircuitos se basa en un contacto que se retira de otro, 

creando así un arco eléctrico entre ambos. El fenómeno de la corriente cero es un indicador de 

presión, temperatura, densidad iónica, flujo de plasma, etc.  

Las mediciones de corriente cero se emplean para comprender el fenómeno del arco e 

identificar los parámetros dominantes para una correcta interrupción de la corriente (hbm, 

2014:1).  

5.2.1.5 Modo resonante 

Consideremos una guía de ondas que terminamos en cortocircuito. Si a una distancia de media 

longitud de onda (en la guía) colocamos otro, la cavidad así formada permite la existencia de una 

onda estacionaria, de aquellas frecuencias cuyas semilongitudes de onda sean múltiplos enteros 

de la longitud de la guía. En otras palabras: la estructura resuena a esas frecuencias, por lo que se 

llama modo resonante. 

En realidad, esta estructura totalmente cerrada no tiene aplicación práctica y, además, tampoco 

contiene una onda estacionaria ya que no hay ningún generador (wikipedia, 2017:1). 

 

 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/bregnd.html#c3
https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria
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5.2.1.6 Modo tiristor 

Es un componente electrónico rectificador de estado sólido de 3 terminales: ánodo (A), cátodo 

(K) y un electrodo de control denominado puerta (G, gate), desarrollado por la General Electric 

(U.S.A.) en 1957 (10 años después de la invención del transistor bipolar de unión).  

Es un dispositivo rectificador unidireccional (es decir, que deja circular la corriente eléctrica 

en un solo sentido: desde A hacia K como un diodo rectificador semiconductor), pero además del 

estado "on" (cerrado, conduciendo) del diodo común, tiene un segundo estado estable: "off" 

(cortado, abierto, sin conducir). Si el voltaje VGK entre G y K es el adecuado, conduce desde A 

hacia K. Su nombre "SCR" (Silicon Controlled Rectifier) proviene de ser como un rectificador de 

silicio, pero controlado a través de G. Es la versión en estado sólido de las antiguas válvulas 

termoiónicas llamadas thyratron, y de ahí su nombre "thyristor": thyratron y transistor (Giordano, 

2006:1). 

5.2.1.7 Cortocircuito 

Un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, 

lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un 

aumento en la corriente que lo atraviesa. Una conexión de este tipo en una carga la desconectaría 

del circuito, causando que esta no sea atravesada por ninguna corriente y por consiguiente no 

disipe ninguna potencia. Para este caso la carga también deja de generar una caída de tensión en 

el circuito (Estupiñan, 2011:1). 
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5.2.1.8 Tipo I 

Se  presentan  las  formas  de  onda  que  describen  la  operación  del circuito de prueba, 

nuevamente se muestran las señales de control de los DSEP además de la corriente y voltaje en el 

DUT. Los principales eventos involucrados en la prueba en cortocircuito tipo I son:  

• t1: Se  enciende  el  interruptor  auxiliar  QAux1  para  establecer  la  condición  de  

cortocircuito  en  la  carga.  No  hay  flujo  de  corriente  dado  que  el  DUT  no  está 

conduciendo. 

• t2: Se  enciende  el  DUT, QAux1  continúa encendido.  En  este  instante  se  da  la  

condición de cortocircuito. La caída de tensión que se observa en VDUT se debe a los elementos 

parásitos del cableado. 

• t3: Se apaga el DUT después de un tiempo del orden de 5 a 10 es para evitar que se dañe  

permanentemente. QAux1 se mantiene  encendido.  En  este  momento  se  presenta  el  

transitorio  de  apagado  del  DUT y  una  sobretensión  entre  su  colector  y    emisor ocasionada 

por la inductancia parásita del cableado en el circuito de prueba. 

• t4: Se apagan todos los interruptores de potencia en el circuito. 

De  la  descripción  de  la  prueba  en  cortocircuito  tipo  I,  se  desprende  que  el  control  

digital deber· generar cuatro estados de salida independientes, operando activamente sobre dos de 

los interruptores de potencia instalados en el circuito de prueba (VALERA, cenidet, 2003:20). 

5.2.1.9 Tipo II 

La  activación  de  los  interruptores  de  potencia  en  el  circuito  de  prueba  para  

cortocircuito  tipo  II  se describen de la siguiente manera:  

t1: Se  enciende  QAux2.Se  incrementa  linealmente  la  corriente  IL  a  través  del  inductor 

de carga. 
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• t2: Se  apaga  QAux2. Si L es  muy  grande,  la  corriente  de  carga  que  circula  por  el  

inductor y por el diodo D1 permanece casi constante, las  ̇nicas pérdidas se deben a la  resistencia  

parásita  del  inductor  y  a  las  pérdidas  por  conducción  en  el  diodo  de  libre circulación.  

• t3: Se enciende el DUT en conmutación dura.  

• t4: Se  enciende QAux1para  generar  un  cortocircuito  en  la  carga,  el DUT entra  entonces 

en la condición de cortocircuito tipo II (VALERA, .cenidet, 2003:21). 

5.2.1.10 Fenómeno de avalancha  

El  fenómeno  de  avalancha  se  da  en  un  IGBT  o  MOSFET  cuando  se  le  fuerza  a  

conducir  una  corriente  mayor  a  la  que  puede  proporcionar  el  canal,  es  decir,  mayor  a  su  

corriente de saturación. Con  la  medición  y  análisis  de  los  transitorios  en  avalancha,  se  

puede  estimar  el  rango  de  voltaje  y  corriente  que  forman  el  área  de  operación  segura  de  

un  dispositivo,  parámetro muy importante en la fase de diseño.  

Un circuito de prueba utilizado para este caso es el troceador con carga inductiva (VALERA, 

cenidet, 2003:22). 

5.2.1.11 Resumen comparativo 

Las  metodologías  de  prueba  descritas  en  este  capítulo  forman  la  base  para  la  

especificación  de  las  características  funcionales  del  control  digital,  de  modo  que este  sea  

capaz de ajustarse lo más posible a los requerimientos de las pruebas. Se resumen las secuencias 

de disparo de los interruptores de potencia para  los  circuitos  de  prueba  analizados  en  este  

capítulo,  ordenadas  por  complejidad  con respecto al número de estados  y el número de 

dispositivos a controlar (VALERA, cenidet, 2003:25).   
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5.2.2 DISEÑO DEL CONTROL DIGITAL 

El diseño de controles digitales implica la conversión del sistema en una forma discreta. Dos 

métodos de conversión: 

• Diseño analógico y conversión a discreto para su implementación 

• Diseño discreto ⇒se debe obtener el modelo de la planta en forma discreta (transformada Z) 

Pasos de diseño de un sistema de control: 

• Obtención del modelo del sistema a controlar 

• Diseño del controlador para obtener el comportamiento deseado del sistema a controlar 

(Lara, 2007:5). 

5.2.2.1 Especificaciones iniciales del control digital  

En muchos casos prácticos, las características de desempeño deseadas del sistema de control 

se especifican en términos de cantidades en el dominio del tiempo. Los sistemas que pueden 

almacenar energía no responden instantáneamente y exhiben respuestas transitorias cada vez que 

están sujetos a entradas o perturbaciones.  

Con frecuencia, las características de desempeño de un sistema de control se especifican en 

términos de la respuesta transitoria para una entrada escalón unitario, dado que ésta es fácil de 

generar y es suficientemente drástica. (Si se conoce la respuesta a una entrada escalón, es 

matemáticamente posible calcular la respuesta para cualquier entrada.) (VirtualDirectories, 

2014:6). 

5.2.2.2 Alternativas de implementación 

Existen varios métodos alternativos de implementación. En la mayoría de los casos, las 

herramientas de implementación suponen una instalación más sólida; sin embargo, en algunos 

casos simples los métodos alternativos pueden resultar más adecuados. Por tanto, en la mayoría 
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de los casos, conviene implementar proyectos, que permite aprovechar las amplias funciones de 

administración (Framework, 2007:1). 

5.2.2.3 Control basado en PC 

En los últimos diez años en el mercado de control ha emergido y mantenido significativo 

crecimiento el control basado en PC. Los factores que impulsan la evolución de los sistemas 

basados en PC son conectividad, versatilidad, facilidad de uso e implementación y costo de 

posesión más bajo durante la vida útil. El mercado de automatización exige soluciones flexibles 

basadas en lo que se ha denominado “SoftLogic” (control basado en PC), con herramientas 

basadas en Windows debido a los numerosos beneficios que esta plataforma ofrece. En este 

artículo se discute una flexible solución para control de procesos que permite tomar ventaja de la 

amigabilidad, conectividad y familiaridad con la plataforma Windows junto con la confiabilidad, 

robustez, naturaleza tiempo real y determinismo de un sistema operativo de tiempo real. La 

plataforma de control discutida es costo-efectiva y responde a las necesidades de múltiples 

segmentos del Mercado de automatización industrial con flexibilidad para soportar una gran 

variedad de aplicaciones de misión crítica en todo tipo de industria (Llovera, 2011:10). 

5.2.2.4  Control basado en PC y microcontrolador  

Un microcontrolador es una microcomputadora en un solo circuito integrado. Un  sistema 

mínimo  basado  en  pc  o  es  una  microcomputadora  de propósito específico, equipada con el 

mínimo de componentes (memoria RAM, ROM, puertos, sensores actuadores, etc.) para realizar 

sus funciones. 

Los propósitos para los cuales puede diseñarse un sistema mínimo pueden caer en una 

infinidad de campos, tales como: instrumentación, control, monitoreo, señalización, 

secuenciamiento, autorización, comunicaciones, procesamiento, de señales, etc. (electronica, 

2016:8). 
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5.2.2.5 Control basado en microcontrolador con enlace serial a la PC  

El control basado en microcontrolador con la PC se hace por un canal serial, con las  ventajas  

de  reducción  de  tamaño  (al  eliminarse  la  lógica  de  interconexión  con  el  bus  ISA) y  una  

mayor  portabilidad  por  tener  el  sistema  de  control  totalmente  externo  a  la  PC. 

  Es  el  elemento  principal  del  sistema  de  control,  se  encarga  de  decodificar y verificar la 

validez de la información que recibe de la PC, manejar el convertidor  digital/analógico  (DAC)  

y  los  elementos  de  almacenamiento  de  los  valores analógicos de consigna, escribir las 

palabras de control en la memoria FIFO de  doble  puerto  y  ejecutar  los  algoritmos  de  conteo  

de  tiempo  para  controlar  la  secuencia de las séales de salida (PFEIFER, 2003:31).  

5.2.2.6 Diseño de hardware 

El diseño del hardware se lo ha desarrollado de modo que la máquina realice las dos 

operaciones básicas que son: moldurar y espigar, cada una de ellas con la utilización de sus 

protecciones correspondientes. El sistema será manejado por medio de un panel de control 

ubicado cerca de la máquina, el mismo que posee todos los pulsadores, selectores, indicadores 

para el correcto funcionamiento dela tupí en cualquier operación que esta vaya a realizar. Las 

operaciones moldurar y espigar se las ejecutará por medio de un selector que el operador 

seleccionará antes de pulsar el botón de inicio. En la operación moldurar se utilizará una 

secuencia de encendido de motores que será controlado por el PLC, el mismo que activará 

primero el motor principal, el variador de velocidad y el extractor. La fresadora vertical está 

equipada de un alimentador semi-mecánico para la operación moldurar; cuando se da la orden de 

paro de la tupí, automáticamente se produce la parada del alimentador. Asimismo el alimentador 

dispone de un modo de parada independiente. En la operación espigar se manejarán cilindros 

neumáticos, uno se lo utiliza para realizar la presión de la pieza de madera contra la mesa y el 

otro efectuará el movimiento de envío y retorno del carro que posee la máquina. En cada 
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operación se realiza un conteo de las piezas que se lo visualiza en un LCD, de tal forma que el 

operario sabe la operación y el número de piezas que realiza la máquina (Alejandro, 2011:1). 

5.2.2.7 Interfaz de comunicación serial 

Las interfaces de comunicación serial son elementos que permiten la transmisión de 

información de un equipo de datos (DTE) hacia un MÓDEM o hacia el medio de transmisión por 

el cual va a comunicarse con otro equipo de datos (DTE). La transmisión de datos vía este medio, 

están sujetos a estándares internacionales para asegurar la compatibilidad entre equipos de 

diferentes fabricantes. 

Una consideración primaria a nivel de campo es que las líneas de transmisión de datos son 

económicas y sencillas. El tipo de interface estándar en el nivel de campo industrial es serial. Los 

bajos costos de instalación (cables y conectores), grandes longitudes de los cables y la seguridad 

de la información compensan las bajas velocidades transmisión que la caracterizan (Poma, 

2012:3). 

5.2.2.8 Etapa de procesamiento  

Un procesamiento puede informalmente entenderse como un programa en ejecución. 

Formalmente un proceso es "Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una 

secuencia de instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del sistema asociados". 

Cada procesamiento tiene su contador de programa, registros y variables, aislados de otros 

procesos, incluso siendo el mismo programa en ejecución dos veces. Cuando este último caso 

sucede, el sistema operativo usa la misma región de memoria de código, debido a que dicho 

código no cambiará, a menos que se ejecute una versión distinta del programa. El procesamiento 

está  gestionado por el sistema operativo y sus etapas está conformada  por: 

 Las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_de_programa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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 Su estado de ejecución en un momento dado, esto es, los valores de los registros de la 

unidad central de procesamiento para dicho programa. 

 Su memoria de trabajo (memoria crítica), es decir, la memoria que ha reservado y sus 

contenidos. 

 Planificación. 

Un procesamiento se rige en pequeñas porciones, conocidas como páginas, y cada proceso 

tiene su propia tabla de paginación, fungiendo como una optimización del sistema operativo ante 

los fallos de página (wikipedia, proceso de informatica, 2017:1). 

5.2.2.9 Etapa de memoria  

La etapa de memoria es la organización piramidal de la memoria en niveles que tienen las 

computadoras. El objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste 

de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencias, los 

puntos básicos relacionados con la memoria pueden resumirse en: 

 Capacidad 

 Velocidad 

 Coste por bit 

La cuestión de la capacidad es simple, cuanto más memoria haya disponible, más podrá 

utilizarse. La velocidad óptima para la memoria es la velocidad a la que el microprocesador 

puede trabajar, de modo que no haya tiempo de espera entre cálculo y cálculo, utilizados para 

traer operandos o guardar resultados. En suma, el coste de la memoria no debe ser excesivo, para 

que sea factible construir un equipo accesible. Los tres factores compiten entre sí, por lo que hay 

que encontrar un equilibrio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_%28hardware%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Scheduler
https://es.wikipedia.org/wiki/Paginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_paginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paginaci%C3%B3n_de_memoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADa_de_referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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Las siguientes afirmaciones son válidas: 

 A menor tiempo de acceso mayor coste. 

 A mayor capacidad menor coste por bit. 

 A mayor capacidad menor velocidad. 

Se busca entonces contar con capacidad suficiente de memoria, con una velocidad que sirva 

para satisfacer la demanda de rendimiento y con un coste que no sea excesivo (Sanchez, 2011:1). 

5.2.2.10 Etapa de monitoreo de variables analógicas 

El monitoreo de variables analógicas de forma In situ nos ofrece una gran ventaja en cuanto al 

monitoreo de sistemas, debido a que la forma de procesamiento de los datos se realiza 

directamente en el computador permitiendo así realizar distintas tareas mientras se monitorea el 

proceso. Por esto se implementó un módulo de monitoreo de variables analógicas de forma In 

situ, usando como módulo central la tarjeta Raspberry PI, para esto se estudiaron sus 

características y funcionamiento. 

Se usó el sistema operativo Raspbian para trabajar con el Raspberry pi, el cual tuvo un 

desempeño exitoso, brinda diversas herramientas de mucha importancia a la hora de conocer y 

aprender un poco sobre este tipo de tecnología que es el Raspberry pi, el módulo GPIO es una 

gran herramienta ya que permite desarrollar distintas acciones que dan paso a una infinidad de 

aplicaciones en proyectos electrónicos, se obtuvieron imágenes provenientes de cámaras web 

USB, se estudió sus distintas funciones y aplicaciones para este software.  

El monitoreo de las señales provenientes de un sistema son las que nos permiten obtener datos 

del mismo, mediante estas señales podemos realizar diferentes estudios y generar diferentes 

acciones sobre el mismo. En la mayoría de los sistemas la señales con que se trabaja son señales 

analógicas, esto se debe a los sensores con que se trabajan mayormente son analógicos y no 
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digital. Los sistemas de monitoreo de variables analógicas normalmente se realizan mediante 

microprocesadores que convierten dichas señales analógicas en señales digitales y luego la 

envían a un computador, donde se realizan los ajustes necesarios según el sistema. 

El procesamiento de señales analógicas  consiste en el análisis de las señales provenientes del 

sistema directamente en el computador que controla el sistema, ejecutando desde el mismo las 

acciones correspondientes y no por medio de un microprocesador anexo al sistema de 

comunicación entre el proceso y el computador (Ordaz, 2013:2). 

5.2.2.11  Protocolo de comunicaciones 

El  enfoque  seguido  en  la  descripción  de estos  protocolos  permite  conocer  las  estrategias  

de  control  de  cualquier  tipo  de  protocolo,  no  solamente  de  tipo  industrial  sino  también  de  

otros  protocolos  de  comunicaciones.  Finalmente,  se  describen  las  Redes  de  Campo  

(Fieldbus),  sus  características  y  ventajas,  y  los  esfuerzos  de  los  organismos  de  

normalización   para   establecer   un   patrón   o   estándar   único   para   las   comunicaciones   

industriales.  una red global  de  comunicaciones  que  permitirá  la  integración  de  servicios  de  

comunicación  diferentes  (voz,  texto,  video  y  datos)  en  una  sola  red,  sobre  una  sola  línea,  

bajo  el  mismo  número  y  a  nivel  mundial (Briceño, 2005:17). 

5.2.3 SOFTWARE DEL CONTROL DIGITAL 

Es la Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa 

y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas 

de comunicaciones y audiovisuales para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, 

administrar y mantener redes, servicios y contenidos en la realización de la planificación, toma de 

decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones considerando la calidad de 

servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los 
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procedimientos de seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la 

calidad en el proceso de desarrollo .  

Tipo de control que sólo detecta si es activado o no, independientemente del grado de 

pulsación o movimiento que efectuemos. Emplea conexiones eléctricas simples para cada 

movimiento o acción, que simplemente se activan o desactivan. La mayor parte de los botones de 

un mando de control de videojuegos son digitales, pues tan sólo es necesario saber si son 

pulsados o no para realizar las acciones, mientras que la palanca de control de movimiento y 

ciertos gatillos o botones sensibles a la pulsación tienen un sistema analógico (Lázaro, 2013:1). 

5.2.3.1 Estructura del software del control digital  

Se  describe  el  código  que  se  implantó  en  el  microcontrolador PIC17C44, para la 

operación del sistema del control digital. La estructura se define de la siguiente manera: 

Inicialización del sistema. 

 Un aspecto que un administrador de un sistema debe considerar en ocasiones, es la secuencia 

de inicialización del sistema. Esto puede servir para iniciar junto con el sistema servicios 

importantes (especialmente si el computador se emplea como servidor), para eliminar servicios 

que no se usen y así aprovechar mejor los recursos o para afinar algunos detalles que afectarán a 

todos los usuarios del sistema. Por otra parte algunas fallas que pueden ocurrir en un sistema 

pueden deberse a una secuencia de inicialización errada y para solucionarlas puede ser necesario 

seguirla de cerca (sourceforge, 2015:1). 

Recepción serial. 
 

    La recepción serial consiste en el envío de un bit de información de manera secuencial, ésto es, 

un bit a la vez y a un ritmo acordado entre el emisior y el receptor. 
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   La recepción serial en computadores ha seguido los estándares definidos en 1969 por el RS-

232 (Recommended Standard 232) que establece niveles de voltaje, velocidad de transmisión de 

los datos, etc. Por ejemplo, este protocolo establece un nivel de -12v como un uno lógico y un 

nivel de voltaje de +12v como un cero lógico (por su parte, los microcontroladores emplean por 

lo general 5v como un uno lógico y 0v como un cero lógico) (wordpress, 2009:1). 

Decodificación de comandos.  

    Validación e interpretación de los comandos y datos recibidos por el control digital en  

correspondencia con el protocolo de comunicaciones. Después de verificar la integridad del 

mensaje se identifica la acción solicitada y se ejecuta la rutina apropiada 

Modo de prueba. 

 Una de las funciones incorporadas en control digital es la prueba individual  de  sus 

componentes fÌsicos: memoria  FIFO,  DAC,  SH, y  comparadores analógicos.   La   prueba  de   

cada   elemento   es   seguida   de   una   respuesta   de confirmación   que   puede   contener   

datos,   de   modo   que   se   puede   verificar   la integridad  del  control  digital  realizando  

mediciones  en  el hardware  y/o  por  la información que se envía a la PC. 

Generación  de  secuencias  de  control. 

    En  el  control  digital  se  tienen  algoritmos para el control de la conmutación de dos 

interruptores en una secuencia fija, y para la  ejecución  de  secuencias  de  control  genéricas.  

Estas  rutinas  realizan  el  conteo  de intervalos de tiempo de acuerdo con los datos que envió la  

PC  y controlan la salida de cada palabra de control en la memoria  

FIFO de doble puerto. 

Atención  a  interrupciones.   

    Para  el  control  de  las  conmutaciones  por  tiempo  se  utiliza la interrupción por sobre 

flujo del temporizador TMR0 del microcontrolador.  
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Cuando   el   control   de   las   conmutaciones   depende   del   monitoreo   de   señales 

analógicas retroalimentadas, se utiliza la interrupción externa en la terminal RA0 del PIC17C44 

 .Manejo  del  hardware del  control  digital.   

    Comprende  las  rutinas  operativas  que hacen  uso  de  componentes  específicos  del  

control  digital:  escritura  y  lectura  en memoria FIFO, escritura  al DAC para  la  generación  de  

un  voltaje  de  referencia, selección de un elemento SH y habilitación de los comparadores 

analógicos. 

Transmisión  serial.   

    A  cada  comando  recibido  le  sigue  la  transmisión  de  una respuesta  hacia  la PC, que 

de acuerdo con el protocolo de comunicación puede ser de confirmación o una trama de datos 

(VALERA, cenidet, 2003:55). 

5.2.3.2 Generación del código 

    En  este  proceso  se  genera  el  código  de  los  componentes  del  Sistema  de  

Información, se  desarrollan  todos  los  procedimientos  de  operación  y  seguridad  y  se  

elaboran  todos  los manuales   de   usuario   final   y   de   explotación   con   el   objetivo   de   

asegurar   el   correcto funcionamiento del Sistema para su posterior implantación. 

    Para  conseguir  dicho  objetivo,  en  este  proceso  se  realizan  las  pruebas  unitarias,  las 

pruebas  de  integración  de  los  subsistemas  y  componentes  y  las  pruebas  del  sistema,  de 

acuerdo al plan de pruebas establecido. 

Asimismo,  se  define  la  formación  de  usuario  final  y,  si  procede, se construyen  los 

procedimientos de migración y carga inicial de datos (cc.etsii., 2014:4). 
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5.2.3.3 Descripción de rutinas del código fuente  

El término código tiene diferentes usos y acepciones, la que nos ocupa en términos de 

software viene a decir que puede tratarse de una combinación de símbolos que cuenta con un 

cierto valor dentro de un sistema ya establecido con una representación de caracteres 

alfanuméricos que facilita la comunicación entre distintos dispositivos digitales. Este mismo 

término se usa para hacer referencia a otros elementos del software, como por ejemplo, el código 

fuente de una página web que está escrito en lenguaje de marcado HTML o en JavaScript o en 

otros lenguajes de programación web y que serán ejecutados por el navegador para visualizar la 

página cuando es visitada. 

Un editor de texto creado específicamente para editar el código fuente de programas 

informáticos es el encargado de diseñar este código. Puede ser una aplicación independiente o 

bien, estar incluido en el entorno de desarrollo integrado de un programa. El resaltado de sintaxis, 

el autocompletar y pareo de llaves son algunas de las características diseñadas por los editores de 

código fuente para simplificar y acelerar la escritura. También proveen un modo certero de 

ejecutar un compilador, un intérprete, un depurador o cualquier otro programa que sea importante 

en el desarrollo de software (softwaredoit, 2015:3). 

5.2.3.4 Definición de constantes y variables  

Una constante es un elemento de datos con nombre con un valor predefinido, mientras que una 

variable es un elemento de datos con nombre cuyo valor puede cambiar durante el curso de la 

ejecución de un programa. Las variables pueden ser globales o locales. 

Una constante es un elemento de datos con nombre con un valor predefinido. No se puede 

cambiar el valor asignado a una constante predefinida. 

Una variable es un elemento de datos con nombre cuyo valor puede cambiar durante el curso 

de la ejecución de un programa. Un nombre de variable debe seguir el convenio de denominación 
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de un identificador (carácter alfabético o número y el signo de subrayado). Cuando se define más 

de una variable en una sola declaración, el nombre debe ir separado por comas. Cada declaración 

de variable debe finalizar con un signo de punto y coma. Los nombres de variables no pueden 

coincidir con una palabra reservada (.ibm, 2016:2). 

5.2.3.5 Programa principal 

Esencialmente, el programa principal sirve para realizar algunos cálculos para ser utilizados en 

las llamadas a subrutinas, la entrada de datos y la condición de salida determinada por la variable 

NU, se realizan desde el programa principal. Desde aquí se limpian también las páginas donde ha 

de graficarse, colocándose también todos los ejes, quedando aquellos, listos para cargar puntos. 

En la lectura de datos, además de los parámetros dinámicos se leen ciertos valores para $\xi $ y 

$\eta$ donde queremos calcular los valores de $p_\xi$ y $p_\eta$. El criterio para escoger $\xi $ 

y $\eta$ consiste en tomar valores para esas variables dentro de los rangos en que el movimiento 

es permitido, valores que pueden buscarse analizando los resultados que dan los programas 

REGP, las mismas gráficas de PRYPO o bien, los resultados de TURN en el programa TWOC. 

Como se calculan los valores absolutos del polinomio de cuarto grado y obtener después el valor 

de un movimiento, siempre aparecerá impreso algún valor para esa cantidad pero pondremos un 

texto para indicar los casos en que resulta imaginario, eso porque estamos variando diferentes 

parámetros dentro del programa según nos interese y las regiones donde puede ocurrir el 

movimiento van a depender de aquellos. El rango de traficación está entre los límites (-5,5) para 

la variable independiente y vamos moviéndonos hacia la derecha sumando cada vez un 

incremento que llamamos XINCR hasta ciento veinte veces eso se hace con un DO pequeñito que 

termina en la etiqueta número 15; para cada valor de la variable llamamos a la subrutina CALCA 

para cargar un símbolo si el valor del primer argumento es 1 se trata de las gráficas para la 
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variable $\xi $, si vale dos la variable será $\eta$ y ya vimos cómo en CALCA se lleva el control 

de dichas variables (Hernandez, 2006:1). 

5.2.3.6 Inicialización  

La  tecnología  de  los  microcontroladores  AVR  es  CMOS  de  8  bits  con  bajo  consumo, 

basados en arquitectura RISC. Esto implica que poseen un reducido juego de instrucciones, la 

mayor  parte  de  las  cuales se  ejecutan  en  un  único  ciclo  de  reloj, consiguiendo una 

capacidad de procesamiento cercana a 1MIPS por MHz, permitiendo al   diseñador   del   sistema   

optimizar el  consumo   gracias   a   la   gran   velocidad de procesamiento. La familia AVR 

utiliza el concepto de arquitectura Harvard con buses y memorias  separados  para  los  datos  y  

el programa,  permitiendo  que  las  instrucciones sencillas sean ejecutadas en un ciclo de reloj. 

Esta categoría agrupa a las rutinas en las que se configuran los recursos de hardware del 

microcontrolador y se define el estado inicial de las señales de salida (bibing, 2015:3). 

5.2.3.7 Transmisión de respuestas 

La velocidad de transferencia de datos está limitada por el soporte de transmisión más lento de 

la vía de acceso al servidor de bases de datos del sistema principal o de Sistema i. 

Debería planificar con cuidado la utilización de la memoria del adaptador de red y del 

controlador de comunicaciones. Además, debería trabajar con especialistas en redes para 

asegurarse de que el controlador tenga la posibilidad de gestionar el tráfico adicional que DB2 

Connect genera. 

Si los datos cruzan de LAN a LAN y de una red a otra, tenga en cuenta el tiempo de los 

trayectos. Los puentes, los redireccionadores y las pasarelas aumentarán el tiempo transcurrido.  

Por ejemplo, si reduce el número de puentes que se atraviesan, reducirá el número de saltos 

necesarios para cada petición. La distancia física entre los nodos también debe tenerse en cuenta. 
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Aunque un mensaje se transfiera vía satélite, el tiempo de transferencia está limitado por la 

velocidad de la luz (3 * 10**8 m/s) y la distancia de ida y vuelta entre el emisor y el receptor. 

Tráfico de la red. Si la tasa de errores de la red es alta, disminuirá la velocidad de transmisión 

provocará un rendimiento bajo debido a la retransmisión de datos (ibm, UNIX y Windows, 

2015:2). 

5.2.3.8 Manejo del hardware del control digital 

El Manejo de hardware, es tanto su diseño como su distribución es libre. Es decir, puede 

utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna 

licencia. Consta de 14 entradas digitales configurables entrada i/o que operan a 5 voltios. Cada 

pin puede proporcionar o recibir como máximo 40 mA. Los pines 3, 5, 6, 8, 10 y 11 pueden 

proporcionar una salida PWM (Pulse Width Modulation). Si se conecta cualquier cosa a los pines 

0 y 1, eso interferirá con la comunicación USB. Diecimila también tiene 6 entradas analógicas 

que proporcionan una resolución de 10 bits. Por defecto miden de 0 voltios (masa) hasta 5 

voltios, aunque es posible cambiar el nivel más alto, utilizando el pin Aref y algún código de bajo 

nivel (Peña, 2014:2). 

5.2.3.9 Generación de secuencias de control 

Un programa es una sucesión de sentencias que son ejecutadas secuencialmente. Las primeras 

tres son asignaciones, y la última es una llamada a función. Al ejecutar el programa, cada una de 

estas sentencias es ejecutada, una después de la otra, una sola vez. Además de las sentencias 

simples, que son ejecutadas en secuencia, existen las sentencias de control que permiten 

modificar el flujo del programa introduciendo ciclos y condicionales. Un condicional es un 

conjunto de sentencias que pueden o no ejecutarse, dependiendo del resultado de una condición. 

Un ciclo es un conjunto de sentencias que son ejecutadas varias veces, hasta que una 

condición de término es satisfecha. Tanto los condicionales como los ciclos contienen a otras 
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sentencias. Para indicar esta relación se utiliza la indentación que son  las sentencias contenidas 

no se escriben en la misma columna que la sentencia de control (progra.usm.c, 2014:1) . 

5.2.3.10 Atención a interrupciones 

     Un manejador de interrupciones, también conocido como ISR (interrupt service routine o 

rutina de servicio de interrupción), es una subrutina callback en un sistema operativo o en un 

controlador de dispositivo cuya ejecución es desencadenada por la recepción de una interrupción. 

Los manejadores de instrucciones tienen una multitud de funciones, que varían basadas en el 

motivo por el cual la interrupción fue generada y la velocidad en la cual el manejador de 

interrupciones completa su tarea. Estos manejadores pueden ser iniciados por interrupciones de 

hardware o de software, y son usados para servir a los dispositivos de hardware y transiciones 

entre modos protegidos de operación como los llamados de sistema. 

El periférico lleva la iniciativa una interrupción de E/S es asíncrona con respecto a la 

ejecución de las instrucciones (ELIZABETH, 2009:1). 

5.2.4 SOFTWARE DE LA INTERFAZ DE USUARIO  

La interfaz de usuario es la parte visible de la aplicación front-end (traducible al español como 

interfaz) con la que el usuario interacciona a fin de usar el software. El usuario puede manipular y 

controlar el software así como el hardware por medio de las interfaces de usuario. Hoy en día, la 

interfaz de usuario se encuentra casi en todos los lugares donde existe tecnología digital, desde 

ordenadores, móvil, coches, reproductores de música, aviones, barcos, etc. 

     La interfaz de usuario es parte del software y está diseñada de tal manera que se espera 

proveer al usuario con un conocimiento sobre la percepción del software. La UI (Interfaz de 

usuario) también aporta una plataforma fundamental para la interacción entre los humanos y el 

ordenador (tutorialspoint, 2013:1).  
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5.2.4.1 Generación del código 

          En la siguiente etapa del diseño debemos generar el código de las operaciones que van a 

ser implementadas vía software, para lo cual se debe mapear las especificaciones de alto nivel a 

los recursos disponibles en el procesador (o arquitectura software del sistema).Como se trata de 

un programa software, el código inicial debe pasar por una serie de procesos antes de obtener el 

código ejecutable almacenado en memoria y listo para su ejecución.  Estos  procesos  son  la 

compilación,  el  ensamblaje,  el linkado  y  el  cargado.   

      Todos ellos pueden ser realizados de forma automática sin ninguna intervención del 

programador (a excepción  de  introducir  el  código  fuente); no  obstante  esta  solución  implica  

un  tiempo  de diseño muy bajo a costa de una optimización muy pobre. Lo que se suele hacer es 

utilizar unos compiladores apropiados para los requerimientos de sistemas empotrados y realizar 

el resto de procesos de forma automática (uhu, 2015:3). 

5.2.4.2 Lista de subrutinas  

Una subrutina es una sección de código separada del programa principal que puede ser 

llamada en un momento dado (llamada a subrutina) y que una vez acabada su ejecución vuelve al 

punto donde se realizó la llamada. Por lo tanto la lista consta de un subprograma. 

Un   subprograma hace el papel de un programa. Puede tener una sección de declaraciones 

(variables, constantes, etc.) y posee también unos datos de entrada y de salida. Esto permite,   

como   ya   veremos,   que   el   subprograma   sea   totalmente independiente del programa 

principal (Ferrís, 2015:2). 

5.2.4.3 Programa principal 

Se  encarga  de  la  ventana  principal  de  la  interfaz  de  usuario  y  de  identificar  los  

mensajes que genera el sistema Windows cuando ocurren distintos eventos (apertura y cierre de 
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ventanas, selección de funciones en el menú ̇ principal, accionamiento de botones en las ventanas 

de diálogo con el mouse, etc.) Y de ejecutar las funciones requeridas en cada caso.   

Los procedimientos que componen al programa principal son:  

• WinMain.  

Inicialización del programa, valor inicial para algunas variables globales y especificación   de   

las   características  de  la  ventana   principal: estilo, título, dimensiones y barra de menú de 

funciones.  

• WndProc.  

Procedimiento  de  la  ventana  principal,  identificación  de  las  opciones seleccionadas en el 

menú ḋe funciones y ejecución de las ventanas de diálogo.   

• Infoacerca.  

Ventana de diálogo con información general del sistema (Ruiz, 2014:18). 

  

5.2.4.4 Operación del control digital 

Los controladores digitales son muy versátiles. Éstos pueden manejar ecuaciones de control no 

lineales que involucran cálculos complicados u operaciones lógicas. Se puede utilizar con 

controladores digitales una variedad mucho más amplia de leyes de control que las que se pueden 

usar con controladores analógicos. También en el controlador digital, mediante la edición de un 

nuevo programa, las operaciones que se están ejecutando se pueden cambiar por completo. Esta 

característica es en particular importante si el sistema de control va a recibir información o 

instrucciones de operación desde algún centro de cálculo donde se hacen análisis económicos y 

estudios de optimización. 
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Los controladores digitales son capaces de ejecutar cálculos complejos con exactitud constante 

a alta velocidad y pueden tener casi cualquier grado deseado de exactitud de cálculo con un 

incremento relativamente pequeño en el costo (usb.ve, 2014:1). 

5.2.4.5 Comunicación serial  

La  comunicación serial es un  protocolo  muy  común  para comunicación  entre  dispositivos 

que  se  incluye  de  manera estándar en prácticamente cualquier computadora. La  mayoría  de  

las  computadoras  incluyen  dos  puertos seriales  RS-232.  La  comunicación  serial  es  también  

un protocolo   común   utilizado   por varios   dispositivos para instrumentación. Además, la  

comunicación  serial  puede  ser  utilizada  para adquisición   de   datos   si   se   usa   en   

conjunto   con un dispositivo remoto de muestreo. 

El  concepto  de  comunicación  serial  es  sencillo.  El  puerto serial  envía  y  recibe  bytes de  

información  un  bit  a  la  vez. Aun  y  cuando  esto  es  más  lento  que  la  comunicación  en  

paralelo,  que  permite  la  transmisión  de  un  byte  completo por  vez,  este  método  de  

comunicación  es  más  sencillo  y puede   alcanzar   mayores   distancias.   Por ejemplo, la   

especificación IEEE  488 para  la  comunicación  en  paralelo determina  que  el  largo  del  cable  

para  el  equipo  no  puede ser  mayor  a  20  metros,  con no  más  de  2  metros  entre  cualquier  

dispositivos; por  el  otro  lado,  utilizando comunicación  serial  el  largo  del  cable  puede  

llegar  a  los 1200 metros (buap.mx, 2013:3). 

5.2.4.6 Enlace a osciloscopio 

El  osciloscopio  es  básicamente  un  dispositivo  de  visualización  gráfica  que muestra 

señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical Y representa el voltaje, mientras  que  el  

eje  horizontal  X  representa  el  tiempo.  Con  un  osciloscopio  podemos determinar  

directamente  el  periodo  y  el  voltaje  de  una  señal  y  de forma  indirecta  la frecuencia de una 

señal, así como la fase entre dos señales. Además, el osciloscopio nos permite  determinar  qué  
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parte  de  la  señal  es corriente  continua  y  cuál  alterna  así  como determinar qué parte de la 

señal es ruido y cómo varía este con el tiempo. Finalmente el osciloscopio es muy útil para 

localizar averías en un circuito. Los  osciloscopios  pueden  ser  analógicos  o  digitales.   

Los  primeros  trabajan directamente  con  la  señal  aplicada  (que  es  continua  y  de  ahí  que  

el  osciloscopio  sea analógico)  que  una  vez  amplificada  desvía  un  haz  de  electrones en  

sentido  vertical proporcional a su valor. Por el contrario, los osciloscopios digitales utilizan 

previamente un   conversor   analógico-digital   para   almacenar   digitalmente   la   señal   de   

entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla (ulpg, 2015:1). 

5.2.4.7 Adquisición de señales 

Amplificación: Las señales de bajo voltaje deben ser amplificadas para mejorar la resolución y 

disminuir el ruido. Se debe tener en cuenta que el rango de no amplificación no supere el rango 

de entrada del hardware. 

Aislamiento: por cuestiones de seguridad la señal generada por el transductor es aislada. La 

señal puede contener picos de alto voltaje capaces de dañar el equipo. 

Filtrado: Las señales no deseadas (“ruido”) son eliminadas seleccionando la banda de 

frecuencia en la que se encuentran (filtros pasa altos y pasa bajos). 

La señal es discretizada utilizando el código binario. Las variables involucradas en la 

discretización son:  

-la velocidad de adquisición (sampleo) 

-el rango  

-la resolución (Moreno, 2011:5). 
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5.2.4.8 Despliegue gráfico 

Un despliegue gráfico consiste en un conjunto de pixeles que se obtiene a partir de una idea de 

más alto nivel; como puede ser la descripción de la gráfica en términos de líneas, arcos, colores 

etc. o incluso en términos de objetos tridimensionales, puntos de vista e iluminación. El cómo 

llegar de estas descripciones de alto nivel al conjunto de pixeles final es algo de lo que las 

diferentes partes del sistema se deberán encargar; por lo general el programador dispone de una 

serie de librerías de programación gráfica que le permiten escribir aplicaciones sin tener que 

llegar a conocer en detalle el hardware sobre el que se ejecutará su código, y sin tener que escribir 

desde el principio miles de procedimientos que, además, distan de ser triviales (García, 2013:3). 

5.2.4.9 Tratamiento de señales  

Un sistema se puede definir también como un dispositivo físico que realiza una operación 

sobre una señal. Por ejemplo, un filtro que se usa para reducir el ruido y las interferencias que 

corrompen una señal también se denomina sistema. En este caso, el filtro realiza algunas 

operaciones sobre la señal cuyo efecto es reducir (filtrar) el ruido y la interferencia presentes en 

la señal deseada. 

Es conveniente ampliar la definición de sistema para incluir no solo dispositivos físicos, sino 

también realizaciones en software de operaciones sobre una señal. En el procesamiento digital de 

señales en una computadora, las operaciones realizadas sobre una señal constan de varias 

operaciones matemáticas especificadas por un programa de software. 

El procesamiento de señales involucra primero obtener una representación de la señal sobre la 

base de un modelo dado y luego la aplicación de alguna transformación de alto nivel para poner 

la señal en una forma más conveniente. El último paso en el proceso es la extracción y utilización 

de la información del mensaje.  



35 

 

 

Este paso puede ser realizado por oyentes humanos o automáticamente por máquinas. Los  

procedimientos  de  esta  etapa  permiten  compensar  errores  producidos  por  las puntas de 

prueba al momento de las mediciones, mediante el desplazamiento en amplitud o en tiempo de 

las señales adquiridas. También se incluyen  funciones para la estimación de razones  de  cambio,  

cálculo  de  potencia  instantánea  y  energía  disipada,  información  de utilidad en el análisis 

experimental de los DSEP (uba.ar, 2014:2). 

5.2.4.10 Manejo de archivos  

Actualmente  existen  dos  formas  para  manejar  los  archivos  en  lenguaje    C,  uno  

llamado  de  primer  nivel (también llamado secuencial) y otro llamado de segundo nivel 

(también llamado tipo registro o de alto nivel). En el estándar UNIX tradicional, se diseñó un 

sistema de archivos con buffer para operar sobre archivos textos y un sistema de archivos sin 

buffer para operar sobre archivos binarios. Finalmente el comité  ANSI decidió que no había 

razón para que existiesen dos sistemas separados para el manejo de archivos por lo que el sistema 

de archivos sin  buffer  no  forma  parte  del  estándar  propuesto.  En  la  actualidad  un  gran  

número  de  compiladores soporta las operaciones de bajo nivel. En el nivel más bajo se 

considera el archivo como un conjunto de bytes  continuos, esto sin tener en cuenta como se han 

grabado, un usuario puede leer la cantidad de bytes que desee no importando la posición en la 

cual se encuentren éstos. En el modo de más alto nivel se puede acceder a uno o varios registros, 

es decir, lo que se lee cada vez es una  agrupación  lógica.  Las  operaciones  de  primer  nivel,  

como  se  las  llama  a  las  de  nivel  más  bajo,  son  las  más potentes. Se dice que estas 

operaciones son las primitivas del sistema: son las operaciones básicas. 

Incluye a las funciones para crear archivos con los datos de las señales adquiridas en la PC, así 

como la recuperación de las señales a partir de dichos archivos. De este modo, los datos de las 

mediciones realizadas con el osciloscopio digital no sólo se pueden reconstruir en  el  propio  



36 

 

 

SCDATS, sino  que  pueden  ser  trasladados  a  otras  herramientas de software para realizar 

análisis más completos (ufro, 2013:1). 

5.2.5 OPERACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La  interface  de  usuario  está  constituida  de  dos componentes principales,  un teclado 

matricial de 16 teclas y una pantalla LCD de 2 líneas de 16 caracteres cada una y con 

iluminación. Las salidas de columna del teclado se conectan a las entradas de interrupción del 

puerto B del microcontrolador y se conectan a una resistencia pull down de 1k Ω para forzar el 

estado en bajo mientras no se presione una tecla. Las salidas de fila se conectan al puerto C, el 

cual está programado para dar unos  lógicos  a  la  salida.  De  esta  forma  cuando  es  presionada  

una tecla por  el operador cambia el nivel lógico a la entrada del puerto B produciendo la 

interrupción en flanco de subida. Las  resistencias  de  pull  down  se  calculan  respecto  de  la  

corriente  y  tensión  mínima para mantener el estado lógico cero a la entrada del puerto B cuando 

no hay ninguna tecla presionada (Cascante, 2006:60). 

5.2.5.1 Submen˙ "Principal" 

Un menú al igual que muchas de las cosas que podemos hacer es directamente mediante un 

código, creando un fichero XML, se hace de la misma forma cuando pasemos al  apartado del 

Submenú que es un menú dentro de un menú principal. Se  muestran  el  submenú  Principal  que  

comprende  las  funciones  relacionadas  con  la  operación  del  sistema  digital  de  control,  con  

la  adquisición  de  las  mediciones  que  se  realicen  con  el  osciloscopio  digital  y  con  la  

creación  y  recuperación  de  archivos de datos. 

El componente primario del Menú principal es el submenú Programas, que contiene una lista 

de elementos de menús y submenús preconfigurados, Además del submenú Programas, el Menú 

principal contiene también un buen número de submenús y útiles comandos. Dependiendo de su 

configuración, puede que no aparezca nada de esto. Además, algunos de ellos pueden mostrarse 
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como submenús, y otros incluidos como parte del Menú principal, separados por líneas 

horizontales de las demás partes (.fifi.org, 2012:2). 

5.2.5.2 Operación del control digital  

Un  sistema  dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe unas 

acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones externas son las 

denominadas variables de salida. Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, 

variables de control, que  se  pueden  manipular,  y  perturbaciones sobre  las  que  no  es  posible  

ningún  tipo  de control. El enlace entre la PC y el sistema de control digital se hace por defecto a 

través del puerto  serial  COM1. La función Puerto Serie permite  especificar  cuál  de  los  

canales seriales de la PC, COM1 Û COM2, se utilizar· para la comunicación con el control 

digital (upcommons, 2014:1). 

5.2.5.3 Enlace a osciloscopio digital y adquisición de señales 

El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales 

eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el 

voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. 

Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales. Los primeros 

trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. Por 

ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es un equipo digital. Los 

Osciloscopios también pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros trabajan directamente con 

la señal aplicada, está una vez amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical 

proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un 

conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, 

reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla. Ambos tipos tienen sus ventajas e 

inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones 
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rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se 

desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen 

aleatoriamente).  

Con la función seleccionar Osciloscopio se especifica el instrumento con el que se realizarán 

las mediciones en la etapa de potencia para su posterior transmisión a la PC. Los osciloscopios 

digitales  con  los  que  se  puede  entablar  comunicación  son  los  modelos TDS3054B y 

TDS784A de  la  marca Tektronix, que  se  seleccionan  de  forma  directa  en  el submenú 

(ugr.es, 2014:1). 

Términos archivo binario y archivo de texto de forma que los primeros no contienen 

solamente texto. se  presenta  el  submenú  con  las  funciones  para  la  creación y recuperación 

de archivos (Fuentes, 2012:1). 

5.2.5.4 Tratamiento de señales  

Las señales de salida producidas por sensores de medición de temperatura requieren 

condicionamiento para convertirlos a una forma utilizable para su procesamiento posterior. El 

condicionamiento de señales consiste en: 

Amplificación. 

Aislamiento de la señal. 

Compensación de error. 

Linealización. 

Aunque el condicionamiento es esencial para la precisión de la medida, exactitud es también 

dependiente de factores tales como la transmisión de la construcción y la señal del sensor. Las 

impurezas en el metal de los dispositivos de detección pueden dar lugar a gradientes de 

temperatura que presentan error, y la distancia de transmisión puede afectar la calidad de la señal. 

Además, los atributos del sensor de medición así como el método utilizado para la transmisión 



39 

 

 

pueden desempeñar un papel en las características de la señal. La función compensar señales 

permite al usuario incluir un offset positivo o negativo en la magnitud de cada una de las señales 

y/o desplazar sus valores sobre el eje horizontal del  tiempo,  con  la  intención  de  compensar  

los  errores  de  amplitud  y  retardos  introducidos por las  puntas  de  medición.  Al  seleccionar  

esta  función  de  compensación  se  despliega  la ventana de diálogo (omega, 2014:1). 

5.2.5.5 Valores instantáneos 

En corriente alterna se suele trabajar con otros parámetros, que en realidad son valores que 

toma la onda, los valores instantáneo son los que toman la ordenada (tensión o intensidad) en un 

instante, t, determinado. Cuando  el  usuario  ha  seleccionado  una  señal, aparecen  sobre  ella  

dos  marcadores con forma  de  cruz  y  el  usuario  puede  desplazar  los  marcadores  utilizando  

el  mouse:  al  presionar  el  botón  derecho  dentro de  la  región  de  despliegue  de  las  señales,  

se  relaciona la posición del apuntador del mouse con un instante de tiempo en la gráfica y se 

mueve automáticamente uno de los marcadores al punto de la señal que corresponda a ese mismo  

instante (catedu, 2013:1). 

5.2.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para validar  el  control  propuesto,  se  ha  diseñado  y  construido  un  equipo  experimental  

donde  el controlador  se  ha  mostrado  aplicable,  útil  y eficaz  en  la  regulación  de  las  

distintas  cargas  y aplicaciones experimentadas, incluso con carga no lineal, bajo diferentes 

condiciones de trabajo y variables a controlar, tanto en régimen permanente como en procesos 

transitorios. La rapidez y calidad de la respuesta transitoria es comparable a la de otros sistemas 

de control publicados. se  presentan  algunas  de  las  pruebas  realizadas  con  el  sistema  de 

control   digital   desarrollado, así como la aplicación del software de adquisición   y   tratamiento 

de señales que lo complementa. Las pruebas que se describen son:  

Control en lazo abierto de un circuito de prueba para conmutación dura.   



40 

 

 

Control de un inversor monofásico en puente completo  

Control en lazo cerrado  (Farrerons, 2004:3) 

5.2.6.1 Ambiente de pruebas  

El ambiente de prueba son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es 

proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte 

interesada o stakeholder. Es una actividad más en el proceso de control de calidad. 

Las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo de software. 

Dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser implementadas en cualquier 

momento de dicho proceso de desarrollo. Existen distintos modelos de desarrollo de software, así 

como modelos de pruebas. A cada uno corresponde un nivel distinto de involucramiento en las 

actividades de desarrollo es una forma de operar el sistema general donde se muestran los 

principales elementos del arreglo de pruebas para el control en lazo abierto de los circuitos de 

potencia que se describen en las secciones (wikipedia.org, 2017:1). 

5.2.6.2 Prueba en conmutación dura  

Básicamente se trata de una conmutación instantánea de los aparatos o dispositivos de una 

prueba con la condición de no tener influencia alguna en dichos dispositivos. De esta forma 

podemos fácilmente detectar las diferencias (en caso de haberlas) entre dichos dispositivos o 

realizar las correspondientes pruebas ciegas (ABX). Para reproducir las condiciones de  

conmutación  dura  en  un DSEP se  utilizó  el circuito de potencia en resultados experimentales y 

en circuitos  impulsores  que  generan  voltajes  de  salida  de  ±  15  V  para obtener el encendido 

y apagado correcto de los interruptores de potencia. Los impulsores se accionaron mediante 

pulsos de luz visible acoplados por fibra Ûptica desde las salidas Q1 y Q0 del  sistema  de  

control  digital. En  esta  prueba  se  utilizaron  los IGBTsIRGPH30F y CM100DU-24F como 

DUT y QAux respectivamente (matrixhifi, 2014:2).   
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5.2.6.3 Control de un inversor puente completo  

Los  convertidores  electrónicos  cc/cc  necesitan  mantener  la  tensión  constante  en  un 

determinado   valor   a   la   salida,   independientemente   de   las   perturbaciones   que pudieran 

darse. Éstas vienen dadas fundamentalmente por variaciones en la tensión de entrada, en la carga 

y cambios en los parámetros de los componentes que forman el  circuito. Por  tanto,  el  ciclo  de  

trabajo  del  convertidor  no  puede  ser  un  valor constante, sino que tendrá que hacer frente a las 

perturbaciones, para lo que se hace necesario el empleo de un control realimentado que  

proporcione  el  ciclo  de  trabajo adecuado, analizando las señales se obtienen  las  características  

de  la  secuencia completa de disparo a generar con el sistema de control digital, información que 

se resume en la activación que  corresponden a una señal de salida de 60 Hz, para el tiempo de 

espera entre el encendido de interruptores (Plaza, 2013:5). 

5.2.6.4 Control en lazo cerrado 

Un sistema de control de lazo cerrado es necesario para automatizar el monitoreo y 

mantenimiento de una variable de proceso. Un ejemplo de un sistema de control de lazo cerrado 

es el control de velocidad, una característica estándar en la mayoría de los automóviles. El 

conductor proporciona el punto de referencia o velocidad deseada y el sistema de control 

monitorea la velocidad actual y ajusta el acelerador del motor como corresponde. Por ejemplo, la 

lógica del sistema de control estipula qué tan rápido el automóvil regresa a la velocidad después 

de pasar una colina y la sintonización de esta relación optimiza el rendimiento del motor y la 

eficiencia de la gasolina. Este módulo ilustra cómo implementar un algoritmo de control PID en 

el software NI LabVIEW. La carga gradual del condensador permite emular de forma 

aproximada el efecto de la carga de un inductor de forma previa al encendido del DUT, como se 

hace en varios de los circuitos de prueba descritos (ni.com, 2015:1). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Control digital.- Es un sistema digital que ofrece ciertas ventajas para el control de un 

dispositivo, y también realizar un control remoto e inclusive automatizar uno o varios procesos 

del sistema. (Posada, M. A., Romo, W., & Pérez, M. R., 2012) 

Conversor analógico-digital A/D.- Permiten convertir las señales analógicas en digitales para 

poderlas procesar, estos dispositivos son indispensables para innumerables aplicaciones,   

(Vilaña, A., & Lizandro, R., 2016) 

Protocolo MIDI.- Es un protocolo de comunicación serial entre dispositivos y/o instrumentos 

electrónicos para transmitir y compartir información de eventos sonoros.  (Posada, M. A., Romo, 

W., & Pérez, M. R., 2012) 

Comunicación Alámbrica.- Es aquella señal que se transmite por medio de cables que une al 

emisor y al receptor, o quizás dispositivos electrónicos que se conectan entre sí. (Espinoza 

Moran, C. L., Valdivieso Armendariz, C., & Cando Cevallos, C. F., 2014) 

Comunicación Inalámbrica.- Es la que se transmite por medio de ondas de radio, no se 

encuentran unidos por medio de propagación físico.  (Espinoza Moran, C. L., Valdivieso 

Armendariz, C., & Cando Cevallos, C. F., 2014) 

Sensor de ultrasonido.- Es un dispositivo electrónico que posee un emisor y un receptor de 

ultrasonidos que trabajan a 40 Khz, el disparador emite una señal que al rebotar se traduce como 

un pulso en la patilla echo que es el receptor. (Marcillo, Q., Antonio, F., & Zamora Arreaga, R. 

G., 2016) 

Puerto USB (Universal Serial Bus).- Es un conector metálico del tipo rectangular de 4 pines 

que permite la transmisión de datos entre una gran gama de dispositivos periféricos con la 

computadora, es considerado puerto y funciona a velocidades sumamente elevadas. (Herrera 

Acosta, 2014) 
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Microprocesador.-Tiene circuitos biestables, contadores, registros, codificadores, 

decodificadores, etc.; dentro de un chip, además posee una lista de instrucciones y se lo considera 

un dispositivo lógico de propósito general. (Calderón, V., & Polo, M., 2013) 

Microcontrolador.- El microcontrolador es una computadora completa, con procesador, 

memoria, puertos de entrada/salida (E/S) y periféricos, todo encapsulado o embebido dentro de 

un circuito integrado. (Rios Ardila, 2013) 

Simuladores programables.- Son paquetes de software de cálculo matemático donde el 

usuario diseña y programa sus  propios modelos e interactúa mediante una  simulación, el usuario 

debe tener conocimiento de los principios científicos como de manejo de lenguajes de 

programación. (Herrera, 2016)  

Bluetooth.- Se denomina al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para 

dispositivos de bajo consumo, con una cobertura baja y basada en transceptores de bajo costo. 

(Gualoto, 2012) 

Procesador.- Es un circuito integrado encargado del proceso lógico de los datos, el 

rendimiento del sistema dependerá de su velocidad.  (Medina Sánchez, 2016) 

Transmisor.- Dispositivo que se encarga de captar la señal de salida de un sensor o 

transductor y convertirla en una señal normalizada para ser transmitida a distancia, en forma de 

señal electrónica. (Bucheli Naranjo, J. L., & Velásquez Garrido, L. M., 2014) 

Sensor.- Es un dispositivo electrónico capaz de medir variables que pueden ser físicas y 

químicas del medio, dando una señal de salida transducible y siendo esta proporcional a la señal o 

variable medida. (Bucheli Naranjo, J. L., & Velásquez Garrido, L. M., 2014) 
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VI. HIPOTESIS 

Con la implementación del módulo de pruebas para prácticas de electrónica digital en el 

laboratorio de electrónica y robótica, se mejorarán los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal de Manabí. 

VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Módulo de pruebas para prácticas de electrónica digital. 

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio de electrónica y robótica. 
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VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como encuestas y 

entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los estudiantes de cuarto a noveno 

semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, para luego tabular los resultados y así obtener información real sobre el tema. 

Después se realizara una investigación documental, para lo cual se requiere información 

plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de los módulos para prácticas digital. 

7.1 MÉTODOS  

7.1.1 Método Inducción 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación práctica de los módulos de electrónica digital en el laboratorio de electrónica y 

robótica, ya que se lo utiliza de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos del 

estudio. 

7.1.2 Método Análisis 

Se aplicó este método  para analizar cada una de las causas que influían en el problema, ya que 

la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos moradores de la población. 

7.1.3 Método Estadístico Matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención  de la 

información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes pertenecientes a partir del cuarto 

a noveno semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, encontrando la 

importancia de la implementación del proyecto. 
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7.1.4 Método Bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes 

como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales  pudimos recopilar gran información  ya que estas técnicas fueron las 

que  permitieron tener datos reales y concretos de los estudiantes pertenecientes a partir del 

cuarto a noveno semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.  

7.2.1 Entrevista 

Mediantes las entrevistas realizadas a los habitantes de dicha localidad, hemos logrado recabar 

información relevante de la utilización del módulo de práctica digital en el laboratorio de 

electrónica y robótica en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

7.2.2 Observación  

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología que  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. 

Ya que esta técnica nos ha permitido verificar la importancia que se necesitan tener un módulo 

de pruebas en el laboratorio de electrónica y robótica. 

7.2.3 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que tener un 

módulo para la práctica en el laboratorio de electrónica y robótica en la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes 

pertenecientes a cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno semestre de la carrera de ingeniería 

computacional, los datos de la población se generó en un ámbito proporcional de 119 personas 

que son los integrantes general de los paralelos expuestos anteriormente. 

 

Población:    N 

Estudiantes:   119 

TOTAL:    119 

La población (N) en general que se verifica el dato la suma de los cursos desde cuarto a 

noveno semestre menos octavo porque este paralelo no se encuentra activo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

7.3.2 Muestra 

 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 
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N= 119 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

119 *0,5*05 

n =             119_ – 1____ 

(0.05)2 + 0.5 *0.5 

(1.65)2     119 – 1 

 

n = 83 

La muestra n estimada indica que al menos 83 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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7.4  RECURSOS 

7.4.1 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Cd 

 Impresora 

7.4.2 Talento Humano 

 Investigador 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO. 

 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Módulo de pruebas 1 $500,00 $ 500,00 

Total Final $ 768,00 

Fuente: Eduardo Xavier Vera Choez 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Pregunta 1 

¿Tiene conocimiento usted sobre diferentes dispositivos de electrónica digital? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 73% 

NO 22 27% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 73% de la población 

encuestada, indicaron que si tienen conocimiento sobre los dispositivos de electrónica digital, 

mientras que el 27% nos dijo que nos tenía conocimientos sobre estos dispositivos. 

73%

27%

si no
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Pregunta N°2. ¿El campo de aplicación de los sistemas con electrónica digital es muy 

amplio, considera usted necesario que el docente imparta sus clases con la finalidad que los 

estudiantes adquieran el conocimiento necesario sobre esta tecnología? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 76% 

No 20 24% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 76% de los estudiantes 

encuestados, indicaron que si es necesario que el docente imparta las clases para tener 

conocimientos de nuevas tecnologías, mientras que el 24% de los encuestados indicaron que no 

es necesario esto. 

76%

24%

SI NO

  Gráfico 2 
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Pregunta N°3. ¿En la asignatura de Sistema Digital, ha realizado usted práctica de 

laboratorio para que refuercen las clases de orden teórica? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 96% 

NO 3 4% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 96% de los estudiantes 

encuestados, indicaron que si han tenido prácticas de laboratorio pero con un déficit muy bajo, 

mientras que el 4% nos dijo que  no ha realizado prácticas de laboratorio aun. 

 

96%

4%

SI NO

Gráfico 3 
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Pregunta N°4. ¿Considera usted necesario que se incrementen las horas de orden 

práctica en la asignatura de Sistemas Digitales? 

TABLA 4 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 59% de los estudiantes de 

la carrera de sistemas, indicaron que si es necesario el incremento de horas prácticas para así 

poder tener más conocimiento de la misma, mientras que el 41% nos dijo que no necesitan de 

más horas prácticas, están bien con las que tienen en la actualidad. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 59% 

NO 34 41% 

Total 83 100% 

59%

41%
SI NO

Gráfico 4 
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Pregunta Nº5. ¿Estaría usted de acuerdo que los estudiantes generen diferentes 

proyectos tipos con electrónica digital, para ir obteniendo la experiencia necesaria para ser 

futuros emprendedores? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 100% 

NO 0 0% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes de 

la carrera de ingeniería en sistemas, indicaron que es necesario él envió de proyectos, esto 

permite que el estudiante aprenda a desarrollar destrezas y habilidades en este campo porque es 

muy amplio y se puede recaudar información veraz y la práctica servirá para un futuro propio. 

100%

0%

SI NO

Gráfico 5 
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Pregunta N°6 ¿Cree usted conveniente que para mejorar el aprendizaje con Sistemas 

Digitales es necesario la utilización de un módulo de prueba para desarrollar prácticas de 

electrónica digital? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 83 100% 

No 0 0% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes de 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, indicaron que es conveniente la utilización 

de un módulo para el desarrollo de las prácticas digitales, esto conlleva a un aprendizaje más 

espontáneo al momento de desarrollar un proyecto para el emprendimiento de cualquier 

dispositivo que utilice los circuitos electrónicos digitales. 

100%

0%

Si No

Gráfico 6 
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Pregunta N°7¿Le gustaría diseñar un proyecto innovador sobre electrónica digital para 

demostrar los conocimientos obtenidos durante sus estudios? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 60% 

NO 33 40% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 60% de los estudiantes de 

la carrera de ingeniería en sistemas, indico que si le gustaría diseñar un proyecto innovador donde 

la electrónica este latente, mientras el 40% indico que el campo de la electrónica se le hace muy 

complicado porque no entiende a la perfección la utilización de los dispositivos electrónicos 

digitales. 

60%

40%

SI NO

Gráfico 7 
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Pregunta N°8 ¿Cree usted necesario que se implemente un módulo de prueba para 

práctica de electrónica para el laboratorio de electrónica y robótica de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 100% 

NO 0 0% 

Total 83 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes de 

la carrera indico que es necesaria e indispensable la utilización de un módulo de prueba porque 

mediante este se podrá realizar con mayor facilidad los trabajos prácticos que se susciten en 

clase.

100%

0%

SI NO

Gráfico 8 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES   

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 

DEFINICION DEL TEMA                          

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                         

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                         

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                         

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                         

OBJETIVOS                          

MARCO TEORICO                          

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                         

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                         

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                         

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                         

ENTREGA DEL 

PROYECTO FINAL 

                         

SUSTENTACIÓN FINAL                          

                           Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Eduardo Xavier Vera Choez 

 



60 

 

 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1  CONCLUSIONES  

Teniendo el análisis correspondiente se dedujo que la utilización del módulo de prueba y los 

materiales que en ella se aplican son de uso indispensables para el desarrollo de la educación 

superior y por ende de los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

Al momento de crear el diseño del módulo se implementa los requerimientos necesarios para 

el uso de los circuitos digitales y así poder tener un buen desenvolvimiento en el ámbito 

electrónico digital y por ende de la robótica. 

Ejecutando la aplicación se verificó el uso de los materiales correspondientes para tener una 

correcta utilización de los circuitos y así poder aprovechar en tiempo real la ejecución del mismo, 

para poder tener un mayor conocimiento para futuros emprendimientos y retos que se presenten 

en el transcurso de los días. 

11.2  RECOMENDACIONES 

Tener materiales que permitan generar las prácticas en tiempo real para así poder explotar el 

aprendizaje de cada individuo que permitan tener noción de conocimientos en el área de 

electrónica digital. 

Utilizar métodos y recursos más potentes que se acoplen a las necesidades de los usuarios más 

exigentes donde la electrónica digital sea el ente principal. 

Brindar un manual de usuarios donde muestren la utilización óptima de los recursos que 

muestra el módulo de electrónica digital, y así poder tener un mayor uso del mismo. 
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XIII. ANEXOS 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

¿Tiene conocimiento usted sobre diferentes dispositivos de electrónica digital? 

 Si   No

¿El campo de aplicación de los sistemas con electrónica digital es muy amplio, considera 

usted necesario que el docente imparta sus clases con la finalidad que los estudiantes 

adquieran el conocimiento necesario sobre esta tecnología? 

 Si   No

¿En la asignatura de Sistema Digital, ha realizado usted práctica de laboratorio para que 

refuercen las clases de orden teórica? 

 Si   No

¿Considera usted necesario que se incrementen las horas de orden práctica en la 

asignatura de Sistemas Digitales? 

 Si   No

¿Estaría usted de acuerdo que los estudiantes generen diferentes proyectos tipos con 

electrónica digital, para ir obteniendo la experiencia necesaria para ser futuros 

emprendedores? 

 Si   No
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¿Cree usted conveniente que para mejorar el aprendizaje con Sistemas Digitales es 

necesario la utilización de un módulo de prueba para desarrollar prácticas de electrónica 

digital? 

 Si   No

¿Le gustaría diseñar un proyecto innovador sobre electrónica digital para demostrar los 

conocimientos obtenidos durante sus estudios? 

 Si   No

¿Cree usted necesario que se implemente un módulo de prueba para práctica de 

electrónica para el laboratorio de electrónica y robótica de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales? 

 Si   No
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Figura 1 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del noveno semestre 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

Figura 2 

 

Encuesta realizada a lo decano de la carrera 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 
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Figura 3 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

Figura 4 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 
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Figura 5 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de quinto semestre 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 

 

Figura 6 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del quinto semestre 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 
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Figura 7 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de séptimo semestre 

Elaborado por: Eduardo Xavier Vera Choez 
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PRÁCTICA  N° 1 

TEMA 1  OPERADOR LÓGICO  NAND 

 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de cada uno de los operador lógico NAND  

 

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7400 

3 Resistencias 330 Ohm 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

3 Diodos led 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO  N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA  N° 2 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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TEMA 2 OPERADOR LÓGICO  AND 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de cada uno de los operador lógico AND 

 

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7408 

3 Resistencias 330 Ohm 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

3 Diodos led 

Cables 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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PRÁCTICA  N° 3 

TEMA 3 OPERADOR LÓGICO  OR 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de cada uno de los operador lógico AND 

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7432 

3 Resistencias 330 Ohm 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

3 Diodos led 

Cables 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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PRÁCTICA  N° 4 

TEMA 4 OPERADOR LÓGICO  NOR 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de cada uno de los operador lógico NOR 

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7402 

3 Resistencias 330 Ohm 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

3 Diodos led 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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PRÁCTICA  N° 5 

TEMA 5 OPERADOR LÓGICO  NOT 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de cada uno de los operador lógico NOT  

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7404 

1 Resistencias 330 Ohm 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

1 Diodos led 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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PRÁCTICA  N° 6 

TEMA 6 OPERADOR LÓGICO  EXOR 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de cada uno de los operador lógico EXOR  

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7486 

3 Resistencias 330 Ohm 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

3 Diodos led 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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PRÁCTICA  N° 7 

TEMA 7 SEÑAL DE RELOJ 

OBJETIVO: Realizar el circuito para generar una señal de reloj pulsante con operadores 

lógicos.  

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7404 

3 Resistencias 1  Kohm 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

1 Diodos led 

2 capacitores 100 uf 

1 Resistencia de 330 Ohm 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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PRÁCTICA  N° 8 

TEMA 8  ECUACIONES LÓGICA 

OBJETIVO: Realizar el circuito lógico de la siguiente ecuación  lógica X = (A.B’) + (A’.B) 

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7404 

1 CI-7408 

1 CI-7432 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

1 Dipswith 

1 Diodos led 

1 Resistencia de 330 Ohm 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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                   PRÁCTICA  N° 9 

TEMA 9 APLICACIONES CON OPERADORES LÓGICOS 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento del circuito lógico para el encendido de una 

alarma  

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7404 

1 CI-7408 

1 CI-7432 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

3 Dipswith 

5 Diodos led 

5 Resistencias de330 Ohm 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 
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PRÁCTICA  N° 10 

TEMA 10 CIRCUITO DE MEMORIA CON OPERADORES LÓGICOS 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento del circuito lógico para el funcionamiento con 

memoria.   

LISTA DE MATERIALES: 

1 Módulo digital 

1 Multímetro 

1 CI-7400 

1 Fuente de poder de 5 VDC 

2 Dipswith 

2 Diodos led 

2  Resistencias de 330 Ohm 

2  Resistencias de 1 Kohm 

Cables 

DIAGRAMA ELÉCTRICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tener precaución al manipular los dispositivos electrónicos ya que se trabajan con 

voltaje que pueden ser perjudicial para el dispositivo y la persona que lo manipula. 

  No realizar las prácticas en un ambiente húmedo. 

 Estas prácticas se realizan con 5 voltios. 

 Tener en cuenta las recomendaciones del docente. 

 


