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RESUMEN 

Actualmente las clases se vienen llevando de manera virtual, cambiando la forma de enseñanza, 

ante esto el presente trabajo tiene como objetivo la creación de nuevos recursos didácticos para 

complementar las clases virtuales en el área de Electrónica Digital. 

Es por ello que la solución que brinda esta tesis es diseñar e implementar Módulos didácticos 

con los principales temas de Electrónica Digital como una propuesta metodológica, con esto el 

docente podrá acompañar sus clases teóricas con módulos en donde se demuestre el 

funcionamiento de la mayoría de circuitos vistos en clase, ejemplos y aplicaciones.  

Como resultado se obtuvo la implementación de 9 módulos y 8 submódulos que pueden trabajar 

de manera conjunta, también se realizó una encuesta a distintos docentes de electrónica a fin de 

recabar su opinión; de esta manera se busca incentivar a la creación de otros módulos para los 

distintos cursos de electrónica. 

 

Palabras clave: módulos didácticos, electrónica digital, módulo electrónico. 

 



ABSTRAC 

Currently the classes are being carried out in a virtual way, changing the way of teaching, before 

this the present work aims to create new didactic resources to complement the virtual classes in 

the area of Digital Electronics. 

That is why the solution provided by this thesis is to design and implement didactic modules with 

the main topics of Digital Electronics as a methodological proposal, with this the teacher can 

accompany their theoretical classes with modules where the operation of most circuits is 

demonstrated seen in class, examples and applications. 

As a result, the implementation of 9 modules and 8 sub-modules that can work together was 

obtained. A survey was also carried out with different electronics teachers in order to obtain their 

opinion; in this way, it seeks to encourage the creation of other modules for the different electronics 

courses. 

 

Keywords: didactic modules, digital electronics, electronic module. 



INTRODUCCIÓN 

La presente tesis surge luego de observar la realidad actual en donde la educación fue llevada 

forzosamente de las aulas a lo virtual, entonces el docente está obligado a cambiar de metodología 

y usar todos los recursos digitales a su disposición. En el proceso de enseñanza aprendizaje virtual 

del área de Electrónica Digital se puede usar presentaciones y simuladores, pero esta es una 

metodología tradicional y ante la falta de una innovación en la metodología, esto repercute en el 

logro de las competencias del área. 

Ante esta situación, el presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de recursos didácticos 

a fin de complementar la enseñanza virtual del área de electrónica digital, destacando como 

principal aspecto la motivación que los estudiantes pueden lograr a fin de alcanzar el logro de las 

competencias del área. 

Se ha optado por elaborar módulos como un recurso didáctico en donde se muestre los 

principales circuitos vistos en clase y una aplicación de cada tema; Al ser las clases virtuales, se 

utiliza un soporte junto con una cámara para transmitir la experiencia con los módulos didácticos 

a los estudiantes. 

En el primer capítulo se ve el planteamiento del problema y aspectos generales. 

En el segundo capítulo se ven antecedentes y la teoría necesaria para implementar los circuitos 

de los módulos didácticos. 

En el tercer capítulo se aborda la metodología, la implementación de los módulos didácticos y 

un pequeño análisis de los costos de implementación. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados. 

En el quinto capítulo se muestran las conclusiones y sugerencias 
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CAPÍTULO 1 

1 Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La actual pandemia afecta a todos los ámbitos de la vida y ha modificado el modo en que se 

impartía la enseñanza en la educación superior. Las instituciones están viéndose obligadas a dar 

una educación remota y la mayoría de estas no estaban preparadas. 

A su vez SUNEDU indica (RES. CD. N° 039-2020): que la Universidad es la encargada de 

adaptar sus asignaturas a una educación no presencial, en donde se tiene que mostrar cual es la 

metodología de aprendizaje, recursos educativos (digitales o físicos) y actividades académicas 

a realizarse de forma no presencial en cada asignatura. 

 En la educación superior (técnica y universitaria) es usual ver el uso de diapositivas y 

simuladores, este último no brinda una experiencia igual a la real   

Por lo cual se debería de pensar en nuevos recursos digitales que permitan ayudar al docente en 

el dictado de su clase de forma innovadora y motivar al estudiante hacia el aprendizaje del área.  

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

1.2.1 Delimitaciones 

Espacial: Módulos didácticos de Electrónica Digital. 

Tiempo: El tiempo que se pretende desarrollar la tesis va desde septiembre del 2020 hasta 

septiembre del 2021. 

Económica: Estará financiada en su totalidad por el tesista.  
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1.2.2. Definición del Problema 

Actualmente por la situación que atravesamos, la educación viene dictándose forzadamente a 

distancia. A nivel Nacional todos los centros de educación superior se vieron forzados a brindar 

una educación virtual; entonces el docente está obligado a cambiar de metodología y usar todos 

los recursos digitales a su disposición a fin de lograr una mejor enseñanza virtual.  

En el área de Electrónica Digital se puede impartir las clases de manera virtual con apoyo de 

recursos como diapositivas y simuladores; pero esta es una metodología tradicional y ante la falta 

de una innovación en la metodología y recursos físicos, esto repercute en el logro de las 

competencias del área. 

Es por ello que se necesita plantear una nueva metodología con recursos que permitan 

enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje virtual en el área de Electrónica Digital.  

 

1.3. Formulación del Problema  

Ante la falta de una nueva metodología en la enseñanza virtual de Electrónica Digital ¿Se podrá 

diseñar e implementar módulos didácticos como propuesta metodológica en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje virtual para el logro de las competencias del área de electrónica digital? 

1.4. Objetivo de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar e Implementar Módulos didácticos que sirvan como propuesta metodológica en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje virtual para el logro de las competencias de Electrónica Digital. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

➢ Diseñar los módulos didácticos como elemento motivador para el proceso de enseñanza 

- aprendizaje del estudiante y el logro de competencias. 
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➢ Implementar módulos didácticos que sean de fácil conexión y manipulación, 

➢ Implementar los módulos didácticos como una propuesta metodológica para el proceso 

enseñanza – aprendizaje virtual  

➢ Verificar la funcionalidad de los módulos didácticos. 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

Se puede diseñar e implementar módulos didácticos como propuesta metodológica en el 

proceso enseñanza - aprendizaje virtual que permitirán mejorar los niveles de logro de los 

resultados del estudiante de electrónica digital. 

1.6. Variables e Indicadores 

1.6.1. Variable Independiente 

(x) Módulos didácticos de Electrónica Digital  

A Indicadores 

➢ Los módulos tratan los principales temas de Electrónica Digital.  

➢ Los módulos detallan claramente el tema a enseñar.  

➢ Los módulos presentan ejemplos prácticos.  

1.6.2. Variable Dependiente  

(y) Logro de Competencias 

(y) Motivación  

 

(z) Contribuirá en los niveles del logro de los resultados del estudiante. 
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1.7. Viabilidad de la Investigación  

1.7.1. Viabilidad Técnica 

A pesar que actualmente la relación comercial con china para la adquisición de componentes 

electrónicos se vio mermada por la pandemia, es viable adquirir componentes electrónicos en las 

tiendas de la ciudad de Arequipa y el Perú, algunas cuentan con delivery. 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

Es posible construir módulos didácticos para la enseñanza de electrónica digital con los 

integrados del mercado y algunos microcontroladores. 

1.7.3. Viabilidad Económica 

El presente trabajo esta netamente financiada por el tesista. 

1.8. Justificación  

1.8.1. Justificación 

Pertinencia: La elaboración de módulos electrónicos es de interés propio. Los módulos 

pertenecen al programa académico de Ingeniería Electrónica.  

Relevancia: Los módulos didácticos Constituyen un apoyo para la metodología de los docentes 

como un recurso didáctico motivacional, esto beneficia al docente que imparte la 

materia de Electrónica digital y a los estudiantes del área, contribuyendo al logro 

adecuado de los resultados del estudiante. 

 

1.8.2. Importancia 

Es importante tener más Recursos Didácticos para la enseñanza remota de Electrónica Digital 

ya que según Figallo, González y Diestra (2020): “Podríamos regresar a un modelo semipresencial 
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en el mediano plazo, aún no sabemos, pero lo que sí podemos afirmar es que, luego de esta 

pandemia, la educación superior no será la misma” (P.27). 

Con la presente investigación se pretende generar una toma de decisiones por parte de las 

autoridades para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje virtual con la implementación de 

módulos didácticos a fin de mejorar los resultados de los estudiantes. 

1.9. Limitaciones de la Investigación  

 Para tocar todos los temas de Electrónica Digital se necesitarían bastantes módulos, por lo que 

solo se tocará los temas principales. 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación aplicada, según Borja (2012) “una investigación aplicada busca conocer, 

actuar, construir y modificar una realidad problemática” (p.10), en el presente trabajo se busca 

diseñar e implementar (construir) módulos didácticos con la finalidad de brindar un recurso más 

en la enseñanza virtual (modificar la forma en que se enseña electrónica digital en la modalidad 

virtual).  

Por otro lado De la Cruz (2016) refiere que “en ingeniería se maneja un método de investigación 

poco tratado en los libros: la investigación tecnológica o también conocida como desarrollo 

tecnológico” (p.8), con respecto a esto, Vega (2012) indica que lo siguiente a la investigación 

aplicada es la investigación tecnológica, Borja (2012) añade que existe interdependencia entre 

estos dos tipos de investigación y que la investigación tecnológica busca un efecto multiplicador, 

diseño de nuevos productos y métodos; si bien el presente trabajo es una investigación aplicada, 

tambíen posee un cierto aspecto tecnológico al presentar a los módulos y submódulos como 
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nuevos productos y mostrar que pueden implementarse módulos para distintas áreas (efecto 

multiplicador) 

 

1.10.2. Nivel de Investigación  

Arias (2012) menciona que “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con 

que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p. 23), este trabajo presenta un nivel aplicativo, 

porque busca implementar módulos didácticos para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 

virtual de electrónica digital. 

 

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

1.11.1. Método de la Investigación 

➢ Reconocer y buscar los principales temas de Electrónica Digital para implementar los 

módulos didácticos, haciendo uso de bibliografía especializada, libros, videos, etc. 

➢ Seleccionar la información y los componentes adecuados para la elaboración de los 

módulos didácticos de Electrónica digital.  

➢ Diseñar e Implementar los módulos para dichos temas, es mejor si cada tema contiene 

un ejemplo práctico. 

➢ Verificar la funcionalidad de los módulos didácticos con dispositivos electrónicos y 

encuestas aplicadas a docentes de la especialidad. 
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1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

1.12.1. Técnicas 

➢ Investigación documenta, revisión de material bibliográfico para la elaboración de los 

Módulos Didácticos.  

➢ Prueba Experimental de los Módulos didácticos. 

➢ Encuesta a los docentes para ver el efecto de los Módulos Didácticos con respecto al 

aprendizaje y motivación.   

➢ Inspección del funcionamiento de los módulos didácticos.  

1.12.2. Instrumentos 

➢ Teniendo como base el libro “Fundamentos de Sistemas Digitales de Thomas L. Floyd.  

➢ AutoCAD para el diseño de los Circuitos y el bosquejo de los módulos.  

➢ Mediante distintas herramientas que permiten la transmisión de videoconferencias. 

➢ Mediante formularios digitales 

➢ Pruebas de los módulos didácticos. 
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1.13. Cronograma  

  

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
 

AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
    

Búsqueda de Bibliografía, 
materiales y temas para realizar 
los módulos.                                                                                         

    

Elaboración del primer módulo 
Puertas Lógicas.                                                                                         

    

Elaboración del segundo  
módulo: Universalidad de las 
compuertas NAND y NOR                                                                                         

    

Elaboración de los submódulos: 
Inputs y Edificio.                                                                                         

    

Elaboración del tercer módulo: 
Codificadores.                                                                                         

    

Elaboración del cuarto módulo: 
Decodificadores.                                                                                         

    

Elaboración del submódulo: 
Onda cuadrada.                                                                                         

    

Elaboración del quinto Módulo: 
Multiplexores.                                                                                         

    

Elaboración del submódulo: 
Osciloscopio.                                                                                         

    

Elaboración del sexto módulo: 
Demultiplexores.                                                                                         

    

Elaboración del séptimo 
módulo: Latches y Flip flops.                                                                                         

    

Elaboración del submódulo: 
Faja Transportadora 
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Elaboración del octavo 
módulo: Contadores.                                                                                         

    

Elaboración del noveno 
módulo: Lógica programable 
(FPGA).                                                                                         

    

Elaboración de los submódulos: 
Pulsos y compuertas NAND y 
NOT                                                                                          

    

Prueba de los Módulos y 
Submódulos                                             

    

Escritura del trabajo                                             
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CAPÍTULO 2 

2 Marco Teórico  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes nacionales 

(Yacupoma Aguirre, 2018) La aplicación del módulo de electrónica digital y la calidad de 

aprendizaje de electrónica básica en los estudiantes de los Centros Técnicos Productivos del 

Distrito de Breña, durante el año 2016. Como objetivo pretende demostrar que aplicar los módulos 

didácticos influye en la calidad de aprendizaje en electrónica básica en los estudiantes de los 

centros técnicos productivos en Breña. Como metodología de estudio la tesis tiene un enfoque 

cuantitativo usando fórmulas matemáticas para probar la hipótesis, es una investigación aplicada 

y el diseño de la investigación es cuasiexperimental. Tiene un grupo de control y un grupo 

experimental usando como instrumentos la guía del módulo de electrónica digital, cuestionario y 

test observacional. Como resultado concluye que el módulo de electrónica digital influye 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

(Ruíz, 2019) Diseño e implementación de un prototipo de módulo didáctico de caudal para 

medir su influencia en el aprendizaje de la instrumentación y control industrial. En este trabajo se 

definen prioridades, se realiza un análisis morfológico de Zwicky y se implementa el prototipo de 

módulo didáctico de caudal; es un trabajo cuasi-experimental donde utiliza un grupo de control y 

un grupo experimental, finalmente se concluye que el prototipo de módulo didáctico tuvo 

influencia positiva en el rendimiento académico de los cursos de Instrumentación y control 

industrial. 
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Figura 1 Vista del módulo didáctico de caudal 

Fuente: (Ruíz, 2019, p.33) 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

(Carvajal Yannuzzelli, 2018) Implementación de módulos didácticos básicos basados en el 

microcontrolador atmega164 para el laboratorio de microprocesadores de la ESFOT.  Este 

trabajo tiene como objetivo renovar el laboratorio de Microprocesadores diseñando e 

implementando placas didácticas básicas basadas en el microcontrolador ATmega164 PA y otros 

componentes electrónicos básicos (resistencias, leds, displays, etc.). Revisó los temas a tratar y la 

hoja técnica del microcontrolador ATmega164 para luego definir que componentes electrónicos 

acompañarán a los módulos. Realizó los diseños esquemáticos, físicos, construyo las placas 

electrónicas con la ayuda de Proteus y Ares. Como resultados muestra los módulos implementados 

incluyendo guías de laboratorio de los módulos y prueba su funcionamiento. 
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Figura 2 Módulo didáctico en pleno funcionamiento junto con un protoboard 

Fuente: (Carvajal, 2018, p.58) 

 

(Guerrero Hernández, Araque Gallardo, & Gallo Nieves, 2016) Implementación de módulos 

didácticos para sistemas electrónicos de potencia. El trabajo tiene como objetivo la 

implementación de módulos didácticos para ayudar a la docencia en el área de dispositivos 

semiconductores de potencia brindando un aprendizaje práctico. Como metodología los módulos 

didácticos tienen 2 partes: el hardware y las guías de laboratorio. Primero se seleccionó los temas 

del área de electrónica de potencia en los que se necesita apoyo pedagógico, luego se procedió a 

la implementación de los módulos. Los módulos didácticos son modulares, es decir: pueden 

funcionar de manera independiente. Los resultados son la implementación de 4 módulos didácticos 

de electrónica de potencia, indican que los docentes percibieron que los estudiantes mostraron 

interés hacia los módulos didácticos, concluyendo de esta manera la buena aceptación de los 

estudiantes hacia los módulos. 
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Figura 3 Módulo didáctico SRC-TRIAC 

Fuente: (Guerrero-Hernández, Araque Gallardo, & Gallo Nieves, 2016, p.11) 

 

 

Figura 4 Módulos didácticos de electrónica de potencia 

Fuente: (Guerrero-Hernández, Araque Gallardo, & Gallo Nieves, 2016, p.12) 
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(Aldana Gutiérrez, Alzate Plazas, Romero Cuero, & Campo Muñoz, 2018) Desarrollo de un 

conjunto de módulos didácticos de electrónica básica bajo los estándares 5 y 6 del CDIO. Este 

trabajo tiene como objetico desarrollar módulos didácticos de electrónica básica usando los 

estándares 5 y 6 de la iniciativa CDIO (concebir, diseñar, implementar y operar) permitiendo 

complementar al profesor y al estudiante los conceptos de electrónica básica que se vio en el aula. 

La metodología usada se basó en un modelo en cascada donde se ven 5 etapas: Revisión 

bibliográfica, Selección de un espacio académico de énfasis en electrónica básica en Ingeniería 

Electrónica para implementar los módulos, procedimiento de soporte para la implementación de 

los módulos con su espacio de trabajo, diseño e implementación de módulos como espacio de 

trabajo CDIO, verificación funcional y pertinencia del sistema. Los circuitos se diseñaron con 

Proteus y Ares. Como resultado se desarrolló 9 placas con una interfaz gráfica de usuario en Matlab 

y se realizó encuestas a los estudiantes llegando a la conclusión que los estudiantes consideran 

esenciales el uso de los módulos y desean seguir usándolos a futuro.  
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Figura 5 Módulos didácticos de electrónica básica 

Fuente: (Aldana, Tasamá, & Marín, 2020, p.7) 
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2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Electrónica Digital  

Es una de las grandes ramas de la Electrónica y en los últimos años ha evolucionado 

rápidamente, hoy en día es la encargada de los grandes avances tecnológicos  

2.2.2. Operaciones Lógicas 

La lógica es la parte del razonamiento humano que nos indica si una preposición es cierta o 

falsa según se cumplan determinadas condiciones. (Floyd, 2006, p.140) 

En el año 1854 el matemático George Boole publicó una investigación: Las leyes del 

pensamiento en donde se mostraba como se realizan decisiones lógicas donde los argumentos solo 

admiten dos estados ( Falso o Verdadero); Esto actualmente se conoce como lógica booleana y 

usando simbolos y operadores para describir estas decisiones se conoce como álgebra booleana. 

(Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p.56) 

Entonces se va a llamar Operación Lógica a una operación matemática cuyo resultado solo 

puede tener dos posibles valores: verdadero o falso (1 o 0). 

2.2.3. Puerta Lógica 

El término puerta o compuerta se usa para describir un circuito que realiza una operación lógica 

básica (Floyd, 2006, p. 127), están formadas generalmente por transistores. 

Empleando estas compuertas es posible construir cualquier sistema digital. 

Entre las compuertas lógicas más conocidas tenemos: 

• Compuertas básicas: AND y NOR  

• Compuerta inversora: NOT 

• Compuertas universales: NAND y NOR 

• Compuertas importantes: XOR y XNOR  
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2.2.4. Universalidad de las compuertas lógicas NAND y NOR  

La universalidad es una de las propiedades más importantes que poseen las compuertas NAND 

y NOR, se llaman compuertas universales porque poseen la particularidad de que con puras 

compuertas NAND se puede implementar cualquier puerta lógica y por ende cualquier expresión 

o circuito digital. De igual manera ocurre con la compuerta NOR. 

 

Figura 6 Propiedad de universalidad de la compuerta NAND 

Fuente: (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 83) 

 

(a) Si se junta ambas entradas de una compuerta AND se obtiene la compuerta NOT. 

(b) Con 2 compuertas NAND se obtiene una compuerta AND. 

(c) Con 3 compuertas NAND se obtiene una compuerta OR. 

Esto se puede extender para formar cualquier circuito digital, el análisis es similar con la 

compuerta NOR. 
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Figura 7 Propiedad de universalidad de la compuerta NOR 

Fuente: (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 84) 

 

2.2.5. Codificadores 

Realiza el proceso invers}o a la decodificación y por lo general posee "2𝑛" entradas o menos y 

“n” salidas; el codificador en su entrada acepta un nivel activo que representa un dígito que por lo 

general suele ser un digito decimal y a la salida muestra su representación, que por lo general es 

en binario. (Floyd, 2006) 
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Figura 8 Codificador decimal a BCD 

Fuente: (Floyd, 2006, p. 360) 

 

Los codificadores se pueden clasificar en 2 grupos: codificadores sin prioridad y codificadores 

con prioridad. 

2.2.5.1. Codificador sin prioridad 

Es el codificador más simple que podemos implementar y solo requiere compuertas OR para su 

elaboración; no tiene prioridad porque cuando se ingresan 2 o más niveles altos al mismo tiempo 

en las entradas, en la salida se refleja la suma lógica de dichas entradas (esto es un problema porque 

lo que se debería mostrar a la salida al ingresar 2 o más niveles altos a la entrada es el valor de 

entrada de más alto orden) 



20 

 

 

Figura 9 Codificador decimal - BCD sin prioridad 

Fuente: (Floyd, 2006, p.360) 

Entonces el codificador sin prioridad trabaja bien siempre y cuando no se ingresen 2 valores en 

la entrada al mismo tiempo. 

2.2.5.2. Codificador con prioridad 

Es una versión mejorada del codificador sin prioridad; posee detección de prioridad, es decir 

que si se ingresan 2 o más valores en la entrada al mismo tiempo; a la salida se mostrará el código 

que corresponda a la entrada de mayor orden ingresado.  

 

Figura 10 Codificador 4 a 2 con prioridad 

Fuente: (Morris Mano, 2003) 
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2.2.6. Decodificadores  

Lo que hace un decodificador es detectar la combinación de “n” bits en sus entradas y mostrar 

la presencia de esta combinación con un nivel alto en su salida. (Floyd, 2006); el decodificador 

realiza el proceso inverso a la codificación y por lo general posee “n” entradas y "2𝑛" salidas o 

menos. Esto quiere decir que pueden existir: decodificador 2 a 4, decodificador 3 a 8, decodificador 

4 a 16, etc.  

 

El decodificador puede implementarse con compuertas lógicas, abajo se muestra como está 

conformado un decodificador con 3 entradas y 8 salidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Decodificador 3 a 8 

Fuente: (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 579) 
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2.2.6.1. Decodificador BCD a decimal 74HC42  

Es uno de los decodificadores más populares, posee 4 entradas y 10 salidas, también es conocido 

como decodificador 4 líneas a 10 líneas o decodificador 1 a 10; se puede encontrar comercialmente 

como el integrado 74LS42 o 74HC42.  

 

Figura 12 Decodificador integrado 74HC42 

Fuente: (Floyd, 2006, p. 355) 

 

Sus entradas representan el código BCD (8 4 2 1) y sus salidas representan el código decimal 

(del 0 al 9), en este integrado las entradas se activan con nivel alto pero sus salidas se activan con 

un nivel bajo, es decir que si: 

en la entrada se coloca 𝐴3 𝐴2𝐴1𝐴0(0101) a la salida mostrará 9876543210(1111011111). 

 

2.2.6.2. Decodificador BCD a 7 segmentos 74LS47 / 74LS48 

El display de 7 segmentos es un elemento electrónico útil ya que en este se pueden mostrar 

números (del 0 al 9), letras o algunos símbolos, pero para mostrarlo con mayor facilidad se necesita 

de un controlador, aquí el controlador es el “decodificador BCD a 7 segmento” representado por 

el integrado 74LS47 o 74LS48. 
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• Integrado74LS47 cuando se trabaja con un display 7 segmentos ánodo común.  

• Integrado74LS48 cuando se trabaja con un display 7 segmentos cátodo común.  

 

 

Figura 13 Display de 7 segmentos (número del 0 al 9) 

Fuente: (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 585) 

 

Es importante conocer el integrado 74LS47/48 ya que este es muy usado en los sistemas 

digitales, se muestran los pines del integrado 74LS47, donde se destaca: 

• 4 entradas BCD para seleccionar el número que se muestra en el display. 

• 7 salidas para controlar el display de 7 segmentos. 

• 𝐿𝑇̅̅̅̅  (Lamp test) para comprobar el funcionamiento del display. 

• 𝐵𝐼̅̅ ̅/𝑅𝐵𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅  (blanking input/Ripple blanking output), 𝑅𝐵𝐼̅̅ ̅̅ ̅ (Ripple blanking input) que 

sirven para conectar en cascada varios displays 7 segmentos.  
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Figura 14 Integrado 74LS47 

Fuente: (Floyd, 2006, p. 357) 

 

Supresión de ceros: Es una característica utilizada por los displays 7 segmentos para eliminar 

los ceros innecesarios a la izquierda o derecha de una cifra (Floyd, 2006); gracias a la supresión 

de ceros a la izquierda en vez de mostrar 0065 se puede mostrar 65, en este caso se han suprimido 

los 2 ceros a la izquierda.  

 

2.2.7 Multiplexor 

También llamado selector de datos, el multiplexor posee varias líneas de entrada y solo una 

línea de salida, de tal manera que el multiplexor (mediante las entradas de selección) se encarga 

de seleccionar cualquier dato en una entrada y reflejarlo en su única salida.  
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Figura 15 Diagrama funcional del multiplexor 

Fuente: (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 600) 

 

Como se puede apreciar en la última imagen, son 3 partes las que componen al multiplexor: 

Entrada de datos, salida y entradas de selección. 

 

2.2.7.1. Multiplexor 4 líneas a 1 línea  

El multiplexor se puede formar en base a compuertas lógicas, es el caso del multiplexor 4 a 1: 

tiene 4 entradas de datos, 1 salida y 2 entradas de selección que son las encargadas de direccionar 

que línea de entrada se muestra en la salida; en la siguiente imagen se ve como las entradas de 

selección 𝑆1 y 𝑆0 son las que gobiernan el funcionamiento del circuito.  
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Figura 16 Multiplexor 4 a 1 con compuertas lógicas 

Fuente propia 

 

2.2.7.2. Multiplexores comerciales (74LS151 – 74LS157) 

 Los multiplexores más utilizados se encuentran en circuitos integrados, es el caso de los 

multiplexores: 74LS157 y el 74LS151. Estos multiplexores también se pueden implementar con 

compuertas lógicas, pero al requerir bastantes compuertas la tarea se puede volver tediosa.  

El circuito integrado 74LS151 es un multiplexor de 8 entradas, entonces este integrado posee 8 

entradas, 3 entradas de selección, y una salida; como pines extras el integrado posee una salida 

negada y una entrada de habilitación. 
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Figura 17 Integrado multiplexor de 8 entradas 74LS15 

Fuente: (Floyd, 2006, p. 371) 

 

El circuito integrado 74LS157 es un multiplexor cuádruple de 2 entradas, entonces se tiene 4 

multiplexor de 2 entradas y una salida dentro del integrado; los 4 multiplexores comparten la 

misma línea de selección de datos, esto quiere decir que ante cualquier estímulo en la única línea 

de selección de datos las salidas de los 4 multiplexores cambiaran de estado al mismo tiempo.   

 

Figura 18 Integrado cuádruple multiplexor 74LS157 

Fuente: (Floyd, 2006, p. 371) 
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2.2.7.3. Aplicación: Multiplexar un display de 7 segmentos: 

Una aplicación en donde se puede usar la multiplexación es cuando con un único controlador 

(74LS47) se puede controlar varios displays; en la siguiente imagen se muestran 2 displays, pero 

esta lógica puede ampliarse para más displays.  

 

Figura 19 Aplicación: multiplexación del display 7 segmentos 

Fuente: (Floyd, 2006, p. 373) 

 

En esta aplicación el multiplexor cuadruple 74LS157 es el encargado de elegir que entrada se 

muestra a la salida ( 𝐴3𝐴2𝐴1𝐴0  o 𝐵3𝐵2𝐵1𝐵0 ) según la señal cuadrada que ingresa por G1; el 

decodificador 74LS47 muestra el número indicado en los displays, pero solo un display estará 
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activa a la vez, el encargado de esto es el integrado 74LS139 que esta sincronizado con el 

multiplexor 74LS157 por las señales cuadradas. (Floyd, 2006). 

2.2.8. Demultiplexor 

El demultiplexor realiza la función contraria al multiplexor, posee una sola entrada, varias 

salidas y mediante las entradas de selección el demultiplexor se encarga de distribuir los datos de 

la única línea de entrada a una determinada línea de salida, es por ello que el demultiplexor se 

conoce como distribuidor de datos. (Floyd, 2006). 

 

Figura 20 Diagrama funcional del demultiplexor 

Fuente: (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 610) 

 

Entonces se puede establecer una analogía del multiplexor con un interruptor de varias 

posiciones. 

2.2.8.1. Demultiplexor de 1 línea a 4 líneas 

El demultiplexor se puede implementar en base a compuertas lógicas, es el caso del 

demultiplexor de 1 entrada y 4 salidas, para controlar 4 (22) salidas es necesario tener 2 entradas 

de selección. 
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Figura 21 Demultiplexor de 4 salidas con compuertas lógicas 

Fuente propia 

 

En la imagen anterior, en la tabla se puede ver como la entrada de datos pasa por cada salida 

según la entrada de selección varíe.  

 

2.2.8.2. Demultiplexores comerciales (74LS154 – 74LS138) 

Los demultiplexores más conocidos se encuentran en circuitos integrados, los demultiplexores 

pueden también operar como decodificadores, esto se logra enviando a “1” lógico la entrada de 

datos. 

Los integrados comerciales pueden trabajar como demultiplexores o como decodificadores, 

según la configuración que se le dé, estos integrados poseen entradas de habilitación y cuando 

trabajan como demultiplexores las entradas de habilitación funcionan como entrada de datos.  
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Figura 22 Demultiplexor trabajando como decodificador 

Fuente propia 

Los integrados comerciales pueden trabajar como demultiplexores o como decodificadores, 

según la configuración que se le dé, estos integrados poseen entradas de habilitación y cuando 

trabajan como demultiplexores las entradas de habilitación funcionan como entrada de datos.  

El integrado 74LS154 puede trabajar como un decodificador 4 a 16, pero también como un 

demultiplexor de 16 salidas. 

 

Figura 23 Integrado 74LS154 trabajando como demultiplexor 

Fuente: (Floyd, 2006, p. 379) 
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El integrado 74LS138 puede trabajar como un decodificador 3 a 8, pero si usamos una de las 

entradas de habilitación como entrada de datos, puede trabajar como un demultiplexor de 8 salidas.  

 

 

Figura 24 Integrado 74LS138 trabajando como demultiplexor 

Fuente: (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 611) 

 

2.2.9. Latches y Flip flops 

La electrónica digital también se puede clasificar entre circuitos combinacionales y circuitos 

secuenciales, en un circuito combinacional la salida solo depende del valor de sus entradas (por 

ejemplos: los decodificadores, demultiplexores, multiplexores, etc.); mientras que en un circuito 

secuencial la salida del circuito depende del valor de sus entradas y del valor actual de los 

elementos de almacenamiento. 

 

Figura 25 Diagrama de bloques de un circuito secuencial 

Fuente: (Morris Mano, 2003, p.167) 
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2.2.9.1. Latches 

“el latch (cerrojo) es un tipo de dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados 

(biestable)” (Floyd, 2006, p.412). El latch puede permanecer en los 2 estados lógicos (1 o 0) gracias 

a que posee realimentación. 

2.2.9.1.1 Latch SR 

Uno de los latches más sencillos de implementar es el latch SR (set y reset) y se tiene 2 maneras 

de implementarlo: con compuertas NOR y con compuertas NAND 

 

Figura 26 2 formas de implementar un latch SR 

Fuente: (Floyd, 2006, p.412) 

A continuación se muestra un latch SR con compuertas NAND, en este circuito la entrada se 

activa con un nivel bajo: cuando se presenta un estado bajo en S̅, a la salida se muestra el seteo y 

Q se pone en alto  

 

Figura 27 Latch SR con compuertas NAND 

Fuente propia 
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2.2.9.1.2 Latch SR con entrada de habilitación 

Aquí se agrega una entrada más: la entrada de habilitación (E, eneable), mientras que la entrada 

de habilitación este en nivel bajo, el latch no va a cambiar de estado. 

 

Figura 28 Latch SR con entrada de habilitación o control 

Fuente: (Morris Mano, 2003, p.171) 

 

2.2.9.1.3 Latch D transparente 

Otro latch conocido y muy empleado es el latch D, la ventaja del latch D sobre el latch SR es 

que no posee el estado de indeterminación que se presenta cuando S y R son 1 al mismo tiempo. 

 

Figura 29 Diagrama lógico con tabla de función del latch D 

Fuente: (Morris Mano, 2003, p.171) 

 

2.2.9.2. Flip flops 

La diferencia más clara entre un latch y un flip flop es que el latch responde a un cambio por 

nivel, mientras que el flip flop responde a un cambio por flanco (de subida o de bajada). 
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2.2.9.2.1. Flip flop D maestro – esclavo 

El flip flop D maestro – esclavo está compuesto por 2 latches D y un inversor; donde el primer 

latch es el maestro y el segundo es el esclavo, el cambio de estado se produce en Q, en cada flanco 

negativo. (Morris Mano, 2003)  

 

Figura 30 Flip flop D maestro - esclavo activa por flanco de bajada 

Fuente: (Morris Mano, 2003, p.174) 

 

2.2.9.2.2. Flip flop JK maestro – esclavo 

Otro flip flop que es importante y es muy utilizado es el flip flop JK maestro-esclavo, el cual 

esta compuesto por latches SR, el cambio de estado en la salida es por flanco de subida de CLK. 

Estos flip flops se pueden encontrar en el integrado 74LS112. 

 

Figura 31 Flip flop JK maestro – esclavo 

Fuente propia  
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2.2.10. Contadores 

Al juntar varios Flip flops se puede obtener un circuito el cual puede contar los impulsos, este 

se llama contador; los contadores se pueden clasificador en asíncronos y síncronos.  

2.2.10.1. Contadores asíncronos 

En un contador asíncrono los flip flops del contador no cambian de estado al mismo tiempo, 

debido a que no comparten el mismo impulso del reloj, a continuación se muestra un contador 

asíncrono de 3 bits junto con su diagrama de tiempos: 

 

Figura 32 Contador Asíncrono de 3 bits con Flip flops JK 

Fuente: (Floyd, 2006, p.478) 

El contador mostrado realiza el conteo de 0 a 7 en binario y luego automáticamente empieza el 

conteo desde 0, si se desea que el contador cuente hasta un número determinado se necesita 

implementar un contador con módulo, por ejemplo: si se desea un conteo hasta el número 10, se 
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necesita implementar un contador de módulo 10, esto se logra añadiendo una compuerta lógica al 

circuito: 

 

Figura 33 Contador módulo 10 o contador de décadas 

Fuente: (Floyd, 2006, p.481) 

 

2.2.11. Lógica Programable: FPGA 

Los circuitos digitales vistos se pueden implementar por software, es decir se pueden crear 

compuertas lógicas con la ayuda de algún dispositivo lógico programable como una FPGA (Field 

Programmable Gate Array). Los lenguajes más populares para programar estas targetas son el 

VHDL y el Verilog 

“Los tres elementos básicos en una FPGA son el bloque lógico configurable (CLB, 

Configurable Logic Block), las interconexiones y los bloques de entrada/salida (E/S)” (Floyd, 

2006, p.706). 
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Figura 34 Estructura fundamental de una FPGA 

Fuente: (Floyd, 2006, p.707) 
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2.3. Marco Conceptual 

El marco conceptual son definiciones y conceptos de los temas que estructuran el desarrollo del 

trabajo, estos sirven para interpretar los resultados que se obtengan. 

2.3.1. Proceso Enseñanza Aprendizaje  

El proceso de enseñanza y el de aprendizaje están ligados. Idealmente la enseñanza esta dada 

por el maestro y el aprendizaje por el estudiante (esto no es muy estricto, ya que los roles se pueden 

invertir). Según Pérez Alarcón (2010): En el proceso enseñanza aprendizaje, juega un rol 

importante la didáctica y los recursos educativos porque según como se utilicen van a mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje: motivando, proporcionando simulaciones, guiando aprendizajes, 

proporcionando más información,etc.  

Según: Abreu Alvarado, Barrera Jiménez, Taymí Breijo, & Bonilla Vichot (2018) el proceso 

enseñanza-aprendizaje es el espacio en donde el principal protagonista es el estudiante y el profesor 

cumple con la función de facilitar los procesos de aprendizaje. 

Entonces, el proceso enseñanza aprendizaje es el procedimiento por el cúal se transmite 

información, en donde el docente enseña y los estudiantes aprenden, donde el objetivo principal 

es el aprendizaje de un determinado tema por los estudiantes. La didáctica y los recursos didácticos 

están relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje ya que utilizándolos van a facilitar el 

aprendizaje del estudiante (motivandolo, proporcionandole ejemplos, dando simulaciones, etc.). 
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2.3.2. Recursos didácticos 

“Son el apoyo pedagógico que refuerzan la actuación del docente, optimizando el proceso 

enseñanza aprendizaje.” (Vargas Murillo, 2017, p.1) 

2.3.3. Módulo didáctico  

Aquí se tiene conceptos similares propuestos por diferentes autores:  

Se define módulo educativo como: “un recurso instruccional que sirve de guía para aprender. 

El mismo provee y contiene herramientas que ayudan al estudiante a entender y aprender cualquier 

tipo de material expedido por cualquier curso educativo.” (Guerrero-Hernández, Araque Gallardo, 

& Gallo Nieves, 2016, p.2). 

Se define como un recurso didáctico manipulativo (Pérez Alarcón , 2010, p.4). 

Para definir mejor este concepto se puede analizar ambas palabras por separado: 

2.3.3.1. Módulo 

Se puede ver la definición de la RAE como: 

“3. Unidad educativa que forma parte de un programa de enseñanza”, en el presente trabajo el 

programa de enseñanza es la electrónica digital  

2.3.3.2. Didáctica  

Según la RAE, didáctica es el arte de enseñar. 

A su vez, López Gómez, Cacheiro, Camilli, & Fuentes (2016) definen didáctica como: “la 

acción del maestro para sostener el objeto de enseñanza poniéndolo a la vista del estudiante con la 

intención de que este se apropie de lo que se muestra” (p. 17). 

De acuerdo a (Flórez Ochoa, 1994) citado en (Flores Flores, y otros, 2017) la didáctica es una 

ciencia ligada a la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

sirve para organizar la enseñanza y favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  
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Figura 35 Triada didáctica 

Fuente Przesmycki (2000). 

 

Entonces un módulo didáctico es un recurso educativo que tiene como finalidad facilitar el 

aprendizaje de un determinado tema; en el presente trabajo los módulos didácticos son un recurso 

didáctico a fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje proporcionando una mejor didáctica 

en clase, mostrando al estudiante la parte práctica del curso y motivándolo para que el estudiante 

arme sus propios circuitos digitales.  
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CAPÍTULO 3 

3. Diseño e Implementación de los Módulos Didácticos 

Con la finalidad de mejorar la enseñanza de electrónica digital se propone realizar módulos 

didácticos afines al área, estos módulos de preferencia deben de poseer algunas características 

como: 

• Deben de poseer un peso ligero para ser fácilmente transportados. 

• Se busca que sean modulares, es decir que puedan conectarse submódulos (módulos 

más pequeños) a los módulos. 

• Cada módulo debe despertar el interés del estudiante. 

• No debe de poseer un costo elevado, lo importante es su funcionamiento.  

3.1. Metodología para realizar los módulos didácticos 

Según Cerron & Maldonado (2014) los módulos didácticos deben de proporcionar información, 

motivar, facilitar la adquisición de aprendizaje y proporcionar simulaciones, en este sentido los 

módulos didácticos implementados tendrán la siguiente lista de exigencias:  

Tabla 1 Lista de Exigencias 

Lista de Exigencias 

N° Característica D/E Descripción 

1 

Información 

brindada 

E 

Los módulos deben de mostrar información clara sobre el 

tema tratado. 

2 Alimentación E 

Debe ser una alimentación DC y sencilla de obtener (5V, 

9V, etc.) 

3 Operatividad D De fácil manejo 
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4 Escalabilidad D 

Los módulos en lo posible deberán poder actualizarse con 

nuevas aplicaciones. 

5 Conectividad D 

Los módulos en lo posible podrán controlarse 

remotamente. 

6 Fabricación E 

Los módulos buscan ser replicables fácilmente, por lo que 

se optará por un material de fácil manejo 

7 Resistencia D 

La resistencia está ligada al precio, se considera óptimo 

una protección IP20 

8 Costo E 

Debe de tener un costo inferior con respecto a los 

módulos ofertados en el mercado 

9 Geometría E 

Los módulos tendrán forma rectangular, ya que estarán 

encima de la mesa y una cámara web se encargará de 

mostrarlos 

10 Aplicación D 

Los módulos didácticos deberán mostrar por lo menos 

una aplicación de cada tema tratado 

D: deseo y E: exigencia. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1. Matriz morfológica de Zwicky 

Zwicky citado en Ruíz indica que el analisis morfológico de Zwicky “consiste en subdividir la 

función general en funciones parciales para obtener posibles soluciones de manera sistemática y 

ordenada” (2019, p.75), esto último va a servir para obtener la mejor solución según la lista de 

exigencias que se han detallado.  
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Tabla 2 Posibles soluciones para armar el módulo didáctico 

 Alternativas de solución 

Material 

Cartón-maqueta 

 

Acrílico 

 

Plástico 

 

 

Alimentación 5 VDC 9 VDC 12 VDC 

Diseño de la 

información  

Lapiceros y colores  

 

Impresión 

 

Grabado laser 

 

Circuito 

Perfboard 

 

Stripboard 

 

Circuito Impreso 

 

Conectores 

Bananos 

 

Pines 

 

Cable JST 

 

Escalabilidad Con Sub módulos Mejorar los circuitos Actualizar por software 
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Manejo 

remoto 

Página Web

 

 

Aplicativo Móvil

 

Multiplataforma

 

Controlador 

 

 

 

 

 

ESP 12 E

 

 

 

 

Nodemcu ESP8266

 

 

 

Arduino más módulo  

Wi-Fi

 

 

 

Soluciones 

Solución 1 Solución 2 

 

Solución 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior se presentan 3 posibles soluciones, pero pueden 

existir diversas combinaciones, es por ello que se va a analizar cada ítem. 

Material: Como material se utilizará cartón-maqueta de 2mm de espesor, esto por ser más fácil 

de manejar en comparación del acrílico y se puede realizar módulos a medida, esto con una caja 

de plástico no es posible; como desventaja se tiene una aparente fragilidad, pero esto se puede 

compensar con cintas y armando bien la estructura. 

Alimentación: La mayoría de integrados que se utilizarán en los módulos didácticos de este 

trabajo son de la familia LS y HC, estos funcionan con una alimentación de 5 Voltios, además los 
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cargadores más utilizados son de 5 Voltios; son por estas razones por las que se prefiere trabajar 

con un voltaje de alimentación de 5V y con una corriente adecuada para el funcionamiento de los 

módulos (Superior a 1 Amperio).  

Diseño de la Información: Una grabación laser tiene como ventaja el buen resultado final, 

pero suele ser costoso en comparación a la Impresión y al diseño manual con lápices y colores, el 

diseño manual con lápices y colores puede quedar medianamente presentable, pero ante un error 

es necesario rehacerlo; la opción de impresión es la elegida porque se puede modificar fácilmente 

por software y luego se pega fácilmente al cartón-maqueta, la presentación es buena y el costo es 

muy accesible. 

Circuito: El circuito se puede diseñar en un circuito impreso, perfoard, stripboard e incluso 

wire wrap, si el circuito de los módulos didácticos es amplio se recomendaría elaborar un circuito 

impreso, si es un circuito pequeño podría utilizarse una placa perforada; en este sentido se ha 

elegido utilizar placas perforadas ya que los circuitos de los módulos didácticos son pequeños y 

bastantes, además trabajar con placas perforadas abarata los materiales a utilizar (broca, ácido, 

papel couché, diseño en Eagle, etc.) 

Conectores: Los seleccionados son los conectores bananas, ya que en comparación con los 

pines son de mayor tamaño, al ser más grandes pueden ser observados mejor con la cámara web; 

además servirán para conectar los submódulos a los módulos. 

Escalabilidad: Se requiere que los módulos didácticos puedan ser evolutivos en el tiempo, la 

solución que se vio a esto es la fabricación de submódulos, estos pueden acoplarse fácilmente a 

cada módulo y generalmente se tratarán de una aplicación o una función extra para el módulo. 

Manejo Remoto: Con la finalidad de involucrar más a los estudiantes se vio la opción de un 

control a distancia de los módulos didácticos, para tal caso se empleará un aplicativo móvil, el 
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estudiante tendrá el control desde su celular y podrá ver los cambios en el módulo en su PC 

mediante la cámara web; la implementación de un aplicativo web puede quedar como un trabajo 

posterior. 

Controlador: Se tiene distintas opciones para darle conectividad Wi-Fi a los módulos 

didácticos, una opción sería emplear un controlador ESP12-E y sobre este implementar el 

hardware a medida para cada situación, pero esto conlleva un mayor tiempo y costo. Otra opción 

sería dotar a una tarjeta Arduino un módulo Wi-Fi, esta opción si puede ser viable; pero, la opción 

elegida es utilizar una tarjeta Nodemcu ESP8266, el cual es un controlador que permite la conexión 

a Wi-Fi y posee pines digitales; esta opción es económica, de fácil manejo y hay bastante 

información en la web, como punto es contra es que solo posee 13 pines para controlar, es por ello 

que se requerirán varios de estas tarjetas. 

Por lo anterior, la solución elegida es la 2.  
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3.2. Módulo #1: Compuertas Lógicas 

Las compuertas lógicas son el inicio del diseño digital, ya que los circuitos que se verán más 

adelante están formados por varias compuertas lógicas; es por ello que es fundamental su estudio. 

3.2.1. Circuito 

El circuito está conformado por 4 integrados: 74LS00 (NAND), 74LS32 (OR), 74LS04 (NOT) 

y 74LS86 (XOR), con estos integrados se ha formado 9 compuertas lógicas; en las entradas de las 

puertas lógicas se tiene interruptores en configuración pull down con sus respectivos leds que 

indican el estado de la entrada (alto o bajo) y a la salida de cada puerta lógica también se tiene un 

led indicador de estado.  

 

Figura 36 Circuito de compuertas lógicas 

Fuente propia. 

 

3.2.2. Estructura 

Se ha visto distintos módulos de acrílico, pero se optó por usar cartón maqueta de 2mm por ser 

ligero y de fácil manejo. Este módulo posee interruptores los cuales se pueden manipular para 
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mostrar el funcionamiento de las puertas lógica. En la parte lateral derecha se tiene la entrada para 

la alimentación de 5v.  

 

Figura 37 Estructura completa del módulo compuertas lógicas 

Fuente propia. 

 

3.2.3. Funcionamiento 

Con este módulo se pretende mostrar el funcionamiento de las compuertas lógicas básicas, 

inversora, universales e importantes para que el estudiante vea su funcionamiento y sus diferencias.  

En el módulo existen 2 compuertas AND (de 2 entradas y 3 entradas), 2 compuertas OR (de 2 

entradas y 3 entradas), 2 compuertas universales de 2 entradas: NAND y NOR, una compuerta 

inversora OR y 2 compuertas importantes de 2 entradas: XOR y XNOR. 

Todas las compuertas pueden manipularse al mismo tiempo.  
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 Figura 38 Vista frontal del módulo compuertas lógicas. 

Fuente propia. 

 

3.3. Submódulo #1: Inputs  

Este submódulo trabaja de la mano con el módulo Universalidad de las puertas lógicas AND y 

NOR, el submódulo Inputs posee 5 conectores bananas hembra con sus respectivos leds 

indicadores, 4 sirven para proporcionar voltajes lógicos de 5V y una como salida.  

3.3.1. Circuito 

En el circuito está conformado por una tarjeta electrónica NodeMCU ESP8266 que es la 

encargada de brindar la conexión remota, 4 optoacopladores, 4 diodos, leds indicadores y 

selectores. 
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Figura 39 Circuito submódulo Input 

Fuente propia 

 

3.3.2. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm y mide: 8.7 cm x 9.2 cm; poseen 4 conectores 

bananas macho para conectarse al módulo Universalidad de las puertas lógicas NAND y NOR, 5 

conectores bananas hembra, leds indicadores, selectores y un selector especial para cambiar a 

modo Wifi (en este modo empieza a funcionar el NodeMCU ESP8266).  
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Figura 40 Estructura del submódulo Inputs 

Fuente propia 

 

3.3.3. Funcionamiento 

El funcionamiento tiene 2 modos de operación, uno presencial en donde se puede manipular los 

selectores y otro remoto en donde el control se realiza con un aplicativo del celular desde cualquier 

lugar. El submódulo puede conectarse a cualquier módulo que se lo permita, enviando las señales 

a este último mediante cables banana macho. 
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Figura 41 Vista frontal del submódulo Inputs 

Fuente propia 

3.4. Submódulo #2: Edificio  

Este submódulo trabaja de la mano con el módulo Universalidad de las puertas lógicas AND y 

NOR (se conecta fácilmente por la parte izquierda del módulo), funciona a 5V y su función es la 

de simular un edificio con luces y un zumbador para que el instructor o docente imponga 

condiciones de encendido o apagado.  

 

3.4.1. Circuito 

El circuito está conformado por una tarjeta electrónica NodeMCU ESP8266 que es la encargada 

de brindar la conexión remota, 4 optoacopladores, 4 diodos, leds indicadores, 1 zumbador, 

selectores y un selector especial de modo. 
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Figura 42 Circuito submódulo Edificio 

Fuente propia 

 

3.4.2. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm y mide: 9.7 cm x 10.9 cm; poseen 4 conectores 

banana macho para conectarse al módulo Universalidad de las puertas lógicas NAND y NOR, 8 

leds simularán el encendido de las luces en los pisos del edificio y un zumbador simulará la sirena 

del edificio.  
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Figura 43 Vista isométrica del submódulo Edificio 

Fuente propia 

 

3.4.3. Funcionamiento 

El módulo se conecta al módulo universalidad de las compuertas lógicas NAND y NOR por su 

lado izquierdo, luego el docente o instructor propone a los estudiantes el reto de resolver de un 

determinado problema en el edificio con la ayuda de la electrónica digital y las compuertas lógicas; 

cuando los estudiantes tengan el circuito dibujado, este se puede comprobar haciendo las 

conexiones necesarias en el módulo universalidad de las compuertas lógicas.  
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Figura 44 Vista frontal del submódulo Edificio 

Fuente propia 

 

 

Figura 45 Prueba del submódulo Edificio con el aplicativo 

Fuente propia
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3.5. Módulo #2: Universalidad de las compuertas NAND Y NOR 

En este módulo se busca dar a entender la utilidad de la propiedad: universalidad de las 

compuertas NAND y NOR.  

3.5.1. Circuito 

El circuito este compuesto por 4 integrados: 

• Dos integrados 74LS00 (en cada integrado hay 4 compuertas NAND)  

• Dos integrados 74LS02 (en cada integrado hay 4 compuertas NOR) 

 con esto se tiene 8 compuertas NAND y 8 compuertas NOR, en la parte izquierda (conexión 

lateral) se encuentra la alimentación de 5V para que se pueden conectar submódulos, y en la parte 

derecha están 4 leds indicadores de estado.   

 

Figura 46 Circuito del módulo universalidad de las compuertas NAND y NOR 

Fuente propia. 

 

3.5.2. Estructura 

El módulo está elaborado de cartón maqueta de 2mm por ser ligero y de fácil manejo, tiene una 

medida de 35 cm x 20 cm, en este módulo se usó conectores banana hembra. En la parte lateral 

derecha se tiene la entrada para la alimentación de 5v.  



58 

 

 

 

Figura 47 Vista isométrica del módulo universalidad de las puertas NAND y NOR 

Fuente propia. 
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3.5.3. Funcionamiento  

En el módulo se tiene a disposición 8 compuertas lógicas NAND y 8 compuertas lógicas NOR, 

el módulo funciona con 5 V y la entrada de voltaje está en el lado derecho; para empezar a trabajar 

con este módulo se necesita de submódulos que se conectarán por el lado izquierdo del módulo y 

con la ayuda de conectores banana macho se tiene que interconectar distintas compuertas NAND 

o NOR con la finalidad de cumplir con la lógica deseada.  

 

 

Figura 48 Vista frontal del módulo Universalidad de las puertas NAND y NOR 

Fuente propia. 
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3.6. Módulo #3: Codificadores 

En este módulo se busca que el estudiante sepa que compuertas lógicas conforman a un 

codificador básico, diferenciar entre un codificador sin prioridad y un codificador con prioridad y 

reconocer sus ventajas y desventajas. 

Se muestra una aplicación del codificador, con esto se busca llamar la atención del estudiante, 

esto servirá como elemento motivador. 

3.6.1. Circuito 

3.6.1.1. Codificador 4 a 2 sin prioridad 

Es el codificador más simple a implementar, solo se requiere de 2 compuertas OR. 

 

Figura 49 Codificador 4 a 2 sin prioridad 

Fuente propia. 

 

Se utilizo el integrado 74LS32 para el diseño del circuito, 4 selectores para elegir cada una de 

las entradas y 2 leds para visualizar las 2 salidas.  
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Figura 50 Circuito codificador 4 a 2 sin prioridad 

Fuente propia. 

 

Es necesario probar los circuitos a implementar en el módulo para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

 

Figura 51 Prueba del codificador 4 a 2 sin prioridad. 

Fuente propia. 

 



62 

 

3.6.1.2. Codificador 4 a 2 con prioridad 

En este codificador se puede ingresar varias entradas a la vez y se asegura su correcto 

funcionamiento, además de incluir una salida “V” que nos permite saber en qué instante el 

codificador está trabajando.  

 

Figura 52 Codificador 4 a 2 con prioridad. 

Fuente propia. 

 

Para el circuito se utilizó 4 integrados para las diferentes compuertas lógicas; para formar la 

compuerta OR de 4 entradas se utilizó 3 compuertas OR de 2 entradas.  

 

Figura 53 Circuito codificador 4 a 2 con prioridad. 

Fuente propia. 
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A continuación, se ha probado el circuito codificador 4 a 2 con prioridad: 

 

Figura 54 Prueba del codificador 4 a 2 con prioridad. 

Fuente propia. 

 

3.6.1.3. Aplicación con el codificador. 

De las muchas aplicaciones con el codificador se ha escogido la de mostrar el funcionamiento 

de un teclado numérico. Para esto se utilizó el integrado 74LS147 como codificador, el integrado 

74LS04 y el integrado 74LS47 como decodificador. 

El integrado 74LS147 se encarga de codificar de decimal a binario y el integrado 74LS47 se 

encarga de decodificar de binario a decimal. 
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Figura 55 Circuito aplicación del codificador: teclado numérico. 

Fuente propia. 

 

A continuación, se ha probado el circuito “aplicación del codificador”, conformado por 9 

pulsadores en la entrada y el número se muestra en un display de 7 segmentos ánodo común.  

 

Figura 56 Prueba de la aplicación del codificador: teclado numérico. 

Fuente propia. 
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3.6.2. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm y mide: 36.7 cm x 26.7 cm  

 

Figura 57 Estructura del módulo codificadores. 

Fuente propia. 

La parte electrónica está compuesta por los circuitos: codificador 4 a 2 sin prioridad, codificador 

4 a 2 con prioridad y la codificación – decodificación de un teclado numérico montadas en 3 placas 

perforadas. El módulo trabaja con 5V  

 

Figura 58 Vista interna del módulo codificadores 

Fuente propia. 
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El circuito puede controlarse por los interruptores y los leds muestran el estado de cada circuito, 

los 3 circuitos son independientes entre sí, se encienden para su demostración con los 3 

interruptores laterales.  

 

 

Figura 59 Vista isométrica del módulo codificadores 

Fuente propia. 

 

3.6.3. Funcionamiento 

En el módulo se pone énfasis en la diferencia entre un codificador sin prioridad y un codificador 

con prioridad, así como su circuito interno compuesto por compuertas lógicas. 

La aplicación viene dada por cómo está compuesto un teclado numérico, su salida se muestra 

en un display de 7 segmentos; se ve el proceso de codificación y decodificación, en la parte inferior 
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se muestran en leds rojos la salida del codificador 74ls147 y a la derecha en leds verdes se ve la 

entrada que ira al decodificador 74ls47.  

 

Figura 60 Vista frontal del módulo codificadores 

Fuente propia 
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3.7. Módulo #4: Decodificadores 

En este módulo se tiene como objetivo: 

• Saber y ver cómo puede implementarse un decodificador con compuertas lógicas. 

• Conocer un decodificador comercial. 

• Conocer al decodificador 74LS47, saber cómo conectarlos en cascada y aplicar la 

supresión de ceros. 

3.7.1. Circuito 

El primer circuito a implementar es el decodificador 2 a 4 líneas, para implementarlo se 

necesita 2 compuertas NOT y 4 compuertas AND; Se utiliza un integrado 74LS04 (NOT) y un 

integrado 74LS08(AND), 2 interruptores con resistencias en configuración pull down y leds 

indicadores en la entrada y en la salida del circuito.  

 

Figura 61 Circuito decodificador 2 a 4 líneas 

Fuente propia 
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El segundo circuito es el decodificador BCD a decimal; el corazón de este circuito es el 

integrado 74LS42, lo demás consta de leds indicadores y selectores en las entradas.  

 

Figura 62 Circuito decodificador BCD a decimal 

Fuente propia 

 

Antes de implementar el circuito es necesario comprobar su correcto funcionamiento en un 

protoboard.  
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Figura 63 Decodificador BCD a decimal en protoboard 

Fuente propia 

 

El circuito Decodificador BCD a 7 segmentos está conformado por 3 integrados 74LS47, leds 

indicadores, interruptores en las entradas y 3 displays 7 segmentos ánodo común; mediante los 

interruptores activador 1 y activador 2 (interruptores a la izquierda del módulo) puede trabajarse 

con un display o con los 3 displays.  

 

Figura 64 Circuito decodificador BCD a 7 segmentos 

Fuente propia 
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Antes de implementar el módulo es necesario armar este circuito en un protoboard, comprobar 

su funcionamiento en serie de los displays y probar la supresión de ceros. 

 

Figura 65 Circuito decodificador BCD a 7 segmentos en protoboard 

Fuente propia 

 

3.7.2. Estructura 

El módulo está realizado con cartón maqueta de 2mm por ser ligero y de fácil manejo, sus 

medidas son: 34.7 cm x 27.2 cm, cada circuito es independiente y pueden activarse por los 

selectores laterales, el módulo contiene conectores  bananas hembra que son utilizadas para que 

con conectores bananas macho puedan realizarse la conexión en serie de los displays y la supresión 

de ceros.  
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Figura 66 Vista isométrica del módulo decodificadores 

Fuente propia. 

 

3.7.3. Funcionamiento 

Lo primero es mostrar cómo es la implementación de un decodificador, en este caso se muestra 

cómo está compuesto el decodificador 2 a 4 líneas por compuertas NOT y AND, lo segundo es 

conocer los decodificadores comerciales, en este caso se muestra el integrado 74LS42 que es un 

decodificador BCD a decimal y lo tercero es mostrar al decodificador 74LS47, gracias a los 

conectores bananas macho se puede conectar en serie y realizar la supresión de ceros a la izquierda 

y a la derecha.  
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Figura 67 Vista frontal del módulo decodificadores 

Fuente propia 

 

Figura 68 Conexión para lograr la supresión de ceros a la izquierda 

Fuente propia
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3.8. Submódulo #3: Onda cuadrada. 

Este submódulo está pensado para proporcionar señales de onda cuadrada para distintas 

aplicaciones de los módulos que vienen a continuación, se puede variar la frecuencia de la señal 

cuadrada y también controlar remotamente.  

3.8.1. Circuito 

El circuito está compuesto por: interruptores, potenciómetros, un led indicador, un display 16x2 

y 2 tarjetas electrónicas NodeMCU ESP8266, se ha utilizado 2 controladores porque el NodeMCU 

ESP8266 #1 es el encargado de controlar, generar la onda cuadrada y mostrar la frecuencia en el 

display 16x2, mientras que el NodeMCU ESP8266 #2 solo se encarga de comprobar cuando se 

está ingresando una nueva frecuencia mediante el aplicativo. 

 

Figura 69 Circuito del submódulo Onda cuadrada 

Fuente propia 
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3.8.2. Estructura 

El submódulo está realizado con cartón maqueta de 2 mm, sus medidas son: 10.3 cm x 12.3 cm, 

está conformado por un display LCD 16x2, potenciómetros para seleccionar la frecuencia y el 

brillo; se conecta a los módulos que se lo permitan por la parte lateral derecha. 

 

Figura 70 Vista isométrica del Submódulo Onda cuadrada 

Fuente propia 

 

3.8.3. Funcionamiento  

Luego de conectar este submódulo a algún módulo por la parte izquierda; con la ayuda de un 

cable banana macho se puede obtener la señal cuadrada que este submódulo puede proporcionar, 

si se coloca el selector de modo a la izquierda es posible variar la frecuencia de la señal mediante 

el aplicativo móvil. 
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Figura 71 Vista frontal del submódulo Onda cuadrada 

Fuente propia 

 

3.9. Módulo #6: Multiplexores 

Este módulo busca mostrar los principales multiplexores y una aplicación con estos. 

3.9.1. Circuito 

El módulo posee 3 circuitos: el primero responde a como implementar un multiplexor de 4 

entradas con compuertas lógicas, para esto se utilizó 4 integrados: 74LS04, 74LS08 x 2 y 74LS32 

con leds indicadores y selectores. 
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Figura 72 Circuito multiplexor de 4 entradas 

Fuente propia 

 

El segundo circuito es con el multiplexor comercial 74LS151 de 8 entradas, además para 

mostrar una aplicación con este multiplexor se adiciona al circuito una tarjeta electrónica Arduino 

Nano que posee un programa cargado que envía distintas frecuencias a la entrada del integrado 

74LS151. (En el Anexo B: Códigos IDE Arduino y NodeMCU se muestra el código). 
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Figura 73 Circuito multiplexor de 8 entradas 74LS151 

Fuente propia 

 

El tercer circuito muestra la aplicación del multiplexado de displays de 7 segmentos, el circuito 

está conformado por: 2 displays ánodo común, leds indicadores, selectores y 3 integrados 

(74LS157, 74LS47 y 74LS139). 
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Figura 74 Circuito multiplexación de displays 7 segmentos 

Fuente propia 

 

3.9.2. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm y mide: 38.3 cm x 29.3 cm, en la parte lateral 

izquierda posee selectores con los cuales se elige el circuito a trabajar, pudiéndose trabajar con 

todos al mismo tiempo; en la parte lateral izquierda también posee conectores bananas hembra 

para que un submódulo pueda acoplarse al módulo. El módulo trabaja con 5V y su conector se 

encuentra en la parte lateral derecha 
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Figura 75 Vista isométrica del módulo Multiplexores 

Fuente propia 

 

3.9.3. Funcionamiento  

El módulo posee 3 circuitos, el primero muestra como es la implementación y funcionamiento 

de un multiplexor de 4 entradas. 

El segundo circuito muestra el funcionamiento del integrado 74LS151, a su vez con un selector 

se puede ingresar distintas frecuencias a las entradas del multiplexor y se ve como este integrado 

es capaz de multiplexar también las frecuencias. 

El tercer circuito es una aplicación que busca motivar al estudiante en el tema de multiplexores; 

se trata de la multiplexación de un display de 7 segmentos, un solo decodificador 74LS47 es capaz 

de controlar 2 displays de 7 segmentos, los leds rojos ( 𝐴3𝐴2𝐴1𝐴0 ) muestran el primer dígito y los 
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azules ( 𝐵3𝐵2𝐵1𝐵0) muestran el segundo dígito; para esta aplicación es necesario enviar pulsos al 

conector banana hembra azul, para lo cual se utiliza un submódulo: puede ser el Input o 

preferentemente el submódulo Onda cuadrada.  

 

Figura 76 Vista frontal del módulo Multiplexores 

Fuente propia 
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3.10. Módulo #5: Demultiplexores 

El módulo está compuesto por 3 circuitos y tiene la finalidad que el estudiante muestre 

motivación hacia el tema de demultiplexores, el último circuito muestra como el demultiplexor 

podría aplicarse a una prisión.  

3.10.1. Circuito 

El primer circuito busca mostrar cómo es la implementación de un demultiplexor con 

compuertas lógicas, es un demultiplexor con 4 salidas y 2 entradas de selección; se utilizó 3 

integrados: un integrado 74LS04 y dos integrados 74LS08. 

 

Figura 77 Circuito demultiplexor de 4 salidas 

Fuente propia  

 

El corazón del segundo circuito es el integrado 74LS138, el cual puede ser un decodificador 3 

a 8 líneas o un demultiplexor de 8 salidas; el circuito posee leds indicadores en las entradas, salidas 
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y está pensado de tal forma que pueda funcionar como decodificador o demultiplexor con la ayuda 

de conectores banana macho. 

 

Figura 78 Circuito integrado 74LS138 como demultiplexor o decodificador 

Fuente propia 

 

El tercer circuito es una de una aplicación del demultiplexor (en una prisión); los 8 leds de la 

izquierda simbolizan las puertas de una prisión y mediante el multiplexor 74LS151, un 

demultiplexor 74LS138 y un contador binario 74LS193 se logra transmitir la información del 

estado actual de las puertas (abiertas o cerradas) hacia una torre de control que se encuentra en el 

lado derecho (simbolizados con leds). 
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Figura 79 Circuito aplicación en una prisión 

Fuente propia  

 

En la aplicación se muestra como a través de una sola línea se pueden transmitir varios datos 

(envió de datos en serie).  

3.10.2. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm y mide: 41.5 cm x 30.6 cm, en la parte lateral 

izquierda posee: 3 selectores con los cuales se elige el circuito a trabajar, pudiéndose trabajar con 

todos al mismo tiempo, también posee conectores banana hembra para que un submódulo pueda 

acoplarse al módulo. El módulo trabaja con 5V y su conector se encuentra en la parte lateral 

derecha 

 



85 

 

 

Figura 80 Vista isométrica del módulo Demultiplexores 

Fuente propia 

 

3.10.3. Funcionamiento 

El módulo posee tres circuitos para interactuar: 

En el primer circuito que es un demultiplexor de 1 línea a 4 líneas, se busca mostrar el 

funcionamiento del demultiplexor y cómo es posible implementar un demultiplexor en base a 

compuertas lógicas. 

El segundo circuito es de un demultiplexor comercial (74LS138), aquí se analiza este integrado, 

gracias a que posee conectores banana hembra y con conectores banana macho se realiza la 

conexión para que se comporte como decodificador 3 a 8 o como demultiplexor de 8 salidas. 
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El tercer circuito es un ejemplo de cómo y en donde se puede utilizar el demultiplexor, aquí se 

muestra puertas de celdas a la izquierda y a la derecha la torre de control (asumiéndose que estos 

son 2 ambientes diferentes) en donde deben de mostrarse que puertas están cerradas y que puertas 

están abiertas. 

La primera pregunta a realizar es: ¿Cómo se puede lograr esto? una respuesta obvia sería 

conectando un cable a cada puerta y llevar los cables hacia la torre de control a cada led, para esto 

se utilizaría 8 líneas de cable, pero esta solución puede mejorarse gracias a los demultiplexores.  

 Lo que aquí se muestra es como se logra transmitir información a través de 1 sola línea 

(transmisión de datos en serie), para esto se utilizó 3 integrados. 

Para realizar esta aplicación de manera didáctica es necesario completar este circuito con 

bananas macho y conectar un submódulo por la parte izquierda del módulo, un submódulo que le 

inyecte pulsos al contador binario, de preferencia el submódulo Onda cuadrada. Aplicación tomada 

de (Tocci, Widmer, & Moss, 2007, p. 612). 
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Figura 81 Vista frontal módulo Demultiplexores 

Fuente propia 

 

3.11. Submódulo #4: Osciloscopio 

Hasta el momento se ha trabajado en gran medida con los estados de los leds para comprobar 

el funcionamiento de los distintos temas de electrónica digital, pero a veces es necesario ver con 

un osciloscopio como se realiza el cambio de los estados o varias señales a la vez, es por ello que 

este submódulo puede resolver estos problemas.  

3.11.1. Circuito 

El circuito contiene: una pantalla Nextion básica de 3.2 pulgadas, una tarjeta electrónica 

Arduino Nano y una tarjeta electrónica NodeMCU ESP8266 para el control a distancia. (Anexo B 

para observar la programación). 
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Figura 82 Circuito del submódulo Osciloscopio 

Fuente propia 

 

3.11.2. Estructura 

El submódulo está realizado con cartón maqueta de 2mm, sus medidas son: 12.2 cm x 14.1 cm, 

posee conectores bananas macho en la parte izquierda para el acople de cualquier módulo que se 

lo permita, conectores banana hembra donde ingresan las señales, selectores de control y un 

selector especial para cambiar a modo remoto o presencial.  

La alimentación del submódulo es de 4 pilas de 1.5 V, se ha elegido alimentar por separado este 

submódulo por tener un consumo de corriente considerable.  
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Figura 83 Vista isométrica del submódulo Osciloscopio 

Fuente propia 

 

 

Figura 84 Vista interna del submódulo Osciloscopio 

Fuente propia 
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3.11.3. Funcionamiento  

El submódulo Osciloscopio puede conectarse a cualquier módulo que se lo permita gracias a 

los conectores bananas macho que posee en su parte lateral izquierda; permite leer 4 señales al 

mismo tiempo por los conectores bananas hembra que posee en la parte frontal, también posee un 

selector para detener o congelar la lectura de señales (esto con la finalidad de analizar mejor las 

señales y cambios de estado que se muestren en la pantalla), la detención de lectura de las señales 

también puede realizarse remotamente. 

 

 

Figura 85 Vista frontal del submódulo Osciloscopio 

Fuente propia



91 

 

3.12. Módulo #7: Latches y Flip Flops 

En este módulo se busca mostrar cómo están compuestos los principales Latches y Flip flops, 

su funcionamiento y su diferencia. 

3.12.1. Circuito 

El primer circuito muestra a un Latch D transparente (compuesto por: un integrado 74LS04 y 

un integrado 74LS00) y un Flip flop D maestro esclavo (compuesto por: un integrado 74LS04 y 

dos integrados 74LS00); también posee leds indicadores, selectores de control y una tarjeta 

electrónica NodeMCU ESP8266 (con optoacopladores en su salida) que es la encargada de brindar 

con un control a distancia de estos circuitos mediante un aplicativo.  

 

Figura 86 Circuito Latch D y Flip flop D maestro – esclavo 

Fuente propia 
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El módulo presenta 2 circuitos similares con tarjetas NodeMCU ESP8266 que se muestran en 

el Anexo D: “Diseño de los circuitos” 

3.12.2. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm y mide: 40.4 cm x 30 cm, en la parte lateral 

izquierda y derecha posee: 4 selectores (color negro) con los cuales se elige el circuito a trabajar 

y 4 selectores (color cobre) que sirven para activar el modo de control remoto de cada circuito; 

también posee conectores banana hembra en la parte lateral izquierda y derecha para que dos 

submódulos puedan acoplarse al módulo. El módulo trabaja con 5V y su conector se encuentra 

en la parte lateral derecha. 

 

 

Figura 87 Vista isométrica del módulo Latches y flip flops 

Fuente propia 
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3.12.3. Funcionamiento 

Se puede controlar el módulo mediante los switches que posee, también se puede contralar cada 

una de sus entradas remotamente mediante el aplicativo móvil implementado. 

 

Figura 88 Vista frontal del módulo Latches y flip flops 

Fuente propia
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3.13. Submódulo #5: Display 7 Segmentos 

Este submódulo se encarga de convertir un código BCD (decimal codificado en binario) al 

sistema decimal, mostrando el número en su display 7 segmentos incorporado. 

3.13.1. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm de espesor, las medidas del submódulo son de 9.7 

cm x 12.5 cm; posee 4 conectores banana macho para conectarse con cualquier módulo por la parte 

derecha, 4 conectores banana hembra para obtener el número en BCD y un display 7 segmentos 

ánodo común en donde se muestra el número en decimal. 

 

 

Figura 89 Submódulo Display 7 segmentos 

Fuente propia 

3.13.1. Funcionamiento 

Como se mencionó este submódulo puede acoplarse a cualquier módulo por la parte derecha, 

en la siguiente imagen se observa cómo se conecta al módulo FPGA con la finalidad de observar 
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el resultado de un contador de 3 bits, el corazón de este submódulo es el integrado 74LS47 que es 

el encargado de convertir el código binario en decimal. 

 

Figura 90 Submódulo Display 7 segmentos conectado al módulo FPGA 

Fuente propia 

 

3.14. Submódulo #6: Compuertas NAND y NOT 

Este submódulo incorpora 3 compuertas NAND (dos compuertas de 2 entradas y una de 3 

entradas) y una compuerta NOT, puede incorporarse a cualquier módulo por la parte inferior. 

3.14.1. Estructura 

Las medidas de este submódulo son de 10.6 cm de alto x 18 cm de ancho, posee conectores 

banana macho en la parte superior para conectarse a un módulo y conectores banana hembra para 

ingresar la señal a las entradas de las compuertas y obtener la señal de las mismas.  
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Figura 91 Submódulo Compuertas NAND y NOT 

Fuente propia 

3.14.2. Funcionamiento 

En la siguiente imagen se aprecia el acople del submódulo por la parte inferior del módulo 

Contador Asíncrono y mediante cables se puede lograr un trabajo conjunto. 

 

Figura 92 Submódulos incorporados al módulo Contador Asíncrono 

Fuente Propia 
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3.15. Submódulo #7: Faja Transportadora 

El objetivo de este submódulo es simular el funcionamiento de una faja transportadora, de tal 

forma que sirva como una aplicación que pueda ser resuelta utilizando algún módulo. 

3.15.1. Circuito 

La alimentación del circuito es con 5 VDC, la cual se realiza por las conectores banana macho. 

 

Figura 93 Circuito del submódulo Faja Transportadora 

Fuente propia  

 

3.15.2. Estructura 

Posee una medida de 10.5 cm de alto x 16.5 cm ancho, posee conectores banana macho en la 

parte izquierda e inferior para el acople a cualquier módulo (en especial con el módulo contadores 

y FPGA). 
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Figura 94 Submódulo Faja Transportadora 

Fuente propia 

 

 

Figura 95 Vista interna del submódulo Faja Transportadora 

Fuente propia 
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3.15.3. Funcionamiento 

El submódulo Faja Transportadora está compuesto por una tarjeta Arduino nano la cual es la 

encargada de simular el proceso, el submódulo posee: 

Botón START: permite activar el funcionamiento de la faja transportadora 

Botón STOP: bloquea al sistema e impide el funcionamiento de la faja transportadora  

Bornera Azul: de aquí se obtiene la señal del objeto que pasa por la faja transportadora.  

Reed Switch: Hará de sensor que detecta a un objeto, cuando pase un objeto (imán) por la parte 

superior del módulo, el led azul se activará. 

 

Figura 96 Funcionamiento del submódulo Faja Transportadora 

Fuente propia
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3.16. Módulo #8: Contador Asíncrono 

Este módulo posee 4 flip flops JK y el objetivo es mostrar el funcionamiento de un contador 

asíncrono, es el módulo más pequeño y sus medidas son de 24.5 cm x 12.5 cm. 

 

 

Figura 97 Módulo Contador Asíncrono 

Fuente propia 
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3.16.1. Circuito 

El circuito está conformado por dos integrados 74LS112, cada uno contiene dos Flip flops JK 

 

Figura 98 Circuito del módulo Contador Asíncrono 

Fuente propia 

3.16.2. Estructura 

El módulo posee conectores banana hembra por sus 4 extremos para poder conectarse a distintos 

submódulos  

 

Figura 99 Vista isométrica del Contador Asíncrono 

Fuente propia 
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3.16.3. Funcionamiento 

Se puede utilizar el módulo para mostrar el funcionamiento de un contador asíncrono, esto con 

ayuda de cables que en sus extremos poseen conectores bananos. Para mostrar una aplicación con 

el módulo, se le puede incorporar el submódulo faja transportadora por la parte superior o derecha 

y para extender más la aplicación se pueden utilizar: el submódulo display 7 segmentos, 

submódulo de compuertas NAND y NOT, submódulo Pulsos, etc. 

Para ver más a fondo la aplicación puede revisar el Anexo A: Guía de los módulos didácticos. 

  

 

Figura 100 Módulo Contador Asíncrono mostrando una aplicación con la ayuda del submódulo Faja 

Transportadora 

Fuente propia
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3.17. Submódulo #8: Pulsos 

Este submódulo posee 2 pulsadores antirrebote, esto es necesario para ingresar pulsos a los 

módulos: Latches y Flip flops, Universalidad de las compuertas NAND y NOR, Contador 

asíncrono y FPGA. 

3.17.1. Estructura 

Las medidas del submódulo Pulsos son de 10.6 cm alto x 10.2 cm ancho, posee 2 pulsadores 

antirrebote, 2 selectores, leds y 4 conectores banana hembra; de estos se obtiene el pulso.  

 

Figura 101 Submódulo Pulsos 

Fuente propia 
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3.17.2. Funcionamiento 

El submódulo Inputs puede acoplarse por la parte izquierda de cualquier módulo que se lo 

permita y su función es de brindar estados lógicos altos o bajos, mediante los selectores o los 

pulsadores.  

 

Figura 102 Submódulo Pulsos conectado al módulo FPGA 

Fuente propia
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3.18. Módulo #9: FPGA 

El corazón de este módulo es una FPGA DE0nano de Terasic, posee 10 salidas y 10 entradas 

de fácil conexión con borneras, leds y selectores.  

3.18.1. Circuito 

Entre los principales componentes utilizados para implementar este módulo se utilizó una 

FPGA, 10 optoacopladores para cada salida, esto para proteger las salidas del FPGA; 10 diodos 

Zener para cada entrada, esto para proteger las entradas del FPGA y un integrado 74LS00 para 

poder implementar dos pulsadores antirrebote. 

 

Figura 103 Módulo FPGA, vista frontal 

Fuente propia 
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3.18.2. Estructura 

La estructura es de cartón maqueta de 2mm de espesor y con medidas de 23.5 cm x 22.5 cm; 

posee conectores bananas hembra en sus laterales para que se puedan incorporar submódulos, la 

entrada de alimentación se encuentra en la parte superior junto con un selector, este último sirve 

para desactivar y activar los 8 selectores de entrada. 

 

Figura 104 Vista isométrica del módulo FPGA 

Fuente propia 

 

3.18.3. Funcionamiento 

El módulo puede conectarse a distintos submódulos por sus extremos para poder dotar de 

diversas aplicaciones y funcionalidades a este.  

Para ver más aplicaciones se puede revisar el Anexo A: Guía de los módulos didácticos. 
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Figura 105 Módulo FPGA conectado con submódulos 

Fuente propia
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3.19. Desarrollo del aplicativo móvil 

Para el control remoto de los módulos se ha implementado un aplicativo móvil; existen diversos 

sistemas operativos para celulares, sin embargo, el más utilizado es el sistema operativo Android 

seguido por el iOS. 

 

Figura 106 Sistemas operativos móviles en el 2010 y en 2020 

Fuente: Consultora de tecnología IDC 

 

Para la programación del aplicativo se cuenta con diversas opciones, la más conocida es 

Android Studio, sin embargo, según la página oficial de Android Studio se requiere 8GB de RAM 

para un correcto funcionamiento del mismo (se debería de contar con una buena computadora), 

además de enfrentarse a un nuevo entorno de programación y la construcción de proyectos puede 

resultar complicada en primera instancia. 

Por lo mencionado en el párrafo anterior se implementará el aplicativo en la herramienta App 

Inventor.  



109 

 

3.19.1 App Inventor 

App Inventor es una herramienta web de desarrollo de Google y el MIT para la programación 

de aplicaciones que se ejecutarán en equipos móviles que posean sistema operativo Android. 

(Concha, 2015)  

Aunque actualmente es posible la instalación de las aplicaciones elaboradas en sistemas 

operativos iOS, la programación en App Inventor es con bloques y orientado a eventos. Para 

manejar esta herramienta no es necesario tener instalado ningún programa, la herramienta está en 

la web y para probar el código se puede utilizar la opción “AI Companion” 

Para ver el código de programación en App Inventor (véase Anexo C; Códigos App Inventor)

 

Figura 107 Interfaz de App Inventor 

Fuente propia 

Para instalar el aplicativo desarrollado se necesita generar el aplicativo en formato .apk, copiarlo 

al móvil e instalarlo. También se puede subir al play store. 

A continuación, se muestran las ventanas del aplicativo diseñado: 
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Figura 108 Primera ventana del aplicativo móvil 

Fuente Propia 

 

 

Figura 109 Segunda ventana del aplicativo móvil 

Fuente propia  
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Figura 110 Tercera ventana del aplicativo móvil 

Fuente propia  

 

 

Figura 111 Cuarta ventana del aplicativo móvil 

Fuente propia 



112 

 

3.19.2 Firebase 

Es una plataforma de Google que sirve como base de datos y es útil en el desarrollo de 

aplicativos móviles, además de poseer una versión gratuita. 

En esta plataforma es en donde se albergará todas las variables, sirviendo como base de datos 

y haciendo de conector entre la programación en App Inventor y la programación en el IDE de 

Arduino.  

 

Figura 112 Plataforma Firebase con Variables definidas 

Fuente propia 

Variables 
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3.20. Costos de implementación de los módulos didácticos  

A continuación, se muestran los gastos que se requirió para la implementación de los módulos 

didácticos: 

Tabla 3 Costos de Implementación del módulo Demultiplexores 

Módulo 6: DEMULTIPLEXORES 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 39 u S/                   0.20 S/                            7.80 

Cable UTP (metros) 9 m S/                   1.00 S/                            9.00 

Conector banana hembra 16 u S/                   0.50 S/                            8.00 

Conector hembra de alimentación 1 u S/                   1.00 S/                            1.00 

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.5 u S/                 11.50 S/                            5.75 

Integrados 7 u S/                   1.50 S/                         10.50 

Selectores 18 u S/                   0.50 S/                            9.00 

Placa perforada 3 u S/                   2.00 S/                            6.00 

Otros (Resistencias, cinta, 
estaño, impresión, etc.) 

1 u S/                 15.00 S/                         15.00 

  Subtotal S/                         72.05 

Módulo 6: DEMULTIPLEXORES - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, diseño de los circuitos en CAD y 
diseño de la lámina Demultiplexores) 

3 d S/                 38.00 S/                       114.00 

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

6 d S/                 38.00 S/                       228.00 

  Subtotal S/                       342.00 

  Total Módulo 4 S/                       414.05 
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Tabla 4 Costos de Implementación del módulo Latches y  Flip Flops 

Módulo 7: LATCHES Y FLIP FLOPS 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 32 u  S/                   0.20   S/                            6.40  

Cable UTP (metros) 10 m  S/                   1.00   S/                         10.00  

Conector banana hembra 27 u  S/                   0.50   S/                         13.50  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.5 u  S/                 11.50   S/                            5.75  

Tarjeta NodeMCU ESP8266 3.0 u  S/                 16.00   S/                         48.00  

Integrados  12 u  S/                   1.50   S/                         18.00  

Optoacopladores 4n25 16 u  S/                   1.50   S/                         24.00  

Selectores 23 u  S/                   0.50   S/                         11.50  

Placa perforada 7 u  S/                   2.00   S/                         14.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                 18.00   S/                         18.00  

  Subtotal  S/                       170.15  

Módulo 7: LATCHES Y FLIP FLOPS - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de las tarjetas 
NodeMCU, diseño de los circuitos en CAD 
y diseño de la lámina Latches y Flip flops)  

7 d  S/                 38.00   S/                       266.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

8 d  S/                 38.00   S/                       304.00  

  Subtotal  S/                       570.00  

  Total Módulo 4  S/                       740.15  

 

Teniendo los costos de implementación de estos 2 módulos didácticos, se puede comparar con el 

costo que poseen módulos que están en el mercado. 
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Tabla 5 Comparativa en precios con módulos didácticos comerciales 

Módulo Modelo Características Precio 

 

Módulo 

Demultiplexores 

implementado 

Medida: 415x306 mm 

Se puede ver un estudio de 

demultiplexores junto con una aplicación 

S/ 414 

 

9 módulos y 8 

submódulos 

implementados 

Módulos y Submódulos con diversos 

temas y aplicaciones de electrónica digital  

S/ 5486 

    

 

De Lorenzo 

DL 3155E21 

Medida: 297x260mm 

“Se puede ver características de una red de 

lógica combinatoria utilizando 

dispositivos como: codificadores, 

decodificadores, mux, demux, 

convertidores D/A y A/D, controladores 

de paridad, convertidores BCD/DEC, 

contadores, comparadores, registros de 

desplazamiento y sumadores.” 

Fuente: De Lorenzo 

S/ 4780 

 

Festo – didactic 

Equipo TP 1012 

Fundamentos de 

la técnica digital 

“El paquete de entrenamiento en 

fundamentos de técnica digital ofrece la 

introducción en el mundo del 

procesamiento digital de señales” 

S/ 14630 
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Fuente: FESTO 

Elaboración propia, Fuente: (Rodríguez, 2017) 

  

Según la última tabla, el costo de un módulo didáctico implementado “demultiplexores” es mucho 

menor en comparación a un módulo DL 3155E21, a pesar que este último es más pequeño. 

El costo de implementación de los 9 módulos y 8 submódulos didácticos es menor al equipo TP 

1012 de Festo. 

 

Si se desea ver los costos de implementación de los 9 módulos y 8 submódulos, por favor revise 

el Anexo E: “Costo de implementación de los módulos didácticos.” 
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CAPÍTULO 4 

4 Resultados 

En este capítulo se mostrará los resultados de la elaboración de los módulos didácticos, para 

complementar esto se ha realizado una encuesta a distintos docentes de electrónica, la encuesta 

se realizó con Google Formularios, para lo cual a los docentes se les envió la encuesta junto con 

videos en donde se evidencia el manejo de los módulos didácticos a sus correos institucionales. 

4.1. Validez y Confiabilidad  

4.1.1 Validez 

Para esto se va a utilizar “el coeficiente de Validez de contenido (CVC; Hernández – Nieto, 

2002)” (Pedrosa, Suárez - Álvarez, & García - Cueto, 2014, p.10) ya que permite ver el grado de 

validez según 3 expertos: 

• Mag. Wildor Ferrel Serruto 

• Dr. Harold Gómez-Cornejo Gonzales 

• Ing. Cesar Málaga Chávez 

La fórmula para hallar el coeficiente de validez es: 

𝐶𝑉𝐶 = 𝐶𝑉𝐶𝑖 − 𝑃𝑒𝑖 

Donde: 

𝐶𝑉𝐶𝑖 =
𝑀𝑋𝑖

𝑉𝑚á𝑥
 

𝑃𝑒𝑖 = (
1

𝑗
)

𝑗

 

𝑃𝑒𝑖 =  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑀𝑋𝑖 =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠  

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑗 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 
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Tabla 6 Cálculo de la Validez 

 JUECES 
Promedio  

del 
puntaje 

Puntaje 
 

máximo 
División probabilidad resta 

 Ing. Ferrel Ing. Harold Ing. Málaga Mx Vmax CVCi Pei 
CVC = 
CVCi - 

Pei 

p1 14 15 14 14.333 15 0.956 0.0370 0.9185 

p2 15 15 12 14 15 0.933 0.0370 0.8963 

p3 15 15 14 14.667 15 0.978 0.0370 0.9407 

p4 15 15 13 14.333 15 0.956 0.0370 0.9185 

p5 15 15 15 15 15 1 0.0370 0.9630 

p6 15 15 12 14 15 0.933 0.0370 0.8963 

        0.9222 

Fuente propia. 

 

“Respecto a la interpretación Hernández Nieto (2002) recomienda mantener únicamente 

aquellos ítems con un CVC superior a 0.80, aunque algunos criterios menos estrictos establecen 

valores superiores a 0.70 (Balbinotti, 2004)” (Pedrosa et al., 2014, p.11); según lo anterior y debido 

a que todos los CVC de los ítems son superiores a 0.8, se evaluarán todas las preguntas.  

4.1.2. Confiabilidad 

La fórmula para calcular la confiabilidad es: 

∝ =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde: 

∝= 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 

𝐾 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝑉𝑖 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑉𝑡 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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Tabla 7 Cálculo de la confiabilidad 

 ítem 1 ítem 2 ítem 3  suma    

Docente 1 4 4 5 13  ALFA 0.60 

Docente 2 3 3 3 9  k(num. Items) 3 

Docente 3 5 5 5 15  Vi(varianza de cada ítem) 1.80 

Docente 4 3 5 3 11  Vt(varianza total) 3.00 

Docente 5 5 4 3 12    

Docente 6 3 5 5 13    

Docente 7 5 4 4 13    

Docente 8 4 4 4 12    

Docente 9 5 5 5 15    

Docente 10 4 5 5 14    

Docente 11 5 5 5 15    

Docente 12 5 3 4 12    

Docente 13 5 5 5 15    

Docente 14 3 3 4 10    

Docente 15 5 5 5 15    

Docente 16 4 4 4 12    

Docente 17 5 5 5 15    

Docente 18 5 4 5 14    

Docente 19 5 3 3 11    

Docente 20 4 4 5 13    

Docente 21 5 4 3 12    

Docente 22 5 4 5 14    

Docente 23 5 5 5 15    

 0.594 0.541 0.662     

 Varianza 1 Varianza 2 Varianza 3     

Fuente propia. 

 

∝ =
3

3 − 1
[1 −

1.8

3
] 

 

∝ = 0.6 
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Tabla 8 Índices de confiabilidad - Alfa de Cronbach 

Índice Nivel de Fiabilidad Valor de Alfa de Cronbach 

1 Excelente ]0.9, 1] 

2 Muy bueno ]0.7, 0.9] 

3 Bueno ]0.5, 0.7] 

4 Regular ]0.3, 0.5] 

5 Deficiente 0, 0.3] 

Fuente: Avecillas & Lozano (2016) citados en Tuapanta, Duque & Mena (2017, p.41) 

 

Según la última tabla, el valor obtenido indica una confiabilidad de la encuesta buena. 
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4.2. Diseñar los módulos didácticos como elemento motivador para el proceso de enseñanza 

- aprendizaje del estudiante y el logro de competencias. 

A continuación, se muestra el resultado del presente trabajo, junto con la forma como se 

puede trabajar. 

 

 

Figura 114 Módulo didácticos implementados 

             Fuente propia 

 

 

 

 

Figura 113 Trabajo virtual junto con el módulo 

didáctico 

                      Fuente propia 
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Junco (2010) indica que se debe “lograr la atención, despertar el interés y promover el deseo 

por aprender en su alumnado” (p.1)  

Al presentar a los estudiantes los módulos didácticos implementados es de prever un interés 

hacia lo novedoso, a su vez para complementar esta afirmación se realizó la siguiente pregunta: 

 

Figura 115 Segunda pregunta de la encuesta 

Fuente propia 

 

La persepción de los docentes encuestados denota claramente que la enseñanza utilizando los 

módulos didácticos implementados despertará el interes por el aprendizaje del área de Electrónica 

digital y el logro de los resultados del estudiante, este resultado es similar al encontrado por 

Guerrero et al.(2016) que indican que : “La percepción del cuerpo docente en cuanto a la 

experiencia en el laboratorio sugiere que los estudiantes mostraron gran interés en el uso de los 

módulos didácticos de electrónica de potencia.” (p.12) 

Por otro lado, Cerrón y Maldonado (2014) citados en Ruíz (2019) indican que a la hora de 

elaborar módulos didácticos se tiene que tener en cuenta la captación de información y motivación 

que se le imparte al estudiante, de esta manera se mantiene el interes hacia el curso y se logra una 

comprensión fácil del área y un conocimiento que se mantenga en el tiempo.  
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Basado en lo anterior, los módulos didácticos implementados en este trabajo están diseñados 

de tal manera que puedan motivar al estudiante mostrando el funcionamiento de los principales 

circuitos y generalmente cada módulo cuenta con una aplicación práctica del tema abordado; para 

complementar esta afirmación se realizo la siguiente pregunta: 

 

Figura 116 Quinta pregunta de la encuesta 

Fuente Propia 

Siendo: 

1: No aumentará en nada su motivación 

5: Motivará plenamente a los estudiantes 

 

En la encuesta anterior se evidencia que, si existirá un aumento de motivación moderadamente 

plena por parte de los estudiantes hacia la materia de Electrónica Digital utilizando los módulos 

didácticos implementados; esto podría concordar con lo que indica Gargallo: “se tiene que diseñar 

el modelo pedagógico antes que el modelo tecnológico” (2018, p.334) 
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Entonces los módulos didácticos implementados son recursos que captarán el interes del 

estudiante, motivandolo al aprendizaje del área de Electrónica Digital, pero todo esto tiene que 

estar guiado por el docente y con la participación activa del estudiante. 

 

Ante el cuestionamiento si es que los módulos didácticos implementados cumplirán con el logro 

de las competencias, se plantea la siguiente pregunta: 

 

Figura 117 Cuarta pregunta de la encuesta 

Fuente propia 

Siendo: 

1: No ayudará en nada 

5: Permitirá alcanzar plenamente las competencias 

 

Se observa que los módulos si van a aportar al logro de competencias, pero no de forma plena 

y completa (varios docentes no puntuaron en 5) 

Lo anterior se puede interpretar debido a que los módulos didácticos implementados traen 

consigo circuitos y aplicaciones diseñadas por el autor, debido a esto algunos docentes pueden 
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considerarlas básicas o ajenas para lograr las competencias del área, en tal sentido este trabajo 

concuerda con Aldana, Tasamá, & Marín (2020) los cuales indican que los módulos didácticos 

van a complementar el aprendizaje teórico; entonces según la taxonomía de Bloom para lograr 

plenamente las competencias del área de electrónica digital: los módulos didácticos aportarán 

ayudando a recordar, entender y mostrar el funcionamiento de los circuitos vistos en clase, además 

mostrar la aplicación del tema; mientras que analizar y evaluar deberían llevarse de la mano con 

el docente como guía llegando a motivar al estudiante al diseño de sus propios circuitos.    

 

 

Figura 118 Taxonomía de Bloom 

 

4.3. Implementar módulos didácticos que sean de fácil conexión y manipulación 

Los módulos didácticos se conectan fácilmente con los submódulos, de esta manera es posible 

crear diversos módulos y submódulos a fin de extender la colección de Electrónica Digital o 

empezar con una nueva rama (Electrónica análoga, biomédicas, etc.) 



126 

 

 

Figura 119 Conexión sencilla entre los módulos y submódulos 

Fuente propia 

 

Para complementar esta última afirmación se planteó la siguiente pregunta: 

 

Siendo: 

1: De manejo complicado 

5: Muy fácil manejo 
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En la encuesta se observa que solo un 60.9% de docentes indican que los módulos presentan un 

“muy fácil manejo”, sin embargo, nadie indico que presentan un manejo complicado. 

Lo anterior es entendible ya que módulos como contadores, latches y flip flops poseen diversas 

formas de trabajar e interconectarse, también los switches de habilitación de los circuitos en los 

módulos podrían confundir a algunos docentes en primera instancia. Lo anterior puede 

solucionarse fácilmente con una clase completa de presentación de todos los módulos y 

submódulos, pero sobre todo la correcta manipulación de estos se logra con la práctica (mientras 

más se utilicen los módulos para enseñar a los estudiantes). 

 

Figura 120 Múltiples switches en algunos módulos 

Fuente propia 

 

Los módulos didácticos implementados cumplen con los atributos mencionados en Aldana et 

al.(2018) en el artículo “Desarrollo de un conjunto de módulos didácticos bajo los estándares 5 y 

6 del CDIO (concebir, diseñar, implementar, operar)” en donde destacan como atributo el que sean 

fáciles de usar y un tamaño adecuado para utilizarlos en el escritorio. 
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En este punto cabe recordar la visión tecnológica que también presenta este trabajo: los módulos 

didácticos no son complicados de elaborar y si el docente se anima a realizarlos sabrá 

perfectamente el manejo del módulo e incluso él será el que los repare.    
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4.4. Implementar los módulos didácticos como una propuesta metodológica para el proceso 

enseñanza – aprendizaje virtual 

El presente trabajo concuerda con Aldana, Tasamá, & Marín (2020) que indican que se 

“requiere un complemento en el aula de clase con módulos hardware y software para comprobar 

y verificar los teoremas expuestos en las clases magistrales” (p.8), además de no ver como solución 

a lo anterior el uso de laboratorios ya que existirían intervalos de tiempo que no permitirían 

corroborar inmediatamente lo aprendido en el aula. 

Por tal motivo Los módulos didácticos implementados en el presente trabajo están diseñados 

para acompañar la clase teórica, a continuación, se muestra una propuesta metodología de cómo 

se pueden utilizar los módulos didácticos implementados: 

 

Figura 121 Ejemplo de una propuesta metodológica utilizando los módulos didácticos en clase 

Elaboración propia
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4.5. Verificar la funcionalidad de los módulos didácticos 

A continuación, se adjuntan los diferentes links en donde se muestra el funcionamiento de cada 

uno de los módulos y submódulos. 

Explicación breve del sistema: 

https://www.youtube.com/watch?v=4dqpramnf8o 

 

Módulos Didácticos: 

 

Módulo Didáctico: FPGA 

https://www.youtube.com/watch?v=H1sBp7JwBok 

 

Módulo Didáctico: Puertas Lógicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_HSlTIXVkSU 

   

Módulo Didáctico: Universalidad de las puertas NAND y NOR 

https://www.youtube.com/watch?v=c57mJStiiFE&pp=sAQA 

  

Módulo Didáctico: Codificadores 

https://www.youtube.com/watch?v=BvuYweajBR0 

  

 

Módulo Didáctico: Multiplexores 

https://www.youtube.com/watch?v=WMfD2xyqIKo 

  

Módulo Didáctico: Demultiplexores 

https://www.youtube.com/watch?v=nrpYifRyZr4 

  

Módulo Didáctico: Decodificadores 

https://www.youtube.com/watch?v=m4EjqNg9hwE&t=1s 

  

Módulo Didáctico: Latches y Flip Flops 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx8F6sjE2xQ&t=2s 

  

Módulo Didáctico: Contadores Asíncronos 

https://www.youtube.com/watch?v=26Be6Ff95oA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dqpramnf8o
https://www.youtube.com/watch?v=H1sBp7JwBok
https://www.youtube.com/watch?v=_HSlTIXVkSU
https://www.youtube.com/watch?v=c57mJStiiFE&pp=sAQA
https://www.youtube.com/watch?v=BvuYweajBR0
https://www.youtube.com/watch?v=WMfD2xyqIKo
https://www.youtube.com/watch?v=nrpYifRyZr4
https://www.youtube.com/watch?v=m4EjqNg9hwE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Bx8F6sjE2xQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=26Be6Ff95oA
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A su vez se realizó talleres por Google Meet a fin de comprobar el funcionamiento de los 

módulos en un ambiente casi real. 

 

 

 

Figura 122 Muestra de los talleres dictados 

Elaboración propia 

Para estas pruebas se utilizó un celular Samsung Galaxy J3 unido a un soporte a modo de cámara 

web (esto es posible gracias a la aplicación iVCam) y unas diapositivas que acompañaban la 

enseñanza del tema. 

Al trabajar con el módulo Latches y Flip flops los estudiantes tuvieron el control desde un inicio 

de todos los circuitos desde el aplicativo, pudiendo observar el comportamiento de cada latch y 

flip flop; finalmente se vio la aplicación utilizando los submódulos Osciloscopio, Onda cuadrada 

y display 7 segmentos; a pesar que este taller se realizó de noche, la sombra no fue problema ya 
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que se utilizó el flash del celular. Para utilizar el módulo se probó previamente cada circuito a fin 

de comprobar el correcto funcionamiento y se alistó los cables banana macho para realizar las 

conexiones necesarias. 

Al trabajar con el módulo codificadores y decodificadores se probó previamente cada circuito, 

se alistó los cables banana macho para realizar las conexiones necesarias y se utilizó diapositivas 

para complementar el tema; estos módulos al no poseer un control remoto, el taller se dio 

consultando al discente sobre el comportamiento de cada circuito, qué ocurría si se presionaba o 

no tal switch, etc., todo esto a fin de involucrar aún más al estudiante. 

 

Véase el Anexo A: Guía de los módulos didácticos, para poder ver las posibles experiencias.  
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CAPÍTULO 5 

5. Conclusiones y Sugerencias 

5.1. Conclusiones  

• Es posible diseñar módulos didácticos del área de Electrónica Digital con materiales de 

fácil acceso, los cuales van a motivar al estudiante hacia el aprendizaje del área. 

• Los módulos didácticos implementados pueden alcanzar el logro de las competencias 

del área en una educación virtual, pero con la ayuda del docente como guía. 

• Los módulos didácticos implementados son de sencillo manejo y al ser modulares 

poseen la ventaja de conectar cualquier submódulo a un módulo que se lo permita, 

brindando mayores experiencias al estudiante.  

• Los módulos didácticos implementados pueden ser usados para validar, reforzar o 

aplicar lo aprendido en clases teóricas en el área de Electrónica Digital. 

• Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los módulos implementados, donde se 

resalta que el controlador NodeMCU ESP8266 es capaz de brindar un control remoto 

seguro y económico a cualquier módulo o submódulo.  
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5.2. Sugerencias 

• Se recomienda colocar el controlador NodeMCU ESP8266 en todos los módulos, a fin 

de dotar a los módulos de un control remoto, aún más cuando la clase es conformada 

por pocos estudiantes y se puede pedir la participación interactiva mediante el aplicativo 

a cada estudiante.  

• Si se desea la comercialización de los módulos didácticos se debe evaluar la fabricación 

de los módulos con un material más resistente como el acrílico, aunque esto demande 

mayor costo y tiempo. 

• Antes de diseñar los módulos didácticos se recomienda tomar nota del contenido del 

curso que el docente brindará, de esta manera los módulos didácticos encajarían mejor 

en la metodología prevista por el docente. 

• Para un futuro trabajado se sugiere dictar un curso completo usando todos los módulos 

didácticos en un grupo de control y un grupo experimental, a fin de obtener mayores 

conclusiones. 

• El mayor costo en la implementación de los módulos didácticos recae en la mano de 

obra, por lo que se debería de buscar maneras de aminorar este costo, como una mayor 

eficiencia en el personal que se encargue del armado del módulo y soldado de los 

circuitos o buscar máquinas que agilicen este proceso.  
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ANEXO A: Guía de Manejo 

de los Módulos de Electrónica 

Digital  

 

 

La presente guía muestra las experiencias que podrían desarrollarse con los módulos 

didácticos, antes de empezar es aconsejable buscar un lugar con una iluminación adecuada.  
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PUERTAS LÓGICAS 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar y comparar el funcionamiento de las 

principales compuertas lógicas. 

II. Recursos: 

Módulo Puertas Lógicas 

 

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

 

La alimentación del módulo es con 

5V, para esto puede utilizar el 

cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos 

debe de retirar cualquier comida o 

bebida cercana, esto para evitar 

accidentes y daños. 
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IV. Procedimiento: 

Se puede manipular las siguientes compuertas lógicas al mismo tiempo con la finalidad de 

comparar el funcionamiento entre estas.  

 

Figura 123 Módulo Puertas Lógicas 

1.- Compuertas básicas 

La primera compuerta lógica que puede analizarse es la compuerta básica AND, para que la 

salida esté a un nivel lógico alto es necesario que todas las entradas estén en un nivel alto  
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Figura 124 Funcionamiento de la Compuerta AND 

También es posible tener compuertas AND de varias entradas, como es el caso de una AND 

de tres entradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 125 Compuerta AND de 3 entradas 
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La segunda compuerta lógica básica que se puede analizar es la compuerta OR, para que la 

salida esté en un nivel lógica alto basta que tan solo una de las entradas esté en alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También existen compuertas OR de varias entradas, como es el caso de la compuerta OR 

de 3 entradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126 Compuerta OR de 2 entradas 

Figura 127 Compuerta OR de 3 entradas 
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El inversor o circuito NOT es otra compuerta que se puede mostrar, el inversor cambia el 

nivel lógico de la entrada al nivel contrario. 

 

 

Figura 128 Compuerta lógica NOT 

2.- Compuertas Universales 

La compuerta NAND es opuesta a la compuerta AND. Para que la salida este en estado lógico 

bajo, todas las entradas deben estar en estado alto. Combinando solo compuertas NAND es posible 

construir compuertas AND, OR y NOT; con esta compuerta es posible obtener cualquier circuito 

digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129 Compuerta NAND 
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La compuerta NOR es opuesta a la compuerta OR. Para que la salida este en estado lógico alto, 

todas las entradas deben estar en estado bajo. Combinando solo compuertas NOR es posible 

construir compuertas AND, OR y NOT; con esta compuerta es posible obtener cualquier circuito 

digital.  

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Compuertas Importantes 

La compuerta OR – Exclusiva (XOR) se pone en nivel lógico alto solo cuando las dos 

entradas están en niveles lógicos opuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130 Compuerta NOR 

Figura 131 Compuerta XOR 
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La compuerta NOR – EXCLUSIVA (XNOR) es opuesta a la compuerta XOR, se pone a nivel 

lógico alto cuando ambas entradas poseen el mismo estado lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 132 Compuerta XNOR 
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UNIVERSALIDAD DE LAS PUERTAS NAND Y NOR 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar la importancia de la propiedad de 

universalidad de las compuertas NAND y NOR,  

II. Recursos: 

Módulo Universalidad de las puertas NAND y NOR 

Submódulo INPUTS 

Submódulo EDIFICIO 

Aplicativo móvil 

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 5V, 

para esto puede utilizar el cargador de 

su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos 

debe de retirar cualquier comida o 

bebida cercana, esto para evitar 

accidentes y daños. 

 

No debe de unir los conectores banana 

hembra de color rojo con los de color 

negro de un mismo módulo, si hace esto 

ocasionaría un cortocircuito y podría 

dañar los integrados. 
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IV. Procedimiento 

 

Figura 133 Módulo Universalidad de las puertas NAND y NOR 

1.- Compuerta NOT 

Con solo compuertas NAND se puede implementar cualquier compuerta y sistema digital. Por 

ejemplo, a continuación, se muestra una compuerta NOT, para ingresar las entradas lógicas es 

necesario acoplar un submódulo como INPUTS. 

 

 

Figura 134 Compuerta NOT con una compuerta NAND 

 

 

Salida 
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El manejo de la compuerta también puede realizarse remotamente con el aplicativo. 

 

Figura 135 Compuerta NOT implementada con una compuerta NAND, controlado por el aplicativo 

2.- Compuerta OR 

A continuación, se muestra la compuerta OR implementada por 2 compuertas NOR 

 

 

 

 

Figura 136 Compuerta OR implementada con compuertas NOR 

Salida en bajo 

Entrada en alto 

Entrada en alto 

Salida en bajo 
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Esto también puede controlarse remotamente con la aplicación 

 

Figura 137 Compuerta OR implementada con compuertas NOR, controlado por el aplicativo (salida en alto) 

 

 

Figura 138 Compuerta OR implementada con compuertas NOR, controlado por el aplicativo (salida en bajo) 
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3.- Compuerta AND 

De igual manera, también puede implementarse una compuerta AND con compuertas NOR o 

compuertas NAND. 

 

 

Figura 139 Compuerta AND implementada con compuertas NAND, controlado por el aplicativo (salida en bajo) 

 

 

Figura 140 Compuerta AND implementada con compuertas NAND, controlado por el aplicativo (salida en alto) 

 

Salida en bajo 

Salida en alto 

Entada bajo 

Entrada alto 

 

Entada alto 

Entrada alto 

 



151 

 

4.- Aplicación: Arranque y paro de un motor 

Se presenta el siguiente problema: ¿cómo implementar un sistema de arranque y paro de un 

motor con solo compuertas lógicas NAND (con un botón se enciende el motor y con otro botón se 

apaga)?  

  

 

 

 

 

La solución sería: 

 

Figura 142 Solución arranque y paro de un motor 

Convirtiendo a solo compuertas lógicas NAND seria: 

 

Figura 143 Solución arranque y paro de un motor con compuertas NAND 

Sistema digital 

Figura 141 Problema: arranque y paro de un motor 



152 

 

La solución al problema arranque y paro del motor implementado con solo compuertas NAND 

se muestra a continuación, en donde el led azul simboliza al motor.  

 

Figura 144 Solución al problema de arranque y paro de motor en el módulo 

 

Las compuertas NAND y NOR poseen símbolos duales para que puedan ser representados 

mejor: negativa - OR y negativa - AND respectivamente 

 

Figura 145 Símbolos duales: negativa - OR y negativa – AND 
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Entonces la solución del problema arranque y paro de motor también podría representarse con 

símbolos duales para una mejor comprensión 

 

Figura 146 Solución al problema de arranque y paro de motor con símbolos duales 

 

Las entradas pueden ser dadas por el Submódulo pulsos, en donde se cuentan con pulsadores, 

esto con la finalidad de hacer más real el problema de arranque y paro del motor 

 

Figura 147 Arranque del motor, si se deja de pulsar el led se queda enclavado 

 

 

Figura 148 Paro del motor, si se deja de pulsar el led se queda apagado 
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Finalmente, lo anterior puede ser comandado desde la aplicación, gracias al control que permite 

a distancia que posee el submódulo INPUTS. 

 

Figura 149 Arranque de un motor con compuertas lógicas NAND controlado con el aplicativo 

 

 

Figura 150 Paro de un motor con compuertas lógicas NAND controlado con el aplicativo 

 

 

 

Arranque  

del motor 

Paro 

del motor 
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4.- Aplicación: Edificio 

Lo siguiente que se puede utilizar es el submódulo “EDIFICIO”, con este submódulo se puede 

plantear diversas situaciones que buscarán ser resueltas utilizando puertas lógicas, un ejemplo de 

estas situaciones es el siguiente enunciado: 

 

Figura 151 Submódulo EDIFICIO 

“Se tiene el siguiente edificio y se requiere que se active la alarma (buzzer) cuando dos o más 

pisos continuos estén encendidos” 

 

Figura 152 Circuito para la solución del caso del edificio con compuertas NAND 

 

Buzzer 
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Figura 153 Solución con compuertas NAND a la situación planteada del edificio implementado 

Ahora se puede encender cada piso con los selectores que se encuentran a la derecha del 

submódulo, a fin de corroborar la solución.  

 

Figura 154 Solución a la situación planteada del edificio, piso 1 encendido 

Piso 1 ON 

salida en bajo 
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Figura 155 Solución a la situación planteada del edificio, piso 1 y 4 encendidos 

 

 

Figura 156 Solución a la situación planteada del edificio, piso 3 y 4 encendidos 

 

 

 

 

 

 

Piso 1 ON 

Piso 4 ON 

salida en bajo 

Piso 3 ON 

Piso 4 ON 

salida en alto 

buzzer activado 
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La implementación puede controlarse remotamente gracias a que el submódulo EDIFICIO 

permite el control mediante el aplicativo, para tal situación solo es necesario mover el interruptor 

superior hacia la derecha. 

 

Figura 157 Solución a la situación planteada del edificio controlado con el aplicativo, piso 2 encendido 

Piso 2 ON 

Salida en bajo 
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Figura 158 Solución a la situación planteada del edificio controlado con el aplicativo, pisos 2 y 4 encendidos 

 

 

Figura 159 Solución a la situación planteada del edificio controlado con el aplicativo, pisos 1 y 2 encendidos 

Piso 2 ON 

Piso 4 ON 

Salida en bajo 

 

 

 

Piso 2 ON 

Piso 1 ON 

Salida en alto 

Buzzer activado 

 

 

c 
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Figura 160 Solución a la situación planteada del edificio controlado con el aplicativo, todos los pisos encendidos 

  

Todos los pisos 

en ON 

Salida en alto 

Buzzer activado 

 

 

c 
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DEMULTIPLEXORES 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar cómo funciona un demultiplexor, el 

funcionamiento de un integrado demultiplexor y analizar una aplicación con demultiplexores. 

II. Recursos: 

Módulo Demultiplexores 

Submódulo Pulsos 

Submódulo Onda Cuadrada 

Aplicación móvil 

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 

5V, para esto puede utilizar el 

cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos 

debe de retirar cualquier comida o 

bebida cercana, esto para evitar 

accidentes y daños. 

 

No debe de unir los conectores banana 

hembra de color rojo con los de color 

negro de un mismo módulo, si hace 

esto ocasionaría un cortocircuito y 

podría dañar los integrados.  



162 

 

 

IV. Procedimiento: 

 

Figura 161 Módulo Demultiplexores 

1.- Demultiplexor Básico 

Para empezar, se puede mostrar la conformación con compuertas lógicas de un Demultiplexor 

1 a 4, con esto se muestra el funcionamiento básico del demultiplexor 

 

 

 

 

 

El demultiplexor 1 a 4 está 

conformado por 4 compuertas AND 

y 2 compuertas NOT. 

Figura 162 Demultiplexor básico 
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2.- Integrado 74LS138 

Lo siguiente que se puede mostrar es el funcionamiento del integrado 74LS138 que puede 

trabajar como decodificador o demultiplexor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se enciende, se puede ver 

que el integrado tiene sus salidas 

negadas y aún no funciona porque 

falta conectar sus entradas de 

habilitación. 

Si se realiza la conexión de la 

imagen, el integrado funciona 

como decodificador. 

Si se realiza la conexión de la 

imagen, el integrado funciona 

como demultiplexor. 

 

 

 

 

Figura 163 Integrado 74LS138 

Figura 164 Integrado 74LS138 como decodificador 

Figura 165 Integrado 74LS138 como demultiplexor 
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3.- Aplicación con el demultiplexor 

Lo siguiente que se puede mostrar es una aplicación con el demultiplexor: Esta aplicación 

muestra un sistema de monitoreo de seguridad; se muestra una prisión con 8 celdas a la izquierda 

y una torre de control en la parte derecha que se encuentran en ambientes separados, los leds de la 

izquierda indican el estado de la puerta: 

 

 

 

 

La pregunta es: ¿Cómo reflejar las salidas de las celdas en la torre de control? Como solución 

se plantea utilizar un sistema con multiplexación y demultiplexación para enviar la información 

por un solo cable (en serie), para hacer esto se necesita de los integrados: multiplexor 74LS151, 

demultiplexor 74LS138 y un contador binario 74LS193 que es el encargado de controlar las 

entradas de selección del multiplexor y el demultiplexor. 

 

Figura 168 Aplicación con el demultiplexor 

 

Figura 167 Puerta 

abierta 

Figura 166 Puerta cerrada 
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La conexión quedaría como en la imagen de abajo, con esto se puede enviar pulsos para poder 

observar mejor el funcionamiento del sistema multiplexación – demultiplexación.  

 

 

Figura 170 Submódulo Pulsos junto con el módulo Demultiplexores 

 

 

 

 

 

Se necesita enviar pulsos al 

contador binario para que este 

haga el barrido de las entradas de 

selección, para esto se puede 

utilizar el submódulo Pulsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 169 Submódulo Pulsos 
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Si se desea enviar los pulsos remotamente, se puede utilizar el submódulo Inputs:  

 

Figura 171 Aplicación con el demultiplexor controlado con la aplicación 

 

Se puede enviar pulsos remotamente desde un celular con la aplicación al submódulo “Inputs” 

 

Figura 172 Aplicación desde donde se puede controlar remotamente el submódulo INPUTS 

 

 

 

Pulso  
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Al conectar el submódulo “Onda Cuadrada” y elevar la frecuencia a partir de 30Hz deja de 

observarse el parpadeo de los leds y en la torre de control se ve las puertas que están abiertas y 

cerradas  

 

Figura 174 Módulo Demultiplexores junto con el submódulo Onda Cuadrada 

 

 

Para poder enviar los pulsos 

automáticamente se va a utilizar 

el submódulo “Onda Cuadrada”, 

aquí se puede configurar la 

frecuencia para observar mejor la 

multiplexación (0.5 Hz – 500 Hz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173 Submódulo Onda Cuadrada 
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Variar la frecuencia del submódulo “Onda Cuadrada” también puede realizarse con la 

aplicación, esto con la finalidad de involucrar más al estudiante en el estudio del tema.   

 

Figura 175 Aplicación desde donde se puede controlar el submódulo Onda Cuadrada 

  

Frecuencia 

seleccionada 



169 

 

MULTIPLEXORES 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar cómo funciona un multiplexor, el 

funcionamiento de un integrado multiplexor conocido y analizar aplicaciones con multiplexores. 

II. Recursos: 

Módulo Multiplexores 

Submódulo Inputs 

Submódulo Onda Cuadrada 

Aplicativo móvil 

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 

5V, para esto puede utilizar el 

cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos 

debe de retirar cualquier comida o 

bebida cercana, esto para evitar 

accidentes y daños. 

 

No debe de unir los conectores banana 

hembra de color rojo con los de color 

negro de un mismo módulo, si hace 

esto ocasionaría un cortocircuito y 

podría dañar los integrados. 
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IV. Procedimiento: 

 

Figura 176 Módulo Multiplexores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

1.- Multiplexor básico 

Para empezar, se puede mostrar la conformación con compuertas lógicas de un multiplexor de 

4 líneas a 1 línea (multiplexor 4 a 1), con esto se muestra el funcionamiento básico del multiplexor. 

 

Figura 177 Multiplexor 4 líneas a 1 línea 

 

1.- Integrado 74LS151 

Lo siguiente que se puede mostrar es el funcionamiento del integrado 74LS151, es un 

multiplexor muy popular de 8 entradas que pueden mostrarse a la salida mediante sus 3 entradas 

de selección, este integrado también posee una salida negada que se puede activar con tan solo 

unir ambos conectores banana hembra.  

 

Entradas de 

selección 

Entradas de 

datos 

Salida 
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Figura 178 Integrado 74LS151 multiplexor 8 a 1 

 

Con este mismo integrado también es posible mostrar una aplicación del multiplexor, para lo 

cual se necesita activar el selector que se encuentra en la parte derecha del módulo, luego 

automáticamente ingresarán señales de onda cuadrada a distintas frecuencias por las 8 entradas de 

datos y con el selector de datos se puede elegir que frecuencia se mostrará a la salida; también es 

posible ver su salida negada.  

Salida negada 
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Figura 179 Aplicación con el integrado 74LS151 

 

3.- Aplicación con el Multiplexor 

Lo siguiente que se puede mostrar es otra aplicación del multiplexor; se trata de como 

multiplexar el display de 7 segmentos, de esta manera se muestra cómo se puede controlar 2 

displays de 7 segmentos con tan solo un integrado 74LS47 (gracias a la multiplexación); en esta 

aplicación se emplea 3 integrados: multiplexor 74LS157 (multiplexor cuádruple 2 a 1), 

decodificador 74LS47 y decodificador 74LS139.  

Con la ayuda del multiplexor cuádruple 74LS157 se pueden ingresar 2 números en binario al 

decodificador 74LS47, mientras que el decodificador 74LS139 se encarga de seleccionar que 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

 
Hz 

 
Hz 

 
Hz 

 Hz 

Salida 

negada 

Entradas de 

selección 
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display se activa, entonces se puede realizar la multiplexación a una alta frecuencia, de modo que 

engañe al ojo humano y aparentemente se perciba un número de dos dígitos en vez de uno. 

El pin número 1 del multiplexor 74LS157 es un selector que se encarga de elegir que número 

es ingresado. 

El selector del multiplexor 74LS157 y la entrada A1 del decodificador 74LS139 están 

conectados de tal manera que la entrada del número A o B y la selección del display se realiza al 

mismo tiempo.  

Si el selector del multiplexor se encuentra en un estado lógico alto entonces se puede mostrar 

el número B, pero no el número A. Cuando el selector está sin conexión, los integrados detectan 

la señal como un “1” lógico. 

 

 

Figura 180 Aplicación del multiplexor 

 

Si el selector del multiplexor se encuentra en un estado lógico bajo entonces se puede mostrar 

el número A, pero no el número B; acoplando un submódulo “Inputs” o “Pulsos” es posible enviar 

un “0” o “1” lógico. 

 

Número A  Número B  

Selector del 

multiplexor 
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Figura 181 Aplicación del multiplexor, número A habilitado 

 

Al trabajar con el submódulo “Inputs” es posible controlar el envió de “1” lógico o “0” lógico 

remotamente al selector del multiplexor. 

 

Figura 182 Envio de "1" lógico remotamente al selector 

Número A  Número B  

Selector del 

multiplexor 
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Figura 183 Envio de "0" lógico remotamente al selector 

 

Si se desea observar ambos números es necesario aumentar la frecuencia de multiplexado, 

para esto se utiliza el submódulo “Onda Cuadrada” y a partir de los 30 Hz ya es posible percibir 

ambos números a la vez.  

 

Figura 184 Aplicación con el multiplexor conectado al submódulo Onda Cuadrada 

 

Frecuencia:    

38 HZ 
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Al trabajar con el submódulo “Onda Cuadrada” es posible controlar la frecuencia remotamente. 

 

Figura 185 Variación de la frecuencia remotamente para la multiplexación del display 7 segmentos 

 

 

Figura 186 Asignación de 500 Hz remotamente al submódulo Onda Cuadrada 

  

Frecuencia: 

 500 HZ 
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DECODIFICADORES 

I. Objetivo 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar cómo funciona un decodificador, el 

funcionamiento de un integrado decodificador conocido y analizar una aplicación con el 

decodificador. 

II. Recursos 

Módulo Decodificador 

III. Seguridad 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 

5V, para esto puede utilizar el 

cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos 

debe de retirar cualquier comida o 

bebida cercana, esto para evitar 

accidentes y daños. 
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IV. Procedimiento: 

 

Figura 187 Módulo Decodificadores 

1.- Decodificador Básico 

Primero se puede mostrar la conformación con compuertas lógicas de un decodificador 2 a 4 

líneas, con esto se muestra el funcionamiento básico del decodificador. Posee 2 entradas y 4 salidas 

(22 = 4) 
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Figura 188 Composición de un decodificador básico 

 

2.- Integrado Decodificador 74LS42 

Lo segundo que se puede analizar es al popular integrado 74LS42 que es un decodificador BCD 

a decimal, es un decodificador muy conocido con 4 entradas y 10 salidas, este integrado posee sus 

salidas negadas y esto se refleja en los leds azules. 

 

Entradas 

Salidas 
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Figura 189 Integrado decodificador 74LS42 

 

3.- Aplicación con el decodificador 

 Lo siguiente que se puede analizar es el decodificador que se encarga de controlar a un 

display 7 segmentos: el integrado 74LS47 que trabaja con un display 7 segmentos ánodo común y 

el 74LS48 trabaja con un display 7 segmentos cátodo común. 

El integrado 74LS47 va a decodificar de código BCD a 7 segmentos y lo muestra en un display 

ánodo común. 
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Figura 190 Decodificadores BCD a 7 segmentos 

El integrado 74LS47 posee el pin light test que sirve para probar el correcto funcionamiento del 

integrado 

 

Figura 191 Prueba de light test del integrado 74LS47 
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Entonces si se desea mostrar un número de 3 dígitos es necesario tener 3 displays de 7 

segmentos y que cada uno tengo su propio decodificador, para trabajar con los 3 decodificadores 

es necesario activar el interruptor que se encuentra a la derecha del módulo. 

 

Figura 192 Displays de 7 segmentos con sus decodificadores 74LS47 

 

Un problema podría surgir si se desea mostrar el número “4”, entonces si cada decodificador 

controla por separado a cada display 7 segmentos se mostrará “004” 

 

Figura 193 Decodificadores BCD a 7 segmentos 
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Para solucionar esto se utiliza la “supresión de ceros a la izquierda”, esto se logra conectando 

el RBO de cada integrado 74LS47 al RBI del siguiente integrado. 

 

Figura 194 Conexión con supresión de ceros a la izquierda 

 

 

Figura 195 Decodificadores 74LS47 con supresión de ceros a la izquierda 
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CODIFICADORES 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar cómo funciona un codificador, mostrar la 

diferencia entre un módulo con prioridad y uno sin prioridad y analizar una aplicación con el 

codificador. 

II. Recursos: 

Módulo Codificadores 

  

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 

5V, para esto puede utilizar el 

cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos 

debe de retirar cualquier comida o 

bebida cercana, esto para evitar 

accidentes y daños. 
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IV. Procedimiento: 

 

Figura 196 Módulo Codificadores 

1.- Codificador sin prioridad 

Primero se puede mostrar la conformación con compuertas lógicas de un codificador 4 a 2, este 

es un sencillo codificador para implementar (solo 2 compuertas OR), posee entradas en decimal y 

la salida está en binario.   
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Figura 197 Codificador 4 a 2 sin prioridad 

 

Al poseer una conformación sencilla, se puede observar algunos problemas con el codificador 

sin prioridad: en el codificador sin prioridad no se puede diferencia cuando la entrada I0 está 

presionada y cuando se presionan 2 entradas al mismo tiempo en la salida se muestra una 

codificación errónea.  

 

2.- Codificador con prioridad 

Lo siguiente que se puede mostrar es el codificador 4 a 2 con prioridad, este codificador 

soluciona los problemas que ocurren con el codificador sin prioridad. 

Posee un estado a la salida adicional que muestra cuando una entrada esta presionada, esto 

soluciona el primer problema del codificador sin prioridad. 

Al poseer una implementación más elaborada (compuertas OR, NAND y NOT), cuando se 

presionan 2 o más entradas al mismo tiempo, el codificador va a mostrar a la salida el número de 

mayor valor en binario presionado a la salida, esto soluciona el segundo problema del codificador 

sin prioridad.  

decimal binario 



188 

 

 

Figura 198 Codificador 4 a 2 con prioridad 

 

3.- Comparación entre un Codificador con prioridad y un Codificador sin prioridad 

Ahora es posible comparar la implementación y el funcionamiento de ambos codificadores (sin 

prioridad y con prioridad). 

El bit de verificación del codificador con prioridad permite diferenciar cuando una entrada esta 

presionada. 

 

Figura 199 Utilidad del bit de Verificación 

Bit de 

verificación 

decimal 

binario 
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Si se presiona en la entrada I1 e I2 al mismo tiempo en un codificador con prioridad, a la salida 

se dará prioridad al número mayor en binario presionado, que en este caso es el 2 (10); si esto se 

realiza en un codificador sin prioridad, mostraría un claro error. 

 

Figura 200 Funcionamiento de la elección de prioridad 

 

 

4.- Aplicación con Codificadores 

Lo siguiente que se puede analizar es la aplicación del codificador, mostrando un sistema muy 

usado en máquinas expendedoras, teclados, calculadoras, etc. 

Aquí el codificador 74LS147 se encarga de convertir de decimal (0 al 9) a BCD, luego con 

ayuda del decodificador 74LS47 se realiza el cambio de BCD a 7 segmentos, pero las salidas del 

codificador 74LS147 son negadas, por lo que se necesita de inversores (74LS04). 

3 en 

binario  

(error) 2 en 

binario  

(prioridad) 
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Figura 201 Aplicación del codificador: Codificando un teclado numérico 

 

 

Figura 202 Aplicación del codificador: Codificando un teclado numérico, número 1 

El integrado 74LS147 es un codificador con prioridad, por lo que, si presionamos 2 o más 

entradas al mismo tiempo, se muestra a la salida el número de mayor valor presionado. 
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Figura 203 Aplicación del codificador y decodificador 

 

  

Se presiona 4 y 7, gracias a 

la prioridad se muestra el 7 
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LATCHES Y FLIP FLOPS 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar los principales latches y flip flops, 

diferenciarlos, mostrar su conformación y analizar una aplicación con estos.   

II. Recursos: 

Módulo LATCHES Y FLIP FLOPS 

Submódulo INPUTS 

Submódulo EDIFICIO 

Submódulo OSCILOSCOPIO  

Aplicativo móvil 

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 5V, para 

esto puede utilizar el cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos debe de 

retirar cualquier comida o bebida cercana, 

esto para evitar accidentes y daños. 

 

No debe de unir los conectores banana 

hembra de color rojo con los de color negro 

de un mismo módulo, si hace esto ocasionaría 

un cortocircuito y podría dañar los integrados. 
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IV. Procedimiento: 

 

Figura 204 Módulo Latches y Flip flops 

Lo primero que puede mostrarse es como está compuesto el latch más simple (Latch SR) y su 

funcionamiento, para poder controlar este circuito es necesario poner hacia arriba el primer 

selector negro de la izquierda.  

 

Figura 205 Latch SR (Set - Reset) con compuertas NAND 
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Figura 206 Funcionamiento de la compuerta Latch SR 

 

Este circuito puede controlarse con el aplicativo, para poder controlarlo por celular es necesario 

poner el primer selector marrón de la izquierda hacia adelante. 

 

Figura 207 Latch SR (Set - Reset) con compuertas NAND, controlado con el aplicativo 
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 Lo siguiente que se puede mostrar es la composicion y funcionamiento del latch SR con 

entrada de habilitación, para manejar el circuito es necesario activar el segundo selector negro del 

lado izquierdo 

 

Figura 208 Circuito Latch SR con entrada de Habilitación 

 

Las entradas y la salida Q de este circuito poseen borneras para que se pueda enviar los pulsos 

desde otro submódulo y recoger la señal de salida para otro fin; por ejemplo, conectar el submódulo 

INPUTS para que mediante un pulsador activar o desactivar la entrada de habilitación. 

 

Figura 209 Latch SR con entrada de habilitación junto con el submódulo INPUTS 
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Puede observase mejor el cambio de estado en el submódulo OSCILOSCOPIO 

 

Figura 210 Latch SR con entrada de habilitación junto con los submódulos INPUTS y OSCILOSCOPIO 

 

Se puede mostrar al latch D con entrada de habilitación, el circuito empieza a funcionar solo 

cuando la entrada de habilitación esta activa, la entrada D se refleja a la salida Q. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 211 Circuito Latch D con entrada de habilitación 
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Este último circuito puede controlarse con el aplicativo  

 

Figura 212 Circuito Latch D con entrada de habilitación controlador con el aplicativo 

 

El siguiente circuito que se muestra es el Flip flop D Maestro – Esclavo, en este punto se puede 

mostrar la comparativa entre el Latch D y el Flip flop D, el último se activa mediante flancos, 

mientras que el latch necesita que la entrada de habilitación este en alto. 

 

Figura 213 Flip flop D Master – Slave; la salida Q está en alto 

1 

0 

1 

0 
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Figura 214 Flip flop D Master – Slave; cuando se detecta el flanco de subida en C, la salida Q está en bajo 

 

 

Figura 215 Flip flop D Master – Slave; si ponemos la entrada C en bajo, la salida se mantiene en bajo 

El cambio de estado a la salida puede analizarse con la ayuda de submódulo OSCILOSCOPIO, 

con la ayuda de los conectores se puede ver hasta 4 señales al mismo tiempo, las señales que no 

se van a utilizar es necesario conectarlos a tierra. 
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Figura 216 Flip flop D Master – Slave con el submódulo OSCILOSCOPIO 

 

 

Figura 217 Señales obtenidas del circuito Flip flop D Master – Slave 

 

 

D 

C 

Q 

La señal verde(Q) refleja la señal azul(D) 

apenas detecta el flanco de subida de la señal 

celeste(C). 
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El circuito Flip flop D Master – Slave puede controlarse con el aplicativo 

 

Figura 218 Flip flop D Master – Slave controlado con el aplicativo 

 

El submódulo OSCILOSCOPIO también puede controlarse con el aplicativo, permite congelar 

la imagen para que se haga un mejor análisis.  

 

Figura 219 Controlando con el aplicativo el Flip flop D Master-Slave 
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Figura 220 Flip flop D Master – Slave, Stop para congelar la imagen del osciloscopio 

 

 

Figura 221 Controlando con el aplicativo el Submódulo Osciloscopio 
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El siguiente circuito que se puede analizar es el Flip flip JK, trabaja por flancos de bajada que 

ingresan por CLK, este circuito está compuesto por 2 latches SR con entrada de habilitación.    

 

Figura 222 Circuito Flip flop JK Master – Slave 

 

El circuito puede controlarse mediante el aplicativo, es importante recordar que para trabajar 

en con el celular remotamente es necesario poner en alto el selector café. 

 

Figura 223 Circuito Flip flop JK Master – Slave controlado con el aplicativo 
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Cuando las entradas J y K del flip flop JK Master – Slave están en alto, ante cada flanco de 

bajada las salidas Q y Q negado entran en basculación (cambian de estado), esto se puede apreciar 

mejor si conectamos el submódulo Onda Cuadrada. 

 

Figura 224 Circuito Flip flop JK Master – Slave con el submódulo Onda Cuadrada 

 

El análisis puede ampliarse si conectamos el submódulo OSCILOSCOPIO al módulo. 

 

Figura 225 Circuito Flip flop JK Master – Slave con los submódulos Onda Cuadrada y Osciloscopio 
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Figura 226 Señales obtenidas del circuito Flip flop JK Master – Slave 

 

Aplicación con Flip flops 

Ahora se puede analizar una aplicación con flip flops, para esto se tiene a disposición 2 flip 

flops JK 

 

Figura 227 dos Flip flops JK Master – Slave para la aplicación 

CLK 

   Q 
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Gracias a la propiedad de basculación del flip flop JK cuando sus entras J y K están en alto, es 

posible implementar un contador, para ello hay que habilitar el contador (poner en alto PR y CLR) 

 

Figura 228 Contador de 2 bits con un Flip flop JK 

 

Si se juntan 2 Flip flops JK es posible implementar un contador de 3 bits 

 

Figura 229 Contador de 3 bits con dos Flip flop JK 

 

Para observar mejor al contador se puede acoplar el submódulo Onda Cuadrada y enviar la 

señal a CLK a una determinada frecuencia. 
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Figura 230 Contador de 3 bits con dos Flip flop JK, junto con el submódulo Onda Cuadrada 

 

Esta aplicación puede controlarse remotamente con el aplicativo 

 

Figura 231 Contador de 3 bits con dos Flip flop JK controlado con el aplicativo 

 

 

Figura 232 Contador de 3 bits con dos Flip flop JK controlado con el aplicativo 
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Para analizar mejor la aplicación es posible conectar el submódulo OSCILOSCOPIO y obtener 

las señales del contador implementado 

 

Figura 233 Contador con dos Flip flop JK, módulos acoplados 

 

Figura 234 Señales obtenidas del contador de 3 bits implementado con 2 flip flops JK 

  

CLK 

Q1 

 Q2 
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CONTADORES 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad mostrar cómo está compuesto un contador, que 

conexiones son necesarias para que funcione en sus diferentes modos y mostrar una aplicación con 

el contador.   

II. Recursos: 

Módulo CONTADOR ASÍNCRONO 

Submódulo INPUTS 

Submódulo EDIFICIO 

Submódulo OSCILOSCOPIO  

Aplicativo móvil 

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 5V, para esto 

puede utilizar el cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos debe de 

retirar cualquier comida o bebida cercana, esto para 

evitar accidentes y daños. 

 

No debe de unir los conectores banana hembra de 

color rojo con los de color negro de un mismo 

módulo, si hace esto ocasionaría un cortocircuito y 

podría dañar los integrados. 
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IV. Procedimiento: 

 

Figura 235 Módulo Contador Asíncrono 

 

En el presente módulo se muestran 4 flip flops JK, donde la salida de cada flip flop está 

conectada a la entrada de reloj del siguiente flip flop, esta configuración de flip flops da como 

resultado un contador asíncrono. 

 

1.- Contador asíncrono 

La entrada es la señal de reloj del primer flip flop, para enviar los pulsos se necesita conectar 

un submódulo como PULSOS; el bit menos significativo se encuentra a la izquierda. 

5V 

0V 

 

0V 

 5V 
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Figura 236 Contador asíncrono con el submódulo Pulsos 

 

Para el correcto funcionamiento del contador asíncrono es necesario activar cada flip flop, para 

lo cual las entradas PR y CLR deben de ser llevadas a un estado lógico alto (5V). 

 

Figura 237 Conexión para el correcto funcionamiento del contador asíncrono 

 

Para observar mejor el conteo se puede acoplar el submódulo Display de 7 segmentos. 

HS LS 

LS HS 
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Figura 238 Submódulo display 7 segmentos 

 

 

Figura 239 Contador asíncrono junto con los módulos Pulsos y Display 7 segmentos 

 

2.- Contador asíncrono de distintos módulos 

Si en el display se desea ver los números del 0 al 9, es necesario implementar un contador de 

décadas asíncrono, para lo cual se va a necesitar de un submódulo adicional de compuertas lógicas 

que se conecta por la parte inferior del módulo 

LS HS 

0      1      1      0 
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Figura 240 Submódulo de Puertas Lógicas 

 

 

Figura 241 Contador de décadas asíncrono 

1      0      0      0 
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Figura 242 Contador de décadas asíncrono, muestra hasta el número 9 

 

También pueden implementarse contadores de distintos módulos, por ejemplo: un contador 

asíncrono módulo 7. 

 

Figura 243 Contador asíncrono módulo 7 

1      1      1      0 
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3.- Faja transportadora 

Una aplicación que se puede realizar con contadores es el conteo de los objetos que detecta una 

faja transportadora; para esto se trabaja con el submódulo Faja Transportadora, este submódulo 

posee: 

Botón START: permite al sistema funcionar 

Botón STOP:    bloque al sistema e impide su funcionamiento 

Bornera Azul: de aquí se obtiene la señal del objeto que pasa por la faja transportadora. 

A modo de simular el proceso del paso del objeto por el sensor (led azul), un imán es el que 

hará las veces de objeto y es necesario pasar por la parte superior del led del submódulo.  

 

Figura 244 Submódulo Faja Transportadora 

Sensor 

Imán 
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Figura 245 Submódulo Faja Transportadora, la señal se activa cuando detecta al imán por la parte superior 

 

Se puede presentar la siguiente situación: 

“Se requiere que la faja transportadora se apague automáticamente cuando se detecten 6 

objetos” 

Para solucionar esto es necesario conectar la señal de la faja transportadora a la señal de reloj 

del contador asíncrono y cuando el contador detecte el 6 en binario (0110) apague la faja, esto se 

logra con una compuerta lógica AND (en este caso se utiliza una NAND y una NOT para formarla)  

Sensor 

Imán 
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Figura 246 El conteo va de 0 hasta 6 

 

 

Figura 247 Apagado automático de la Faja Transportadora al detectar 6 objetos 
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Otra situación que puede ser planteada es la siguiente: 

“Se requiere que la faja transportadora se apague automáticamente cuando se detecten 9 

objetos” 

La solución sigue siendo con una compuerta AND, pero ahora las señales de entrada a la 

compuerta AND vienen de los bits A0 y A3 del contador  

 

Figura 248 Apagado automático de la Faja Transportadora al detectar 9 objetos 
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Otra situación que puede ser planteada es la siguiente: 

“Se requiere que la faja transportadora se apague automáticamente cuando se detecten 7 

objetos” 

Para esto se necesita de una compuerta AND de 3 entradas y las señales de entrada son obtenidas 

de los bits A0, A1 y A2 del contador.   

 

 

Figura 249 Apagado automático de la Faja Transportadora al detectar 7 objetos 
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FPGA 

I. Objetivo: 

El siguiente módulo tiene como finalidad facilitar el manejo de una FPGA, gracias a sus leds 

indicadores de estado, entradas y salidas de fácil conexión y borneras de entradas y salidas es 

posible conectarse fácilmente a distintos submódulos y solucionar diversas situaciones planteadas. 

II. Recursos: 

Módulo FPGA 

Submódulo INPUTS 

Submódulo EDIFICIO 

Aplicativo móvil 

III. Seguridad: 

Al momento de utilizar el módulo es necesario: 

 

La alimentación del módulo es con 5V, para esto 

puede utilizar el cargador de su celular. 

 

 

 

Al momento de presentar los módulos debe de 

retirar cualquier comida o bebida cercana, esto 

para evitar accidentes y daños. 

 

No debe de unir los conectores banana hembra 

de color rojo con los de color negro de un mismo 

módulo, si hace esto ocasionaría un cortocircuito 

y podría dañar los integrados. 
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IV. Procedimiento: 

 

Figura 250 Módulo FPGA 

 

Este módulo tiene como corazón a una FPGA DE0nano, se le ha incorporado 10 salidas y 10 

entradas de fácil conexión con borneras, leds y selectores. 

 

1.- Puertas Lógicas 

Para programar a la FPGA es necesario utilizar una computadora con el programa Quartus II 

instalado, a continuación, se muestra la implementación de las compuertas OR, NAND y NOT 
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Figura 251  Código para implementar las compuertas AND, OR y NOT en VHDL 

 

 

Figura 252 RTL obtenido de la programación en Quartus II 
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Las entradas y salidas para estas compuertas han sido configuradas como: 

• E10 y D9 son entradas de la compuerta AND y la salida es F13 

• E9 y D8 son entradas de la compuerta OR y la salida es T13 

• C6 es la entrada de la compuerta NOT y la salida es R10 

 

 

Figura 253 Una entrada de la compuerta AND está en alto, por lo cual la salida se pone en alto 

AND 
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Figura 254 Las dos entradas de la compuerta OR están en alto, por lo cual su salida se pone a alto 

 

 

Figura 255 La entrada de la compuerta NOT está en alto, por lo cual la salida se pone a bajo 

OR 

NOT 
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2.- Contador 

A continuación, se muestra una forma simple de implementar un contador de 3 bits en VHDL  

 

 

Figura 256 Código en VHDL de un contador de 3 bits 

 

Cuando se carga el código a la tarjeta FPGA, se designó como entrada de señal de reloj al 

pulsador antirrebote que se encuentra en la entrada D11. 
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Figura 257 Contador de 3 bits implementado en VHDL, muestra el 5 en binario 

 

 

Figura 258 Contador de 3 bits implementado en VHDL, muestra el 6 en binario 

1 

0

1 1

1 

0

1 1

1 1

1 
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Al ser un contador de 3 bits, se puede observar mejor la salida con el display de 7 segmentos, 

ahora se cambió la señal de entrada a la bornera E10, para trabajar con el submódulo Pulsos. 

 

Figura 259 Módulo FPGA utilizando las borneras de entrada junto con submódulos 

 

Se puede enviar salidas con el submódulo Onda Cuadrada 

 

Figura 260 Envío de señales de Onda cuadrada para realizar el conteo 
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3.- Arranque y paro de un motor 

Utilizando el módulo Universalidad de las compuertas NAND y NOR se vio la implementación 

con compuertas NAND para el arranque y paro de un motor 

 

Figura 261 Circuito digital para el arranque y paro de un motor implementado en Quartus II 

 

El módulo posee 2 pulsadores antirrebote, estos pueden ser designados como entradas para esta 

aplicación y un led a la salida puede simular al motor.  

 

Figura 262 Arranque y paro de un motor, motor encendido 

START 

STOP MOTOR 
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Figura 263 Arranque y paro de un motor, motor apagado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

STOP MOTOR 
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4.- Edificio 

Es posible implementar la solución a la situación del edificio que se vio en el capítulo 

Universalidad de las puertas NAND y NOR: 

“Se tiene el siguiente edificio y se requiere que se active la alarma (buzzer) cuando dos o más 

pisos continuos estén encendidos” 

 

Figura 264 Circuito para la solución del cado del edificio en Quartus II 

 

Acoplando el submódulo EDIFICIO la experiencia es más llamativa. 

 

Figura 265 Pisos 1 y 4 encendidos, la alarma no se enciende 
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Figura 266 Pisos 1 y 2 encendidos, la alarma se enciende 

 

 

Figura 267 Todos los pisos encendidos, la alarma se enciende 
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ANEXO B: Códigos 

en el IDE de Arduino 
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1. Código para el módulo multiplexores 

El siguiente código sirve para enviar distintas frecuencias a través de las 8 entradas del 

multiplexor, el controlador sobre el cual se sube este código es un Arduino nano. 

 

//Código Varias frecuencias para el multiplexor 

const int pin2 = 2; 

const int pin3 = 3; 

const int pin4 = 4; 

const int pin5 = 5; 

const int pin6 = 6; 

const int pin7 = 7; 

const int pin8 = 8; 

const int pin9 = 9; 

 

int ledState2 = LOW; 

int ledState3 = LOW;   

int ledState4 = LOW;   

int ledState5 = LOW;   

int ledState6 = LOW;   

int ledState7 = LOW;   

int ledState8 = LOW; 

int ledState9 = LOW; 

          

unsigned long previousMillis2=0;  

unsigned long previousMillis3=0;   

unsigned long previousMillis4=0;  

unsigned long previousMillis5=0; 

unsigned long previousMillis6=0;  

unsigned long previousMillis7=0; 

unsigned long previousMillis8=0;  

unsigned long previousMillis9=0; 

    

const long interval2 = 1000; //1Hz        500  

const long interval3 = 500; //2Hz         250 

const long interval4 = 250; //3Hz         167 

const long interval5 = 170; //4Hz         125     

const long interval6 = 125; //5Hz         100 

const long interval7 = 100;  //6Hz         84 

const long interval8 = 70;  //7Hz          72 

const long interval9 = 18;  //8Hz          63 

void setup()  

{ 

  pinMode(pin2, OUTPUT); 

  pinMode(pin3, OUTPUT); 

  pinMode(pin4, OUTPUT); 

  pinMode(pin5, OUTPUT); 

  pinMode(pin6, OUTPUT); 

  pinMode(pin7, OUTPUT); 

  pinMode(pin8, OUTPUT); 

  pinMode(pin9, OUTPUT); 

} 
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void loop()  

{ 

  unsigned long currentMillis2 = millis(); 

 

  if (currentMillis2 - previousMillis2 >= interval2)  

  { 

    previousMillis2 = currentMillis2; 

    if (ledState2 == LOW) 

    { 

      ledState2 = HIGH; 

    }  

    else  

    { 

      ledState2 = LOW; 

    } 

    digitalWrite(pin2, ledState2); 

   } 

 

 unsigned long currentMillis3 = millis(); 

    if (currentMillis3 - previousMillis3 >= interval3) { 

    previousMillis3 = currentMillis3; 

    if (ledState3 == LOW) { 

      ledState3 = HIGH; 

    } else { 

      ledState3 = LOW; 

    } 

    digitalWrite(pin3, ledState3); 

   }  

 

unsigned long currentMillis4 = millis(); 

       if (currentMillis4 - previousMillis4 >= interval4) { 

    previousMillis4 = currentMillis4; 

    if (ledState4 == LOW) { 

      ledState4 = HIGH; 

    } else { 

      ledState4 = LOW; 

      } 

    digitalWrite(pin4, ledState4); 

      }  

 

unsigned long currentMillis5 = millis(); 

 

    if (currentMillis5 - previousMillis5 >= interval5) { 

    previousMillis5 = currentMillis5; 

    if (ledState5 == LOW) { 

      ledState5 = HIGH; 

    } else { 

      ledState5 = LOW; 

    } 

    digitalWrite(pin5, ledState5); 

    }  

 

unsigned long currentMillis6 = millis(); 

 

     if (currentMillis6 - previousMillis6 >= interval6) { 

    previousMillis6 = currentMillis6; 

    if (ledState6 == LOW) { 
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      ledState6 = HIGH; 

    } else { 

      ledState6 = LOW; 

    } 

    digitalWrite(pin6, ledState6); 

    }  

 

 

unsigned long currentMillis7 = millis(); 

 

    if (currentMillis7 - previousMillis7 >= interval7) { 

    previousMillis7 = currentMillis7; 

    if (ledState7 == LOW) { 

      ledState7 = HIGH; 

    } else { 

      ledState7 = LOW; 

    } 

    digitalWrite(pin7, ledState7); 

    } 

 

unsigned long currentMillis8 = millis(); 

    if (currentMillis8 - previousMillis8 >= interval8) { 

    previousMillis8 = currentMillis8; 

    if (ledState8 == LOW) { 

      ledState8 = HIGH; 

    } else { 

      ledState8 = LOW; 

    } 

    digitalWrite(pin8, ledState8); 

    } 

 

 

unsigned long currentMillis9 = millis(); 

    if (currentMillis9 - previousMillis9 >= interval9) { 

    previousMillis9 = currentMillis9; 

    if (ledState9 == LOW) { 

      ledState9 = HIGH; 

    } else { 

      ledState9 = LOW; 

    } 

    digitalWrite(pin9, ledState9); 

    } 

} 

 

 

2. Código para el módulo Latches y Flip flops 

Estos son los códigos para poder controlar las entradas de los distintos latches y flip flops, el 

módulo Latches y Flip flops consta de 3 tarjetas NodeMCU ESP8266 

2.1. Latch D y el Flip flop D maestro – esclavo 

Este código se sube a la primera tarjeta NodeMCU ESP8266 
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//Código latch D y Flip flop master-slave 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <FirebaseESP8266.h> 

 

//WIFI 

 

const char *ssid="HOGAR - 2.4G"; 

const char *password ="@A1c2#wR7ba";  

 

//firebase 

 

const char *FIREBASE_HOST = "dimmer-a331b-default-rtdb.firebaseio.com"; 

const char *FIREBASE_AUTH = "LGI27ZA2Em4JgCv70ZLSOZ0nner9B7bqBAHLC8wt"; 

 

//Firebase Data object 

FirebaseData firebaseData; 

 

//int t; 

 

String Dlatch; 

String Elatch; 

String DffD; 

String CffD; 

 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

     

    pinMode(14, OUTPUT);   //D5    Dlatch 

    pinMode(12, OUTPUT);   //D6    Elatch 

    pinMode(13, OUTPUT);   //D7    DffD 

    pinMode(15, OUTPUT);   //D8    CffD 

     

            

    digitalWrite(14, LOW); 

    digitalWrite(12, LOW); 

    digitalWrite(13, LOW); 

    digitalWrite(15, LOW); 

 

    

    WiFi.begin(ssid, password); 

     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

    { 

      Serial.print("."); 

      delay(100); 

    } 

     Serial.println("conectando al wifi"); 

     Serial.println(); 

 

    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 

    Firebase.reconnectWiFi(true); 

} 

 

 

void loop()  
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{ 

  

  //coger datos  

Firebase.getString(firebaseData,"Dlatch"); 

  Dlatch=firebaseData.stringData(); 

  // Serial.println(Dlatch); 

    // t= Dlatch.toInt();  

                        

      if (Dlatch.toInt()  == 1)  

          { 

            digitalWrite(14, HIGH); 

          } 

      if (Dlatch.toInt()  == 0) 

          { 

            digitalWrite(14, LOW); 

          } 

 

  Firebase.getString(firebaseData,"Elatch"); 

  Elatch=firebaseData.stringData(); 

 

     if (Elatch.toInt()  == 1)  

          { 

           digitalWrite(12, HIGH); 

          } 

     if (Elatch.toInt()  == 0) 

         { 

            digitalWrite(12, LOW); 

          } 

 

   Firebase.getString(firebaseData,"DffD"); 

    DffD=firebaseData.stringData(); 

     

      if (DffD.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(13, HIGH); 

              } 

      if (DffD.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(13, LOW); 

              } 

               

     Firebase.getString(firebaseData,"CffD"); 

      CffD=firebaseData.stringData(); 

     

      if (CffD.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(15, HIGH); 

              } 

      if (CffD.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(15, LOW); 

              } 

   } 
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2.2. Latch SR y el Flip flop JK completo 

Este código se sube a la segunda tarjeta NodeMCU ESP8266 

 

//Código para el flip flip JK Completo 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <FirebaseESP8266.h> 

 

//WIFI 

 

const char *ssid="HOGAR - 2.4G"; 

const char *password ="@A1c2#wR7ba";  

 

//firebase 

 

const char *FIREBASE_HOST = "dimmer-a331b-default-rtdb.firebaseio.com"; 

const char *FIREBASE_AUTH = "LGI27ZA2Em4JgCv70ZLSOZ0nner9B7bqBAHLC8wt"; 

 

//Firebase Data object 

FirebaseData firebaseData; 

 

String J; 

String K; 

String CLK; 

String CLR; 

String PR; 

 

///// 

String S; 

String R; 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

     

    pinMode(16, OUTPUT);   //D0   J 

    pinMode(5, OUTPUT);   //D1    K 

    pinMode(4, OUTPUT);   //D2    CLK 

    pinMode(14, OUTPUT);   //D5    CLR 

    pinMode(12, OUTPUT);   //D6    PR 

     

    ///// 

    pinMode(13, OUTPUT);   //D7    S 

    pinMode(15, OUTPUT);   //D8    R 

     

    digitalWrite(16, LOW); 

    digitalWrite(5, LOW); 

    digitalWrite(4, LOW); 

    digitalWrite(14, LOW); 

    digitalWrite(12, LOW); 

 

    ///// 

    digitalWrite(13, LOW); 

    digitalWrite(15, LOW); 
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    WiFi.begin(ssid, password); 

     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

    { 

      Serial.print("."); 

      delay(100); 

    } 

     Serial.println("conectando al wifi"); 

     Serial.println(); 

 

    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 

    Firebase.reconnectWiFi(true); 

} 

 

void loop()  

{ 

  

  //coger datos  

Firebase.getString(firebaseData,"J"); 

  J=firebaseData.stringData(); 

                        

      if (J.toInt()  == 1)  

          { 

            digitalWrite(16, HIGH); 

          } 

      if (J.toInt()  == 0) 

          { 

            digitalWrite(16, LOW); 

          } 

 

  Firebase.getString(firebaseData,"K"); 

  K=firebaseData.stringData(); 

 

if (K.toInt()  == 1)  

          { 

           digitalWrite(5, HIGH); 

          } 

  if (K.toInt()  == 0) 

         { 

            digitalWrite(5, LOW); 

          } 

 

   Firebase.getString(firebaseData,"CLK"); 

    CLK=firebaseData.stringData(); 

     

      if (CLK.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(4, HIGH); 

              } 

      if (CLK.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(4, LOW); 

              } 

               

     Firebase.getString(firebaseData,"CLR"); 

      CLR=firebaseData.stringData(); 
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      if (CLR.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(14, HIGH); 

              } 

      if (CLR.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(14, LOW); 

              } 

      

    Firebase.getString(firebaseData,"PR"); 

      PR=firebaseData.stringData(); 

     

      if (PR.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(12, HIGH); 

              } 

      if (PR.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(12, LOW); 

              } 

 

     ////// 

      Firebase.getString(firebaseData,"S"); 

      S=firebaseData.stringData(); 

     

      if (S.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(13, HIGH); 

              } 

      if (S.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(13, LOW); 

              } 

 

      Firebase.getString(firebaseData,"R"); 

      R=firebaseData.stringData(); 

     

      if (R.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(15, HIGH); 

              } 

      if (R.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(15, LOW); 

              } 

   } 

 

2.3. Latch SR con entrada de habilitación y Flip flop JK maestro – esclavo 

Este código se sube a la tercera tarjeta NodeMCU ESP8266 

 

//Código LATCH SR con entrada de habilitación y Flip flop JK master - slave 

#include <ESP8266WiFi.h> 
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#include <FirebaseESP8266.h> 

 

//WIFI 

 

const char *ssid="HOGAR - 2.4G"; 

const char *password ="@A1c2#wR7ba";  

 

//firebase 

 

const char *FIREBASE_HOST = "dimmer-a331b-default-rtdb.firebaseio.com"; 

const char *FIREBASE_AUTH = "LGI27ZA2Em4JgCv70ZLSOZ0nner9B7bqBAHLC8wt"; 

 

//Firebase Data object 

FirebaseData firebaseData; 

 

 

String SlatchSR; //D1 

String ClatchSR; //D2 

String RlatchSR; //D8 

 

String JffJK;   //D5 

String KffJK;   //D6 

String CLKffJK; //D7 

 

///// 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

     

    pinMode(5, OUTPUT);   //D1    SlatchSR 

    pinMode(4, OUTPUT);   //D2    ClatchSR 

    pinMode(15, OUTPUT);   //D8    RlatchSR 

     

    pinMode(14, OUTPUT);   //D5    JffJK 

    pinMode(12, OUTPUT);   //D6    KffJK 

    pinMode(13, OUTPUT);   //D7    CLKffJK 

     

    digitalWrite(5, LOW); 

    digitalWrite(4, LOW); 

    digitalWrite(15, LOW); 

    digitalWrite(14, LOW); 

    digitalWrite(12, LOW); 

    digitalWrite(13, LOW); 

    

    WiFi.begin(ssid, password); 

     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

    { 

      Serial.print("."); 

      delay(100); 

    } 

     Serial.println("conectando al wifi"); 

     Serial.println(); 

 

    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 

    Firebase.reconnectWiFi(true); 
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} 

 

void loop()  

 

{ 

  //latch SR con entrada de habilitación 

  //coger datos  

Firebase.getString(firebaseData,"SlatchSR"); 

  SlatchSR=firebaseData.stringData(); 

                         

      if (SlatchSR.toInt()  == 1)  

          { 

            digitalWrite(5, HIGH); 

          } 

      if (SlatchSR.toInt()  == 0) 

          { 

            digitalWrite(5, LOW); 

          } 

 

  Firebase.getString(firebaseData,"ClatchSR"); 

  ClatchSR=firebaseData.stringData(); 

 

if (ClatchSR.toInt()  == 1)  

          { 

           digitalWrite(4, HIGH); 

          } 

  if (ClatchSR.toInt()  == 0) 

         { 

            digitalWrite(4, LOW); 

          } 

 

   Firebase.getString(firebaseData,"RlatchSR"); 

    RlatchSR=firebaseData.stringData(); 

     

      if (RlatchSR.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(15, HIGH); 

              } 

      if (RlatchSR.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(15, LOW); 

              } 

 

 // FF jk Master Slave ////////////////////////// 

               

     Firebase.getString(firebaseData,"JffJK"); 

      JffJK=firebaseData.stringData(); 

     

      if (JffJK.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(14, HIGH); 

              } 

      if (JffJK.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(14, LOW); 

              } 
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    Firebase.getString(firebaseData,"KffJK"); 

      KffJK=firebaseData.stringData(); 

     

      if (KffJK.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(12, HIGH); 

              } 

      if (KffJK.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(12, LOW); 

              } 

 

     ////// 

      Firebase.getString(firebaseData,"CLKffJK"); 

      CLKffJK=firebaseData.stringData(); 

     

      if (CLKffJK.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(13, HIGH); 

              } 

      if (CLKffJK.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(13, LOW); 

              } 

    

   } 

 

3. Código para el submódulo INPUTS y EDIFICIO 

El código se sube a una tarjeta NodeMCU ESP8266, el código es el mismo para el submódulo 

Inputs y para el submódulo Edificio. 

//Código EDIFICIO e INPUTS 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <FirebaseESP8266.h> 

 

//WIFI 

 

const char *ssid="HOGAR - 2.4G";   //HOGAR - 2.4G 

const char *password ="@A1c2#wR7ba";   //@A1c2#wR7ba 

 

//firebase 

                                                                             

                    

const char *FIREBASE_HOST = "dimmer-a331b-default-rtdb.firebaseio.com"; 

const char *FIREBASE_AUTH = "LGI27ZA2Em4JgCv70ZLSOZ0nner9B7bqBAHLC8wt"; 

 

//Firebase Data object 

FirebaseData firebaseData; 

 

String interruptor1; 

String interruptor2; 
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String interruptor3; 

String interruptor4; 

String b; 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

     

    pinMode(14, OUTPUT);   //D5    interruptor1 

    pinMode(12, OUTPUT);   //D6    interruptor2 

    pinMode(13, OUTPUT);   //D7    interruptor3 

    pinMode(15, OUTPUT);   //D8    interruptor4 

 

    pinMode(2,INPUT); //D4  salida 

     

            

    digitalWrite(14, LOW); 

    digitalWrite(12, LOW); 

    digitalWrite(13, LOW); 

    digitalWrite(15, LOW); 

 

   WiFi.begin(ssid, password); 

     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

    { 

      Serial.print("."); 

      delay(100); 

    } 

     Serial.println("conectado al wifi"); 

     Serial.println(); 

 

    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 

    Firebase.reconnectWiFi(true); 

 

} 

 

void loop() 

 

{ 

  b=digitalRead(2); 

  //subir datos 

  Firebase.setString(firebaseData,"salida",b); 

  Serial.print("salida: "); 

  Serial.println(b); 

   

 

  //coger datos  

Firebase.getString(firebaseData,"interruptor1"); 

  interruptor1=firebaseData.stringData(); 

  Serial.print("IN1: "); 

  Serial.println(interruptor1); 

    // t= interruptor4.toInt();  

                        

      if (interruptor1.toInt()  == 1)  

          { 

            digitalWrite(14, HIGH); 

          } 
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      if (interruptor1.toInt()  == 0) 

          { 

            digitalWrite(14, LOW); 

          } 

 

  Firebase.getString(firebaseData,"interruptor2"); 

  interruptor2=firebaseData.stringData(); 

  Serial.print("IN2: "); 

  Serial.println(interruptor2); 

 

     if (interruptor2.toInt()  == 1)  

          { 

           digitalWrite(12, HIGH); 

          } 

     if (interruptor2.toInt()  == 0) 

         { 

            digitalWrite(12, LOW); 

          } 

 

   Firebase.getString(firebaseData,"interruptor3"); 

    interruptor3=firebaseData.stringData(); 

   Serial.print("IN3: "); 

   Serial.println(interruptor3); 

     

      if (interruptor3.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(13, HIGH); 

              } 

      if (interruptor3.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(13, LOW); 

              } 

               

     Firebase.getString(firebaseData,"interruptor4"); 

      interruptor4=firebaseData.stringData(); 

      Serial.print("IN4: "); 

      Serial.println(interruptor4); 

     

      if (interruptor4.toInt()  == 1)  

              { 

               digitalWrite(15, HIGH); 

              } 

      if (interruptor4.toInt()  == 0) 

             { 

                digitalWrite(15, LOW); 

              }       

   } 

 

 

4. Código para el submódulo Onda Cuadrada 

El submódulo Onda Cuadrada consta de 2 códigos que se subirán a 2 tarjetas NodeMCU 

ESP8266 
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4.1. Código para detectar un cambio de estado de la frecuencia 

Código necesario para reconocer si hay un cambio de frecuencia, el código se sube en una 

tarjeta NodeMCU ESP8266. 

//Código Onda cuadrada - para reconocer un cambio de estado de la frecuencia 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <FirebaseESP8266.h> 

 

//WIFI 

 

const char *ssid="HOGAR - 2.4G"; 

const char *password ="@A1c2#wR7ba";  

 

//firebase 

 

const char *FIREBASE_HOST = "dimmer-a331b-default-rtdb.firebaseio.com"; 

const char *FIREBASE_AUTH = "LGI27ZA2Em4JgCv70ZLSOZ0nner9B7bqBAHLC8wt"; 

 

//Firebase Data object 

FirebaseData firebaseData; 

 

int t; 

String va; 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

     

    pinMode(12, OUTPUT);   //D6 

    digitalWrite(12, HIGH); 

    

    WiFi.begin(ssid, password); 

     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

    { 

      Serial.print("."); 

      delay(100); 

    } 

     Serial.println("conectando al wifi"); 

     Serial.println(); 

 

    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 

    Firebase.reconnectWiFi(true); 

} 

 

void loop()  

{ 

   Firebase.getString(firebaseData,"cambio"); 

    va=firebaseData.stringData(); 

    Serial.println(va); 

     t= va.toInt();                      

      if (t == 1)  

          { 
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            digitalWrite(12, HIGH); 

          } 

      if (t == 0)  

          { 

            digitalWrite(12, LOW); 

          }   

} 

 

4.2. Código para controlar la pantalla LCD 16x2 y elegir un valor de frecuencia 

Código para contralar la pantalla LCD 16x2 y mostrar la frecuencia deseada, el código se sube 

en una tarjeta NodeMCU ESP8266. 

//Código Onda cuadrada - para setear el valor de frecuencia seleccionado 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <FirebaseESP8266.h> 

#include <LiquidCrystal.h>  

LiquidCrystal lcd(D0,D1,D2,D3,D4,D7);   

 

//WIFI 

 

const char *ssid="HOGAR - 2.4G"; 

const char *password ="@A1c2#wR7ba";  

 

//firebase 

 

const char *FIREBASE_HOST = "dimmer-a331b-default-rtdb.firebaseio.com"; 

const char *FIREBASE_AUTH = "LGI27ZA2Em4JgCv70ZLSOZ0nner9B7bqBAHLC8wt"; 

 

//Firebase Data object 

FirebaseData firebaseData; 

 

boolean estadoLed =true; 

unsigned long tiempoAntEncendido = 0; 

unsigned long tiempoAntApagado = 0; 

 

float frecDis; 

 

 

String vaa; 

int t; 

 

float f; 

 

//%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

int aa=0; 

//%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

//botón en GPIO14 (D5) 

const byte pin5 = 14; 

 

  const byte pin8 = 15;  //D8 
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void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

     

    pinMode(12, OUTPUT); 

    digitalWrite(12, estadoLed); 

    pinMode(14, INPUT); 

 

        

    WiFi.begin(ssid, password); 

     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

    { 

      Serial.print("."); 

      delay(100); 

    } 

     Serial.println("conectando al wifi"); 

     Serial.println(); 

     

    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 

    Firebase.reconnectWiFi(true); 

     

    lcd.begin(16, 2); 

    lcd.clear(); 

      

} 

  

 

void loop()  

 

{ 

   if( (digitalRead(pin5) == HIGH) && (digitalRead(pin8) == HIGH) ) 

   { 

    

   Firebase.getString(firebaseData,"pot"); 

    vaa=firebaseData.stringData(); 

    Serial.println(vaa); 

     t= vaa.toInt(); 

 

       

     f= 500.0/t; 

     Serial.println(f); 

    Firebase.setFloat(firebaseData,"frecuencia", f);           

 

    Serial.println("entro pin5 y pin8 en alto"); 

 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Frecuencia :"); 

     

    lcd.setCursor(4, 1); 

    lcd.print(f); 

    lcd.print("Hz"); 

                                     

     } 

     

   if(digitalRead(pin8) == LOW)   
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    { 

       

    int potenciometro =  analogRead(A0); 

    int change =map(potenciometro,0,1023, 1 , 90); 

     

    if(aa != change) 

     { 

      //%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    aa = change; 

    //%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

     

    int valormapeado = map(potenciometro,0,1023, -4 , 1000); 

         

    t= valormapeado; 

        //Serial.println(t); 

        Serial.println("entro pin8 bajo"); 

 

    frecDis=500.0/t; 

     

    Serial.println(frecDis); 

     

     

    lcd.clear(); 

 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Frecuencia :"); 

     

    lcd.setCursor(4, 1); 

    lcd.print(frecDis); 

   lcd.print("Hz"); 

    } 

     } 

    

   if((millis() - tiempoAntEncendido >=t)&& estadoLed == true) 

   { 

    estadoLed=false; 

    digitalWrite(12, estadoLed); 

    tiempoAntApagado= millis(); 

    } 

  

    if((millis() - tiempoAntApagado >=t) && estadoLed == false) 

     { 

      estadoLed=true; 

      digitalWrite(12, estadoLed); 

      tiempoAntEncendido= millis(); 

     } 

   } 

 

5. Código para el submódulo Osciloscopio 

Son 2 códigos necesarios para controlar al submódulo Osciloscopio, uno se sube a una tarjeta 

NodeMCU ESP8266 y el otro en una tarjeta Arduino nano.  
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5.1. Código para detectar el Stop remotamente 

Este código sirve para detectar la señal remota que indique cuando es necesario que el 

osciloscopio se detenga, el código se sube en una tarjeta NodeMCU ESP8266. 

//Código Osciloscopio - detección Stop remoto 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <FirebaseESP8266.h> 

 

//WIFI 

 

const char *ssid="HOGAR - 2.4G"; 

const char *password ="@A1c2#wR7ba";  

 

//firebase 

 

const char *FIREBASE_HOST = "dimmer-a331b-default-rtdb.firebaseio.com"; 

const char *FIREBASE_AUTH = "LGI27ZA2Em4JgCv70ZLSOZ0nner9B7bqBAHLC8wt"; 

 

//Firebase Data object 

FirebaseData firebaseData; 

 

int t; 

String va; 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

     

    pinMode(12, OUTPUT);   //D6 

    digitalWrite(12, LOW); 

    

    WiFi.begin(ssid, password); 

     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

    { 

      Serial.print("."); 

      delay(100); 

    } 

     Serial.println("conectando al wifi"); 

     Serial.println(); 

 

    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 

    Firebase.reconnectWiFi(true); 

} 

 

void loop()  

{ 

   Firebase.getString(firebaseData,"parar");                        //COJE LA 

SEÑAL  

    va=firebaseData.stringData(); 

    Serial.println(va); 

     t= va.toInt();         

     Serial.println(t);              
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      if (t == 1)  

          { 

            digitalWrite(12, HIGH); 

          } 

      if (t == 0)  

          { 

            digitalWrite(12, LOW); 

          } 

   } 

 

5.2 Código para controlar la pantalla Nextion 

Este código sirve para controlar la pantalla Nextion, en donde se muestran las señales leídas,  

el código se sube en una tarjeta Arduino nano. 

//Código osciloscopio - arduino para manejar la pantalla Nextion 

int potentiometer_pin = A0;                                     //Define the 

analog input pin 

int potentiometer_pin2 = A1; 

int potentiometer_pin3 = A2; 

int potentiometer_pin4 = A3; 

int pausa =2; 

int pausaWIFI =3; 

 

void 

setup()                                                                      

    

{ 

  Serial.begin(9600);                                           //Default baud 

rate of the Nextion TFT is 9600 

  pinMode(potentiometer_pin,INPUT);                             //Define pin 

as input 

  pinMode(potentiometer_pin2,INPUT); 

  pinMode(potentiometer_pin3,INPUT); 

  pinMode(potentiometer_pin4,INPUT); 

 

   pinMode(pausa, INPUT); 

   pinMode(pausaWIFI, INPUT); 

} 

 

  void paus() 

  { 

     if ((digitalRead(pausa)== HIGH) || (digitalRead(pausaWIFI)== HIGH) ) 

        { 

          paus(); 

        } 

     else 

        { 

        loop(); 

         } 

  } 

   

void loop()  



251 

 

{ 

  int Value = map(analogRead(potentiometer_pin),0,1024,0,59);  //Read the pot 

value ann map it to 0.255 (max value of waveform=255) 0-255 

  int Value2 = map(analogRead(potentiometer_pin2),0,1024,60,119);  //Read the 

pot value ann map it to 0.255 (max value of waveform=255) 

  int Value3 = map(analogRead(potentiometer_pin3),0,1024,120,180); 

  int Value4 = map(analogRead(potentiometer_pin4),0,1024,181,240); 

     

  String Tosend = "add ";                                       //We send the 

string "add " 

  Tosend += 1;                                                  //send the id 

of the block you want to add the value to 

  Tosend += ",";   

  Tosend += 0;                                                  //Channel of 

taht id, in this case channel 0 of the waveform 

  Tosend += ","; 

  Tosend += Value;                                              //Send the 

value and 3 full bytes 

  Serial.print(Tosend); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

 

  String Tosend2 = "add ";                                       //We send the 

string "add " 

  Tosend2 += 1;                                                  //send the id 

of the block you want to add the value to 

  Tosend2 += ",";   

  Tosend2 += 1;                                                  //Channel of 

taht id, in this case channel 0 of the waveform 

  Tosend2 += ","; 

  Tosend2 += Value2;                                              //Send the 

value and 3 full bytes 

  Serial.print(Tosend2); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

 

  String Tosend3 = "add ";                                       //We send the 

string "add " 

  Tosend3 += 1;                                                  //send the id 

of the block you want to add the value to 

  Tosend3 += ",";   

  Tosend3 += 2;                                                  //Channel of 

taht id, in this case channel 0 of the waveform 

  Tosend3 += ","; 

  Tosend3 += Value3;                                               

  Serial.print(Tosend3); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

 

  String Tosend4 = "add ";                                       //We send the 

string "add " 

  Tosend4 += 1;                                                  //send the id 

of the block you want to add the value to 

  Tosend4 += ",";   
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  Tosend4 += 3;                                                  //Channel of 

taht id, in this case channel 0 of the waveform 

  Tosend4 += ","; 

  Tosend4 += Value4;                                               

  Serial.print(Tosend4); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

  Serial.write(0xff); 

 

     if ( (digitalRead(pausa)== HIGH) || (digitalRead(pausaWIFI)== HIGH)) 

      { 

       paus(); 

     } 

} 

 

 

6. Código para el submódulo Faja Transportadora 

Este código sirve para controlar los distintos leds indicadores, reed switch y salidas de la 

simulación de faja transportadora, el código se sube en una tarjeta Arduino nano.  

//Código Faja transportadora 

 

int salidaLED = 0; 

int estado1 = 0; 

int estado2 = 0; 

int estado_sal = 0; 

 

int W; 

int bandera_ledverde; 

int bandera_ledrojo; 

 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(115200); 

 

  pinMode(14,INPUT);  //D5  start 

  pinMode(12,INPUT);  //D6  stop 

  pinMode(13,OUTPUT);  //D7 led start 

  pinMode(15,OUTPUT);  //D8 led stop 

 

 

  pinMode(4,INPUT);  //D2 Reed Switch 

  pinMode(5,OUTPUT); //D1 Salida 

 

   digitalWrite(13, LOW); 

   digitalWrite(15, LOW); 

 

   digitalWrite(5, LOW); 

 

   bandera_ledverde= LOW; 

   bandera_ledrojo= LOW; 

 

} 
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void loop()  

 

{ 

  estado1=digitalRead(14);  //START 

  estado2=digitalRead(12);  //STOP 

  delay(15); 

  if((estado1==HIGH) && (estado2==LOW) || (estado1==HIGH) && 

(estado2==HIGH))  //estado START 

    { 

      digitalWrite(13,HIGH); 

      digitalWrite(15,LOW); 

       

      bandera_ledverde =HIGH; 

      bandera_ledrojo =LOW; 

       

   

     } 

   if((estado1==LOW) && (estado2==HIGH)) //estado STOP 

    { 

      digitalWrite(13,LOW); 

      digitalWrite(15,HIGH); 

   

      bandera_ledverde =LOW; 

      bandera_ledrojo =HIGH; 

     } 

 

   if((bandera_ledverde == HIGH) &&(bandera_ledrojo ==LOW)) 

        { 

        W=digitalRead(4); 

      

      if(W==HIGH) 

        { 

         digitalWrite(5,HIGH); 

          

        } 

        else 

         { 

         digitalWrite(5,LOW); 

        } 

        //Serial.println(W); 

        } 

} 
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ANEXO C: Códigos 

en App Inventor 
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1. Creación de las ventanas 

Para la aplicación móvil sea propuesto empezar con 4 ventanas, las cuales pueden ser ampliadas 

cuando se elaboren más módulos didácticos  

 

2. Primera ventana: Onda 

La primera ventana es la encargada de albergar el dimmer para el submódulo Onda Cuadrada y 

el Stop para el submódulo Osciloscopio. 
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3. Segunda ventana: Flip flop 

La segunda ventana alberga al latch SR, latch D y el flip flop D maestro - esclavo  

3.1. Latch SR 

Como puede apreciarse, primero se declaran las variables S y R (set y reset), luego en la 

programación es necesario llamar a los bloques de Firebase, que es en donde se almacenarán el 

valor de las variables. 
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3.2. Latch D transparente 

El código sigue la misma estructura del código anterior, siendo lo principal la conexión con el 

bloque Firebase. 
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3.3. Flip flop D maestro – esclavo 

El código sigue la misma estructura del código anterior, siendo lo principal la conexión con el 

bloque Firebase. 

 

 

4. Tercera ventana: Flip flop II 

La tercera ventana alberga al latch SR con entrada de habilitación, Flip flop JK maestro – 

esclavo y el Flip flop JK completo.  
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4.1. Latch SR con entrada de habilitación 

El código sigue la misma estructura del código anterior, siendo lo principal la conexión con el 

bloque Firebase. 
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4.2. Flip flop JK maestro – esclavo 

El código sigue la misma estructura del código anterior, siendo lo principal la conexión con el 

bloque Firebase. 
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4.3. Flip flop JK completo (con entradas clear y preset) 

El código sigue la misma estructura del código anterior, siendo lo principal la conexión con el 

bloque Firebase y que posee más variables (5). 
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5. Cuarta ventana: Entradas 

La cuarta ventana es la encargada de albergar los cuatro botones de entrada y una salida  
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ANEXO D: Diseño de 

los circuitos  
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1. Módulo Compuertas Lógicas 

 

Figura 268 Circuito del módulo Puertas Lógicas 

Fuente propia 

 

2. Módulo Universalidad de las compuertas NAND y NOR 

 

Figura 269 Circuito Módulo Universalidad de las compuertas NAND y NOR 

Fuente propia 
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3. Módulo Codificadores 

 

Figura 270 Circuito codificador 4 a 2 sin prioridad 

Fuente propia  

 

 

Figura 271 Circuito codificador 4 a 2 con prioridad. 

Fuente propia  



269 

 

 

Figura 272 Circuito aplicación del codificador: teclado numérico. 

Fuente propia 
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4. Módulo Decodificadores 

 

Figura 273 Circuito decodificador 2 a 4 líneas 

Fuente propia 
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Figura 274 Circuito decodificador BCD a decimal 

Fuente propia 

 

 

Figura 275 Circuito decodificador BCD a 7 segmentos 

Fuente propia 
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5. Módulo Multiplexores 

 

Figura 276 Circuito multiplexor de 4 entradas 

Fuente propia  
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Figura 277 Circuito multiplexor de 8 entradas 74LS151 

Fuente propia 
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Figura 278 Circuito multiplexación de displays 7 segmentos 

Fuente propia  
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6. Módulo Demultiplexores 

 

Figura 279 Circuito demultiplexor de 4 salidas 

Fuente propia  
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Figura 280 Circuito integrado 74LS138 como demultiplexor y decodificador 

Fuente propia  
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Figura 281 Circuito aplicación en una prisión 

Fuente propia  
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7. Módulo Latches y Flip flops 

 

Figura 282 Circuito Latch D y Flip flop D maestro – esclavo 

Fuente propia  
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Figura 283 Circuito Latch SR y Flip flop JK maestro-esclavo 

Fuente propia  
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Figura 284 Circuito Latch SR y Aplicación Flip flop JK 

Fuente propia  
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8. Módulo Contador Asíncrono 

 

Figura 285 Circuito del módulo Contador Asíncrono 

Fuente propia  
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9. Módulo FPGA 

 

Figura 286 Circuito del módulo FPGA 

Fuente propia 



283 

 

10. Submódulo Inputs 

 

Figura 287 Circuito del submódulo Inputs 

Fuente propia 
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11. Submódulo Edificio 

 

Figura 288 Circuito submódulo Edificio 

Fuente propia 
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12. Submódulo Onda Cuadrada 

 

Figura 289 Circuito del submódulo Onda cuadrada 

Fuente propia 
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13. Submódulo Osciloscopio 

 

Figura 290 Circuito del submódulo Osciloscopio 

Fuente propia 
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14. Submódulo Display 7 Segmentos 

 

Figura 291 Circuito del submódulo display 7 segmentos 

Fuente propia 
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15. Submódulo Faja Transportadora 

 

Figura 292 Circuito del submódulo Faja Transportadora 

Fuente propia 
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16. Submódulo Compuertas NAND y NOT  

 

Figura 293 Circuito submódulo compuertas NAND y NOT 

Fuente propia 
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17. Submódulo Pulsos 

 

Figura 294 Circuito submódulo Pulsos 

Fuente propia 
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ANEXO E: Costos de 

implementación de los 

Módulos Didácticos.
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Tabla 9 Módulo Compuertas Lógicas 

Módulo 1: Compuertas Lógicas - Materiales 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Interruptor electrónico  19 u  S/                  0.40   S/             7.60  

Leds 5 mm 28 u  S/                  0.20   S/             5.60  

Cable UTP (metros) 5 m  S/                  1.00   S/             5.00  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                  1.00   S/             1.00  

integrados 4 u  S/                  1.50   S/             6.00  

Placa perforada 1 u  S/                  2.00   S/             2.00  

Cartón maqueta 2mm  
(plancha) 

0.5 u  S/                11.50   S/             5.75  

Otros 1 u  S/                12.00   S/           12.00  

   Subtotal   S/           44.95  

Módulo 1: Compuertas Lógicas - Mano de obra 

Diseño del circuito y  
del módulo 

2 d  S/                38.00   S/           76.00  

Armado del módulo 9 d  S/                38.00   S/         342.00  

  Subtotal  S/         418.00  

  Total Módulo 1  S/         462.95  
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Tabla 10 Universalidad de las compuertas NAND y NOR 

Módulo 2: Universalidad de las compuertas NAND y NOR 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 4 u  S/                   0.20   S/                            0.80  

Cable UTP (metros) 6 m  S/                   1.00   S/                            6.00  

Conector banana hembra 60 u  S/                   0.40   S/                         24.00  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Cartón maqueta 2mm (plancha) 0.5 u  S/                 11.50   S/                            5.75  

Integrados  4 u  S/                   1.50   S/                            6.00  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, etc) 1 u  S/                 13.00   S/                         13.00  

  Subtotal  S/                         58.55  

Módulo 2: Universalidad de las compuertas NAND y NOR - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los circuitos, 
diseño de los circuitos en CAD y diseño de 
la lámina Codificadores)  

3 d  S/                 38.00  

 S/                       114.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

8 d  S/                 38.00  

 S/                       304.00  

  Subtotal  S/                       418.00  

  Total Módulo 2  S/                       476.55  
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Tabla 11 Módulo Codificadores 

Módulo 3: CODIFICADORES 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 21 u  S/                   0.20   S/                            4.20  

Cable UTP (metros) 8 m  S/                   1.00   S/                            8.00  

Display 7 segmentos 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Cartón maqueta 2mm (plancha) 0.5 u  S/                 11.50   S/                            5.75  

Integrados  8 u  S/                   1.50   S/                         12.00  

Selectores 11 u  S/                   0.50   S/                            5.50  

Placa perforada 3 u  S/                   2.00   S/                            6.00  

Otros (Resistencias, cinta, 
estaño, impresión, pulsadores, etc) 

1 u  S/                 16.00  
 S/                         16.00  

  Subtotal  S/                         60.45  

Módulo 3: CODIFICADORES - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, diseño de los circuitos en CAD y 
diseño de la lámina Codificadores)  

3 d  S/                 38.00   S/                       114.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

5 d  S/                 38.00   S/                       190.00  

  Subtotal  S/                       304.00  

  Total Módulo 3  S/                       364.45  
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Tabla 12 Módulo Decodificadores 

Módulo 4: DECODIFICADORES 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 32 u  S/                   0.20   S/                            6.40  

Cable UTP (metros) 8 m  S/                   1.00   S/                            8.00  

Conector banana hembra 16 u  S/                   0.50   S/                            8.00  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.5 u  S/                 11.50   S/                            5.75  

Integrados  7 u  S/                   1.50   S/                         10.50  

Selectores 18 u  S/                   0.50   S/                            9.00  

Placa perforada 3 u  S/                   2.00   S/                            6.00  

Otros (Resistencias, cinta, 
estaño, impresión, etc) 

1 u  S/                 15.00  
 S/                         15.00  

  Subtotal  S/                         69.65  

Módulo 4: DECODIFICADORES - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, diseño de los circuitos en CAD y 
diseño de la lámina Codificadores)  

3 d  S/                 38.00   S/                       114.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

6 d  S/                 38.00   S/                       228.00  

  Subtotal  S/                       342.00  

  Total Módulo 4  S/                       411.65  
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Tabla 13 Módulo Multiplexores 

Módulo 5: MULTIPLEXORES 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 28 u  S/                   0.20   S/                            5.60  

Cable UTP (metros) 8 m  S/                   1.00   S/                            8.00  

Conector banana hembra 7 u  S/                   0.50   S/                            3.50  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.5 u  S/                 11.50   S/                            5.75  

Optoacoplador 4n45 8 u  S/                   1.50   S/                         12.00  

Integrados  8 u  S/                   1.50   S/                         12.00  

Selectores 29 u  S/                   0.50   S/                         14.50  

Placa perforada 3 u  S/                   2.00   S/                            6.00  

Display 7 segmentos 2 u  S/                   2.00   S/                            4.00  

Tarjeta Arduino nano 1 u  S/                 13.00   S/                         13.00  

Otros (Resistencias, cinta, 
estaño, impresión, etc) 

1 u  S/                 15.00   S/                         15.00  

  Subtotal  S/                       100.35  

Módulo 5: MULTIPLEXORES - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de la tarjeta 
arduino nano, diseño de los circuitos en 
CAD y diseño de la lámina Multiplexores)  

4 d  S/                 38.00   S/                       152.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

6 d  S/                 38.00   S/                       228.00  

  Subtotal  S/                       380.00  

  Total Módulo 4  S/                       480.35  
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Tabla 14 Módulo Demultiplexores 

Módulo 6: DEMULTIPLEXORES 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 39 u S/                   0.20 S/                            7.80 

Cable UTP (metros) 9 m S/                   1.00 S/                            9.00 

Conector banana hembra 16 u S/                   0.50 S/                            8.00 

Conector hembra de alimentación 1 u S/                   1.00 S/                            1.00 

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.5 u S/                 11.50 S/                            5.75 

Integrados 7 u S/                   1.50 S/                         10.50 

Selectores 18 u S/                   0.50 S/                            9.00 

Placa perforada 3 u S/                   2.00 S/                            6.00 

Otros (Resistencias, cinta, 
estaño, impresión, etc) 

1 u S/                 15.00 S/                         15.00 

  Subtotal S/                         72.05 

Módulo 6: DEMULTIPLEXORES - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, diseño de los circuitos en CAD y 
diseño de la lámina Demultiplexores) 

3 d S/                 38.00 S/                       114.00 

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

6 d S/                 38.00 S/                       228.00 

  Subtotal S/                       342.00 

  Total Módulo 4 S/                       414.05 
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Tabla 15 Módulo Latches y Flip flops 

Módulo 7: LATCHES Y FLIP FLOPS 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 32 u  S/                   0.20   S/                            6.40  

Cable UTP (metros) 10 m  S/                   1.00   S/                         10.00  

Conector banana hembra 27 u  S/                   0.50   S/                         13.50  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.5 u  S/                 11.50   S/                            5.75  

Tarjeta NodeMCU ESP8266 3.0 u  S/                 16.00   S/                         48.00  

Integrados  12 u  S/                   1.50   S/                         18.00  

Optoacopladores 4n25 16 u  S/                   1.50   S/                         24.00  

Selectores 23 u  S/                   0.50   S/                         11.50  

Placa perforada 7 u  S/                   2.00   S/                         14.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                 18.00   S/                         18.00  

  Subtotal  S/                       170.15  

Módulo 7: LATCHES Y FLIP FLOPS - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de las tarjetas 
NodeMCU, diseño de los circuitos en CAD 
y diseño de la lámina Latches y Flip flops)  

7 d  S/                 38.00   S/                       266.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

8 d  S/                 38.00   S/                       304.00  

  Subtotal  S/                       570.00  

  Total Módulo 4  S/                       740.15  
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Tabla 16 Módulo Contador Asíncrono 

Módulo 8: CONTADOR ASÍNCRONO 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 5 u  S/                   0.20   S/                            1.00  

Cable UTP (metros) 3 m  S/                   1.00   S/                            3.00  

Conector banana hembra 33 u  S/                   0.50   S/                         16.50  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.3 u  S/                 11.50   S/                            3.45  

Integrados  2 u  S/                   2.00   S/                            4.00  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, etc.) 

1 u  S/                   8.00   S/                            8.00  

  Subtotal  S/                         38.95  

Módulo 8: CONTADOR ASÍNCRONO - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de las tarjetas 
NodeMCU, diseño de los circuitos en CAD 
y diseño de la lámina Contadores 
Asíncronos)  

2 d  S/                 38.00   S/                         57.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

  Subtotal  S/                         95.00  

  Total Módulo 4  S/                       133.95  
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Tabla 17 Módulo FPGA 

Módulo 9: FPGA 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 20 u  S/                   0.20   S/                            4.00  

Cable UTP (metros) 8 m  S/                   1.00   S/                            8.00  

Conector banana hembra 26 u  S/                   0.50   S/                         13.00  

Conector hembra de alimentación 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.5 u  S/                 11.50   S/                            5.75  

Optoacoplador 4n25 10 u  S/                   1.50   S/                         15.00  

Integrado 1 u  S/                   1.50   S/                            1.50  

Selectores 9 u  S/                   0.50   S/                            4.50  

Tarjeta DE0nano Terasic 1 u  S/              300.00   S/                       300.00  

Placa perforada 2 u  S/                   2.00   S/                            4.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                 15.00   S/                         15.00  

  Subtotal  S/                       371.75  

Módulo 9: FPGA - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, diseño de los circuitos en CAD y 
diseño de la lámina FPGA)  

2 d  S/                 38.00   S/                         76.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

4 d  S/                 38.00   S/                       152.00  

  Subtotal  S/                       228.00  

  Total Módulo 4  S/                       599.75  
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Tabla 18 Submódulo Inputs 

Submódulo 1: INPUTS 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 5 u  S/                   0.20   S/                            1.00  

Cable UTP (metros) 3 m  S/                   1.00   S/                            3.00  

Conector banana hembra 5 u  S/                   0.50   S/                            2.50  

Conector banana macho 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.3 u  S/                 11.50   S/                            3.45  

Optoacoplador 4n25 4 u  S/                   1.50   S/                            6.00  

Tarjeta NodeMCU ESP 8266 1 u  S/                 16.00   S/                         16.00  

Selector 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Selector de estado 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                   6.00   S/                            6.00  

  Subtotal  S/                         45.95  

Submódulo 1: INPUTS - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de la tarjeta 
NodeMCU, diseño de los circuitos en CAD 
y diseño de la lámina FPGA)  

2 d  S/                 38.00   S/                         76.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

  Subtotal  S/                       114.00  

  Total Módulo 4  S/                       159.95  
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Tabla 19 Submódulo Edificio 

Submódulo 2: EDIFICIO 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 9 u  S/                   0.20   S/                            1.80  

Cable UTP (metros) 3 m  S/                   1.00   S/                            3.00  

Conector banana hembra 5 u  S/                   0.50   S/                            2.50  

Conector banana macho 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.3 u  S/                 11.50   S/                            3.45  

Optoacoplador 4n25 4 u  S/                   1.50   S/                            6.00  

Tarjeta NodeMCU ESP 8266 1 u  S/                 16.00   S/                         16.00  

Selector 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Selector de estado 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Buzzer 1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                   6.00   S/                            6.00  

  Subtotal  S/                         47.75  

Submódulo 2: EDIFICIO - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de la tarjeta 
NodeMCU, diseño de los circuitos en CAD 
y diseño de la lámina FPGA)  

2 d  S/                 38.00   S/                         76.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

  Subtotal  S/                       114.00  

  Total Módulo 4  S/                       161.75  
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Tabla 20 Submódulo Onda Cuadrada 

Submódulo 3: Onda Cuadrada 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 1 u  S/                   0.20   S/                            0.20  

Cable UTP (metros) 3 m  S/                   1.00   S/                            3.00  

Conector banana hembra 1 u  S/                   0.50   S/                            0.50  

Conector banana macho 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.3 u  S/                 11.50   S/                            3.45  

Pantalla LCD 16X2 1 u  S/                   9.00   S/                            9.00  

Tarjeta NodeMCU ESP 8266 2 u  S/                 16.00   S/                         32.00  

Selector de estado 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Potenciómetro  2 u  S/                   1.00   S/                            2.00  

Placa perforada 1 u  S/                   4.00   S/                            4.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                   7.00   S/                            7.00  

  Subtotal  S/                         65.15  

Submódulo 3: Onda Cuadrada - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de las tarjetas 
NodeMCU, diseño de los circuitos en CAD 
y diseño de la lámina FPGA)  

3 d  S/                 38.00   S/                       114.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

2 d  S/                 38.00   S/                         76.00  

  Subtotal  S/                       190.00  

  Total Módulo 4  S/                       255.15  
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Tabla 21 Submódulo Osciloscopio 

Submódulo 4: Osciloscopio 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Cable UTP (metros) 3 m  S/                   1.00   S/                            3.00  

Conector banana hembra 5 u  S/                   0.50   S/                            2.50  

Conector banana macho 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.4 u  S/                 11.50   S/                            4.60  

Pantalla Nextion 2.8" 1 u  S/                 85.00   S/                         85.00  

Tarjeta Arduino Nano 1 u  S/                 13.00   S/                         13.00  

Tarjeta NodeMCU ESP 8266 1 u  S/                 16.00   S/                         16.00  

Selector 2 u  S/                   0.50   S/                            1.00  

Selector de estado 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Portapilas 2 u  S/                   0.50   S/                            1.00  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pilas, tornillos, etc.) 

1 u  S/                   8.00   S/                            8.00  

  Subtotal  S/                       140.10  

Submódulo 4: Osciloscopio - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de las tarjetas 
NodeMCU y Arduino, diseño de los 
circuitos en CAD y diseño de la lámina 
FPGA)  

3 d  S/                 38.00   S/                       114.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

2 d  S/                 38.00   S/                         76.00  

  Subtotal  S/                       190.00  

  Total Módulo 4  S/                       330.10  
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Tabla 22 Submódulo Display 7 Segmentos 

Submódulo 5: Display 7 segmentos 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Cable UTP (metros) 2 m  S/                   1.00   S/                            2.00  

Conector banana hembra 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Conector banana macho 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.3 u  S/                 11.50   S/                            3.45  

Integrado 1 u  S/                   1.50   S/                            1.50  

Display 7 segmentos 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                   8.00   S/                            8.00  

  Subtotal  S/                         22.95  

Submódulo 5: Display 7 segmentos - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, diseño de los circuitos en CAD y 
diseño de la lámina display 7 segmentos)  

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

  Subtotal  S/                         76.00  

  Total Módulo 4  S/                         98.95  
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Tabla 23 Submódulo Compuertas NAND y NOR 

Submódulo 6: Compuertas NAND y NOR 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Cable UTP (metros) 2 m  S/                   1.00   S/                            2.00  

Conector banana hembra 12 u  S/                   0.50   S/                            6.00  

Conector banana macho 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.4 u  S/                 11.50   S/                            4.60  

Integrado 3 u  S/                   1.50   S/                            4.50  

Placa perforada 2 u  S/                   2.00   S/                            4.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                 10.00   S/                         10.00  

  Subtotal  S/                         33.10  

Submódulo 6: Compuertas NAND y NOR 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de las tarjetas 
NodeMCU, diseño de los circuitos en CAD 
y diseño de la lámina FPGA)  

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

  Subtotal  S/                         76.00  

  Total Módulo 4  S/                       109.10  
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Tabla 24 Submódulo Faja Transportadora 

Submódulo 7: Faja Transportadora 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 3 u  S/                   0.20   S/                            0.60  

Cable UTP (metros) 2 m  S/                   1.00   S/                            2.00  

Conector banana hembra 3 u  S/                   0.50   S/                            1.50  

Conector banana macho 8 u  S/                   0.50   S/                            4.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.3 u  S/                 11.50   S/                            3.45  

Reed Switch  1 u  S/                   1.00   S/                            1.00  

Tarjeta Arduino nano 1 u  S/                 13.00   S/                         13.00  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión, pulsador, etc.) 

1 u  S/                   8.00   S/                            8.00  

  Subtotal  S/                         35.55  

Submódulo 7: Faja Transportadora - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de la tarjeta 
Arduino uno, diseño de los circuitos en 
CAD y diseño de la lámina Faja 
Transportadora)  

2 d  S/                 38.00   S/                         76.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

  Subtotal  S/                       114.00  

  Total Módulo 4  S/                       149.55  
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Tabla 25 Submódulo Pulsos 

Submódulo 8: Pulsos 

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total 

Leds 5 mm 4 u  S/                   0.20   S/                            0.80  

Cable UTP (metros) 3 m  S/                   1.00   S/                            3.00  

Conector banana hembra 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Conector banana macho 4 u  S/                   0.50   S/                            2.00  

Carton maqueta 2mm (plancha) 0.3 u  S/                 11.50   S/                            3.45  

Selector 2 u  S/                   0.50   S/                            1.00  

Pulsador doble sentido 2 u  S/                   0.50   S/                            1.00  

Integrado 1 u  S/                   1.50   S/                            1.50  

Placa perforada 1 u  S/                   2.00   S/                            2.00  

Otros (Resistencias, cinta, cables, 
estaño, impresión,  etc.) 

1 u  S/                   7.00   S/                            7.00  

  Subtotal  S/                         23.75  

Submódulo 8: Pulsos - Mano de Obra 

Diseño del módulo (prueba de los 
circuitos, programación de la tarjeta 
Arduino uno, diseño de los circuitos en 
CAD y diseño de la lámina Faja 
Transportadora)  

2 d  S/                 38.00   S/                         76.00  

Implementación del módulo (armar la 
estructura, colocar los componentes 
electrónicos y soldar) 

1 d  S/                 38.00   S/                         38.00  

  Subtotal  S/                       114.00  

  Total Módulo 4  S/                       137.75  
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ANEXO F: Preguntas 

de la Encuesta 
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ANEXO G: Matriz de 

Consistencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DIDÁCTICOS COMO PROPUESTA METODOLÓGICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE VIRTUAL PARA EL LOGRO 
DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE ELECTRÓNICA DIGITAL. 

AUTOR: Bach. JOSE ARTURO CRUZ AIQUE 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 Problema General: 

Ante la carencia de una nueva 
metodología en la enseñanza virtual de 
Electrónica Digital ¿Se podrá diseñar e 
implementar módulos didácticos como 
propuesta metodológica en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje virtual para 
el logro de las competencias del área de 
electrónica digital?  

 
Problemas específicos: 
Problema específico 1: 

Las sesiones de aprendizaje en el curso 
de electrónica digital no son tan 
relevantes en cuanto a la motivación, ya 
que no se utilizan módulos didácticos de 
aprendizaje u otros recursos didácticos. 

 
Problema específico 2: 
Existe una desidia por implementar 
módulos didácticos de Electrónica digital 
por falta de conocimientos pedagógicos.  

 

Problema específico 3: 
Actualmente la metodología de 
enseñanza – aprendizaje por parte del 
docente es débil en cuanto a desarrollar 
estrategias y actividades de aprendizaje 
para una educación autónoma del 
estudiante. 

 
Problema específico 4: 

Ante el bajo presupuesto del proyecto, 
se utilizó componentes de mediana 
escala, esto sumado a la actual 
pandemia que se vive, donde existieron 
periodos de difícil acceso a los 
materiales y componentes por temas de 
restricciones sanitarias y escasez de 
componentes electrónicos en el 
mercado local. 

Objetivo general: 

Diseñar e Implementar Módulos 
didácticos que sirvan como propuesta 
metodológica en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje virtual para el 
logro de las competencias de Electrónica 
Digital.  

 
 
 
Objetivos específicos:  
Objetivo específico 1: 
Diseñar los módulos didácticos como 
elemento motivador para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje del estudiante y 
el logro de competencias.  

 
 

 Objetivo específico 2: 
Implementar módulos didácticos que 
sean de fácil conexión y manipulación.  

 
 

 Objetivo específico 3: 
Implementar los módulos didácticos 
como una propuesta metodológica para 
el proceso enseñanza – aprendizaje 
virtual. 
 
 

  
 Objetivo específico 4: 
Verificar la funcionalidad de los módulos 
didácticos.  
 

 Hipótesis general: 

Se puede diseñar e implementar 
módulos didácticos como propuesta 
metodológica en el proceso enseñanza 
- aprendizaje virtual, que permitirán 
mejorar los niveles de logro de los 
resultados del estudiante de electrónica 
digital.  

 
 
Hipótesis específicas:  
Hipótesis específica 1: 

Los módulos didácticos 
implementados permitirán motivar el 
proceso enseñanza – aprendizaje del 
estudiante y el logro de competencias. 

 

 
Hipótesis específica 2: 
Los módulos didácticos 
implementados permitirán que 
estudiantes y docentes pueda elaborar 
más módulos didácticos de fácil 
conexión y manipulación para otras 
áreas.  

 

Hipótesis específica 3: 

Es posible implementar módulos 
didácticos que sirvan como una 
propuesta metodológica para el 
proceso enseñanza – aprendizaje 
virtual. 

 
Hipótesis específica 4: 

Los módulos didácticos en cuanto a la 
verificación y funcionalidad, muestran 
el funcionamiento adecuado de cada 
uno de los circuitos, permitiendo 
obtener datos coherentes y exactos. 

 

Variable Independiente: Módulos didácticos de Electrónica Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variables Dependientes: Logro de Competencias y Motivación 

 Dimensiones Indicadores  

 
Teórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión / 
razonamiento 

Aplica los módulos didácticos de Electrónica Digital para el 

logro de las competencias: observando el funcionamiento de 

los circuitos con la cámara web y manipulando remotamente 

los dispositivos electrónicos disponibles. 

Analiza los resultados obtenidos en las clases teóricas con 

los resultados prácticos usando los módulos didácticos para 

el logro de sus aprendizajes. 

Diseña módulos didácticos como muestra de sus 

aprendizajes usando como base los módulos propuestos en 

el presente trabajo de investigación 

 

Dimensiones                       Indicadores  Ítems Niveles o rangos 

 
Contenido 

- Discrimina claramente el tema a 

enseñar, según la planificación 

propuesta en el syllabus. 

- Aplicación de los módulos en 

contextos reales y prácticos. 

   P.1 
 
 

 

Pregunta dicotómica 
_________________ 

Escala Ordinal 
 

Escala de Likert: 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 

acuerdo 
 
 

 
 

Funcionalidad 

- Utiliza los módulos didácticos 

como una nueva propuesta 
metodológica. 

- Uso intuitivo, de fácil acceso y 

manipulación para el logro de 

las competencias 

   P.4 
 
 
 

   P.3 
 

  
 
Verificación 

- Comprobar el adecuado 
funcionamiento de los módulos 
usando dispositivos 
electrónicos básicos 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

VALIDACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

TIPO: VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA: 
 
VALIDEZ: 
Se utilizó el coeficiente de validez de contenido (CVC; 
Hernández – Nieto, 2002)” (Pedrosa, Suárez - Álvarez, 
& García - Cueto, 2014, p.10). El grado de validez está 
dado por los 3 docentes expertos: 
 

• Mag. Wildor Ferrel Serruto 

• Dr. Harold Gómez – Cornejo Gonzales 

• Ing. Cesar Málaga Chávez 

 

 
Obteniéndose un CVC de 0.92 en promedio por todas 
las preguntas. 
 

CONFIABILIDAD: 
Se utilizó el método de Alfa de Cronbach 
 

 

 
Obteniéndose un valor de 0.6, siendo un nivel de 
fiabilidad: bueno. 

 

 
POBLACIÓN: 

 
- Docentes de electrónica con afinidad al área de 

sistemas digitales. 
-  Estudiantes de electrónica y áreas afines. 

 

MUESTRA 
  -  23 docentes de ingeniería electrónica. 

 

 
Variable 1: Módulos didácticos 

 
Ficha Técnica            

Técnica:Encuesta 

Instrumento: Cuestionario sobre 

los módulos didácticos 

  Autor: Bach. Jose Arturo Cruz     

Aique 

Año: 2021 

Monitoreo: Validez mediante el juicio de 

expertos y la confiabilidad con el método 

Alfa de Cronbach. 

Ámbito de aplicación: Docentes y 

estudiantes del área de electrónica  

Forma de Administración: Individual, 

mediante una encuesta virtual. 

 

 
Variables dependientes: Logro de 

Competencias y Motivación 

 
Técnica: Observación 

Instrumento: Registro de evaluación 

 

El análisis esta dado con la ayuda de 
fórmulas estadísticas para hallar el 
coeficiente de validez de contenido (CVC) y 
el alfa de Cronbach, usando el programa 
Microsoft Excel. 

 

Investigación tecnológica. 

Borja (2012) añade que existe 
interdependencia entre la 
investigación aplicada y la 
tecnológica, la última mencionada 
busca un efecto multiplicador, 
diseño de nuevos productos y 
métodos. 

 
DISEÑO: 

• Reconocer y buscar los principales 
temas de Electrónica Digital para 
implementar los módulos 
didácticos, haciendo uso de 
bibliografía especializada, libros, 
videos, etc. 

• Seleccionar la información y los 
componentes adecuados para la 
elaboración de los módulos 
didácticos de Electrónica digital.  

• Diseñar e Implementar los módulos 
para dichos temas, es mejor si cada 
tema contiene un ejemplo práctico. 

• Verificación de la funcionalidad de 
los módulos didácticos con 
dispositivos electrónicos y 
encuestas aplicadas a docentes de 
la especialidad. 

 

NIVEL: 

-Aplicativo 

Arias (2012) menciona que “el nivel 
de investigación se refiere al grado de 
profundidad con que se aborda un 
fenómeno u objeto de estudio” (p. 23) 



         

   

 


