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RESUMEN 

 

El presente trabajo está dirigido principalmente a los alumnos, con la finalidad de mostrar 

una parte de la aplicación e importancia de la electrónica básica y el control en la 

elaboración de circuitos. Se presenta el diseño de un circuito didáctico el cual indica el 

número y ubicación de cajones disponibles en un estacionamiento, así mismo se 

implementó el uso de luces (verde y roja) para indicar la disponibilidad de cada cajón.  

El circuito didáctico que se presenta a continuación es con fines académicos como apoyo 

a los estudiantes, sin embargo, se enfocó como caso de aplicación a la Plaza San 

Esteban para resaltar los beneficios que ofrece un sistema de control de lugares 

disponibles en un estacionamiento.   

Se desarrolla por separado el diseño del circuito que suma los lugares disponibles y el 

diseño del decodificador que permite mostrar números del 0 al 32 por medio de displays. 

Así mismo se describe detalladamente el funcionamiento de cada uno para su fácil 

entendimiento. 

Este circuito suma los lugares disponibles sin importar la posición del cajón, por lo que 

no se trata de un contador, sino de un sumador cuyo funcionamiento se describe más 

adelante. 

Como primer punto se mencionan conceptos relacionados con los elementos que 

conforman el circuito para proseguir con la descripción del diseño y explicación de su 

funcionamiento en cuanto al procesamiento de señales. Finalmente se presentan las 

características de los elementos que componen el diseño, la cantidad y costo; así como 

el criterio para la selección de proveedor. 
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ANTECEDENTES 

La Plaza San Esteban ubicada en la colonia San Esteban Huitzilacasco, perteneciente al 

municipio de Naucalpan, se construyó hace 10 años; el presupuesto destinado para su 

construcción no permitió implementar el control de cajones disponibles en su 

estacionamiento. 

Actualmente ya se están realizando diversos proyectos destinados a maximizar el cupo 

de los estacionamientos, la correcta iluminación, la gestión de lugares, etc. A 

continuación, se mencionan algunos trabajos previos a este acerca del tema. 

Vicente R. Aguilella Fuertes. “Sistema de monitorización y control del aparcamiento 

de un centro comercial”. En este proyecto se muestra el desarrollo de un sistema que 

gestiona el número de lugares disponibles, así como la hora de entrada y salida de los 

vehículos para generar el ticket de pago. 

David Herrador Muñoz. “Sistema de aparcamiento inteligente aplicado a las Smart 

cities”. En este trabajo desarrolló un sistema de comunicación GPS que muestra los 

lugares disponibles en los parkings cercanos a tu ubicación. 

La importancia de éste proyecto radica en agilizar el proceso de búsqueda de cajones 

disponibles en el estacionamiento, disminuir el consumo de gasolina y por consecuencia 

la emisión de dióxido de carbono.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Falta de un sistema que agilice el proceso de ubicación de lugares disponibles en la 

entrada de la Plaza San Esteban. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema que muestre, en la entrada del estacionamiento de la Plaza San 

Esteban, el número y ubicación de cajones disponibles; con la finalidad de agilizar el 

tiempo de búsqueda, permitiendo disminuir el nivel de estrés y el consumo de 

combustible. 

 

 

 



 

 
ii 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la descripción detallada del circuito propuesto a lo largo del trabajo como 

apoyo a los compañeros estudiantes para entender su principio de funcionamiento. 

 Diseñar un sistema que muestre el número total de cajones disponibles y su 

ubicación, así como el estado del mismo (“ocupado/disponible”). 

 Cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013. 

 Cumplir con el principio no. 4 de Ingeniería Verde “Maximizar eficiencia” 

 Cumplir con el principio no. 11 de Ingeniería Verde “Diseñar para la reutilización 

de componentes tras el final de la vida útil del producto” 

JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto se desarrolló con fines académicos y tiene un enfoque a un 

estacionamiento real, por lo que su aplicación controla el ingreso de automóviles evitando 

que sigan ingresando una vez que se encuentra lleno. Así mismo se tiene una ubicación 

más rápida de los lugares disponibles, permitiendo al usuario estacionarse directamente 

en un cajón disponible, ofreciendo los siguientes beneficios: 

Económicos 

 Disminución en el consumo de combustible de los usuarios. 

 Preferencia de visitar la plaza al ofrecer mayor comodidad al usuario, 

incrementando los ingresos de la misma.  

Ecológicos 

 Reducción de la huella ecológica al disminuir las emisiones de dióxido de 

carbono. 

Sociales 

 Las personas presentan menor estrés al tener la oportunidad de reducir 

tiempos. 

 No generar disturbios en la entrada del estacionamiento, al señalar la 

disponibilidad del mismo. 

 

El proyecto cumple con los principios de Ingeniería Verde mencionados en los objetivos 

específicos por las siguientes razones:  

 Se destina más tiempo al consumo dentro de la Plaza y se invierte menos 

tiempo al estacionarse 

 Los materiales del sistema propuesto son reutilizables 

 



 

CAPÍTULO I 
 

MARCO CONCEPTUAL Y 

CONTEXTUAL 

 

CONTENIDO 

1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y LIMITACIONES 

1.2 MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
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1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y LIMITACIONES 

1.1.1 Análisis 

La necesidad de este proyecto surgió a raíz de la tardanza para encontrar un cajón 

disponible en el estacionamiento de la Plaza San Esteban ubicada en la colonia San 

Esteban Huitzilacasco perteneciente al municipio de Naucalpan, Estado de México 

(Figura 1.1), esto se debe a que no cuenta con un sistema que indique el número y 

ubicación de lugares disponibles, provocando lo siguiente: 

 Gasto innecesario de combustible de los usuarios  

 Emisión de dióxido de carbono 

 El usuario destina tiempo en la búsqueda de un cajón disponible en vez de realizar 

otras actividades de consumo y entretenimiento. 

 En caso de no encontrar un cajón disponible el usuario debe salir del 

estacionamiento de la Plaza y buscar otro lugar 

 Se percibe un ligero estrés si la búsqueda se prolonga más tiempo de lo normal 

 

Figura 1.1 Ubicación de la Plaza San Esteban 
[1] 

La Plaza San Esteban abre sus puertas todos los días con un horario de 11:00 am a 9:00 

pm, se encuentra ubicada en una zona estratégica donde hay constante flujo de 

automóviles que entran y salen de la Zona El Molinito; colinda con la Avenida 1ro de 

                                                           
1 https://www.google.com.mx/maps/place/Las+Tiendas+San+Esteban/@19.4587754,-
99.234355,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x85d2024cb1152b65:0x30fc3006de8cd1e!8m2!3d19.4594507!4d-
99.234226 
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mayo encontrándose a 10 minutos del metro cuatro caminos y a 5 minutos del Periférico. 

Por lo que el paso cerca del centro comercial es obligado. 

Debido a los múltiples servicios que ofrece la Plaza San Esteban, se tiene registrado un 

promedio anual de 3.2 millones de visitantes, por lo que un control de lugares en el 

estacionamiento es una oportunidad para aumentar aún más el prestigio de la Plaza San 

Esteban, provocando un incremento en el número de visitantes al mismo tiempo que se 

ofrece mayor comodidad al usuario. 

La Plaza cuenta con un estacionamiento en sótano de dos niveles, con una capacidad 

de 116 cajones cada uno; los cuales se encuentran distribuidos en bloques de 29 cajones 

(1 cajón en cada bloque reservado para personas discapacitadas). Es decir, la Plaza San 

Esteban cuenta con un total de 232 cajones para estacionamiento [2]. Estos cajones son 

de las siguientes dimensiones: 5 x 2.40 metros mientras que para las personas 

discapacitadas son de 5 x 3.80 metros y se encuentran distribuidos como se muestra en 

la Figura 1.2 

 

Figura 1.2 Distribución de cajones del estacionamiento de la Plaza San Esteban 

El estacionamiento tiene una entrada y una salida, únicamente cuentan con un sistema 

de control de acceso para cuantificar el tiempo de estancia, sin embargo, se cuenta con 

personal que ayuda a los visitantes a estacionarse. 

                                                           
2 http://lastiendassanesteban.com.mx/acerca.html 
 

BLOQUE C BLOQUE D

BLOQUE A BLOQUE B

Uso exclusivoUso exclusivo

Uso exclusivo Uso exclusivo
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1.1.2 Análisis de ofertas tecnológicas 

Actualmente existen empresas destinadas a implementar innovaciones en 

estacionamientos, como las que se mencionan a continuación. La empresa GFM 

Electronics se dedica a desarrollar la tecnología de Sistemas de Guiado para 

Estacionamientos, CDS Automático es una empresa mexicana que automatiza los 

estacionamientos, ofrece productos relacionados como venta de plumas, cajeros de 

pago, guía de estacionamientos, entre otras. Otra empresa mexicana que ofrece servicios 

en cuanto a vigilancia, control de acceso, etc. en estacionamientos, es Full Control 

Security. 

1.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.2.1 Semiconductores 

Los semiconductores son una clasificación de los materiales de acuerdo a su nivel de 

conductividad eléctrica, se caracterizan por comportarse como conductores o aislantes 

según las condiciones en las que se encuentren. Los semiconductores más utilizados en 

electrónica son el Germanio (Ge) y el Silicio (Si). 

1.2.2 Obtención de Silicio 

En la composición natural de la arena de mar se encuentra el silicio, el cual se separa 

por medio de procesos químicos para obtener silicio puro, una vez obtenido se utiliza 

para la fabricación de diodos, transistores, circuitos integrados, etc., los cuales permiten 

el funcionamiento de diversos equipos electrónicos. A continuación, en la Figura. 1.3 se 

muestra la composición química de la corteza terrestre donde se aprecia la cantidad de 

silicio.  

 

Figura 1.3 Composición química de la corteza terrestre 
[3] 

                                                           
3 Mártil, I. (18 de noviembre del 2016). Silicio, la materia prima de dos revoluciones: la electrónica y la energética. 
Recuperado de: http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2016/11/18/silicio-la-materia-prima-de-dos-revoluciones-la-
electronica-y-la-energetica/ 

http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2016/11/18/silicio-la-materia-prima-de-dos-revoluciones-la-electronica-y-la-energetica/
http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2016/11/18/silicio-la-materia-prima-de-dos-revoluciones-la-electronica-y-la-energetica/
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1.2.3 Material tipo n y p 

En condiciones normales un semiconductor se comporta como un aislante, por lo que se 

modifican sus propiedades eléctricas para que se comporte como un conductor eléctrico; 

este proceso se lleva a cabo por el incremento de temperatura o bien añadiendo una 

pequeña porción de átomos de elementos similares al original (impurezas), procedimiento 

conocido como dopaje.  

El dopaje permite aumentar la permisividad al paso de la corriente eléctrica, de acuerdo 

al tipo de dopaje se obtienen dos tipos de materiales: 

 Material tipo n 

Se forman mediante el dopado de un cristal puro de silicio o germanio con átomos de 

impureza que poseen 5 electrones de valencia, como son el Antimonio, Arsénico, 

Fosforo.  

 

A las impurezas difundidas con 5 electrones de valencia se les llama átomos 

donadores (cargas negativas) debido a que permiten la aparición de electrones. 

 

En un material tipo n al electrón se le llama portador mayoritario y el hueco es el 

portador minoritario, es decir, existirán más electrones que huecos dependiendo de la 

cantidad de impurezas añadidas. 

 

En la Figura 1.4 se presenta el dopaje del Silicio con un átomo de Fósforo que dona 

un electrón, obteniendo un material tipo n. 

 

 

Figura 1.4 Dopaje tipo n 
[4] 

                                                           
4 (1 de marzo del 2018). Dopaje (semiconductores). Recuperado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)   

https://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
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 Material tipo p 

Se forman mediante el dopado de un cristal puro de germanio o silicio con átomos de 

impureza que poseen 3 electrones de valencia. Como son el Boro, Galio e Indio. 

 

A las impurezas difundidas con 3 electrones de valencia se les llama átomos 

aceptores (cargas negativas) debido a que permiten la formación de huecos. 

 

En un material tipo p el hueco es el portador mayoritario y electrón es el portador 

minoritario, es decir, se generan más huecos que electrones dependiendo de la 

cantidad de impurezas añadidas. 

 

En la Figura 1.5 se presenta el dopaje del Silicio con un átomo de Boro que genera 

un hueco, obteniendo un material tipo p. 

 

 

Figura 1.5 Dopaje tipo p 
[4] 

1.2.4 Unión p-n y el diodo semiconductor 

El diodo semiconductor es un dispositivo constituido por dos electrodos, uno positivo o 

ánodo, que corresponde al material tipo p, y otro negativo o cátodo, que es la sección del 

material tipo n. [5]  

Cuando se presenta un incremento de temperatura los electrones libres de los átomos 

de material tipo n comienzan a ocupar los huecos del material tipo p, produciéndose un 

movimiento interno de cargas, de esta manera los átomos del material tipo n se convierten 

en iones positivos por ceder sus electrones. De igual manera los átomos del material tipo 

p al recibir los electrones y llenar sus huecos se convierten en iones negativos. Al tener 

un ion positivo y otro negativo en la frontera se forma un dipolo eléctrico que produce un 

                                                           
5 Villaseñor, J., Hernández, F. (2013). Circuitos eléctricos y aplicaciones digitales. México: PEARSON EDUCACIÓN. 
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campo eléctrico pequeño, en conjunto todos los dipolos situados en la frontera forman un 

campo eléctrico total que es mayor al de cada dipolo.  

Este campo eléctrico es de mayor energía que cualquier electrón libre, por lo que 

representa una barrera que evita que otros electrones libres del material tipo n sigan 

emigrando al material tipo p. En la Figura 1.6 se pueden distinguir lo electrones libres y 

los huecos que se encuentran separados por una barrera formada de átomos ionizados, 

esta región se llama región de agotamiento o empobrecimiento. 

 

Figura 1.6 Proceso de formación de un diodo semiconductor 

En un diodo de Silicio la región de empobrecimiento genera una barrera de energía 

equivalente a 0.7 volts, mientras que para el Germanio es de 0.3 volts; esto significa que 

un electrón de la región n cruzará la barrera de energía de la unión p-n únicamente si su 

energía es al menos del valor de ésta.  

El símbolo utilizado para representar a un diodo semiconductor es el que se presenta en 

la Figura 1.7  

 

Figura 1.7 Símbolo de un diodo semiconductor 
[5] 

Para que un diodo se comporte como un conductor o aislante depende de la manera en 

cómo se polarice, aplicando una fuente de tensión externa. 
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Polarización Directa 

La terminal positiva de la fuente se conecta con el material tipo p (ánodo) y la terminal 

negativa de la fuente con el material tipo n (cátodo) del diodo como se muestra en la 

Figura 1.8 

 

Figura 1.8 Polarización directa del diodo semiconductor 

 

De esta manera se presenta lo siguiente: 

 El polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal n, provocando que 

se dirijan hacia la unión p-n. 

 

 El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia del cristal p, orillando 

a los huecos hacia la unión p-n. 

 

 Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es mayor que la 

diferencia de potencial en la zona de agotamiento, los electrones libres del cristal n, 

adquieren la energía suficiente para saltar a los huecos del cristal p, los cuales 

previamente se han desplazado hacia la unión p-n. 

 

 Una vez que un electrón libre de la zona n salta a la zona p atravesando la zona de 

empobrecimiento, cae en uno de los múltiples huecos de la zona p convirtiéndose en 

electrón de valencia. Una vez ocurrido esto el electrón es atraído por el polo positivo 

de la batería y se desplaza de átomo en átomo hasta llegar al final del cristal p, desde 

el cual se introduce en el hilo conductor y llega hasta la batería. 

De este modo, con la batería cediendo electrones libres a la zona n y atrayendo 

electrones de valencia de la zona p, aparece a través del diodo una corriente eléctrica 

constante hasta el final, esta corriente de denomina corriente del diodo 𝐼𝐷. Entonces se 

obtiene un circuito cerrado en el que el diodo se comporta como un conductor. [7] 
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Polarización Inversa 

La terminal positiva de la fuente se conecta con el material tipo n (cátodo) y la terminal 

negativa de la fuente con el material tipo p (ánodo) del diodo como se muestra en la 

Figura 1.9 

 

Figura 1.9 Polarización inversa del diodo semiconductor 

El proceso que se lleva acabo con esta polarización es: 

 El polo positivo de la batería atrae a los electrones libres de la zona n, los cuales 

salen del cristal n y se introducen en el conductor dentro del cual se desplazan 

hasta llegar a la batería. A medida que los electrones libres abandonan la zona n, 

los átomos pentavalentes que antes eran neutros, al verse desprendidos de su 

electrón en el orbital de conducción, adquieren estabilidad (4 electrones en la capa 

de valencia) y una carga eléctrica neta de +1, con lo que se convierten en iones 

positivos. 

 

 El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos trivalentes de la 

zona p. Recordemos que estos átomos sólo tienen 3 electrones de valencia, con 

lo que una vez que han formado los enlaces covalentes con los átomos de silicio, 

tienen solamente 7 electrones de valencia, siendo el electrón que falta el 

denominado hueco. El caso es que cuando los electrones libres cedidos por la 

batería entran en la zona p, caen dentro de estos huecos con lo que los átomos 

trivalentes adquieren estabilidad (8 electrones en su orbital de valencia) y una 

carga eléctrica neta de -1, convirtiéndose así en iones negativos. 

 Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga espacial adquiere 

el mismo potencial eléctrico que la batería. 

En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, debido al efecto 

de la temperatura se formarán pares electrón-hueco a ambos lados de la unión 

produciendo una pequeña corriente (del orden de 1 μA) denominada corriente inversa de 

saturación. [6] 

                                                           
6 (2 de marzo del 2018). Unión PN. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN 
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1.2.5 Transistor Bipolar de Unión (BJT) 

Los transistores son dispositivos electrónicos elaborados de material semiconductor, en 

este caso se describe el comportamiento del transistor BJT npn como amplificador. 

Comenzaremos por describir la composición y funcionamiento del transistor. 

Un transistor BJT tipo npn se obtiene al unir dos materiales tipo n colocando en el centro 

material tipo p como se ilustra en la Figura 1.10 a), donde se identifican las terminales: 

emisor, base y colector. 

 

Figura 1.10 a) Representación de un BJT tipo npn b) Terminales de un transistor BJT tipo npn 
[5]

 

La capa central de material tipo p se construye más delgada que las capas de las orillas 

tipo n, aproximadamente en una proporción de 150:1; de la misma manera ésta se 

encuentra menos purificada que las capas exteriores (aproximadamente en proporción 

10:1). El símbolo utilizado para representar al BJT tipo npn es el que se muestra en la 

Figura 1.10 b), sin embargo, para explicar el funcionamiento del transistor utilizaremos la 

Figura 1.11  

 

Figura 1.11 Composición del transistor BJT tipo npn 
[5]

 

El polo negativo de la fuente 𝑉12 polariza directamente al diodo 1-2, ejerciendo repulsión 

sobre los electrones libres del material tipo n, acercándolos a la unión p-n . El polo positivo 

de la fuente 𝑉12 atrae a los electrones del material tipo p, sin embargo no todos los 

electrones regresan a la fuente 𝑉12, esto se debe a que el polo positivo de la fuente 𝑉23  

que polariza inversamente al diodo 2-3, también ejerce atracción sobre los electrones 
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libres del material n del diodo 1-2; y con ello les agrega energía. La pieza de material tipo 

p del centro (terminal 2) se ha construido deliberadamente delgada y con muy pocas 

impurezas; esto facilita que casi todos los electrones del material n (terminal 1) crucen la 

unión p-n (1-2), atraviesen la pieza de material tipo p (terminal 2) y continúen su viaje 

hasta entrar al material n (terminal 3), ocupando cada vez los huecos disponibles, hasta 

salir del cuerpo de cristal e incorporarse a la fuente de polarización 𝑉23 a través de su 

polo positivo, que es el que los atrae. 

De esta manera se presenta una corriente desde el material n (terminal 1) hasta el 

material n (terminal 3), pasando por el material p, de en medio. Entonces se dice que el 

transistor está en operación y su funcionamiento será el de un amplificador. Los nombres 

de las terminales son: 1-emisor, 2-base, 3-colector 

Si consideramos al dispositivo como un nodo, nos podremos dar cuenta de que se cumple 

la Ley de Kirchhoff de corrientes, por lo tanto, se tiene que la corriente en la terminal 

emisor (𝐼𝐸) es igual a la suma de las corrientes en las terminales de base (𝐼𝐵) y de 

colector (𝐼𝐶). Expresándose como se muestra en la Ecuación 1: 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶                                 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

En la Figura 1.12 se muestra con flechas delgadas el sentido convencional de las 

corrientes que se presentan en el transistor, mientras que las flechas más gruesas 

presentan el sentido real en el que fluyen estas corrientes. Éstas últimas permiten 

apreciar la pequeña cantidad de electrones que fluyen del emisor a la base, mientras que 

la mayoría de electrones fluyen del emisor al colector por medio del material tipo p, tal y 

como se explicó anteriormente. 

 

Figura 1.12 Corrientes de electrones y huecos en un transistor tipo npn 
[5]

 

Ya mencionamos que en condiciones de operación el transistor funciona como 

amplificador, se tiene tres configuraciones diferentes que se muestran en la Figura 1.13 
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Figura 1.13 Configuraciones de transistores a) de emisor común. b) de base común, c) de colector común 
[7] 

 

1.2.6 Compuertas lógicas básicas 

Circuitos integrados 

Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una pastilla 

pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la 

que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está 

protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee 

conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito 

impreso. 

Éstos son diseñados y fabricados para cumplir una función específica dentro de un 

sistema. En general, la fabricación de los CI es compleja ya que tienen una alta 

integración de componentes en un espacio muy reducido de forma que llegan a ser 

microscópicos. Sin embargo, permiten grandes simplificaciones con respecto a los 

antiguos circuitos, además de un montaje más rápido. 

 
Clasificación 

Dependiendo del nivel de integración (número de componentes) los circuitos integrados 

se clasifican en: 

 SSI (Small Scale Integration) pequeño nivel: de 10 a 100 transistores 

 

 MSI (Medium Scale Integration) medio: 101 a 1.000 transistores 

 

 LSI (Large Scale Integration) grande: 1.001 a 10.000 transistores 

                                                           
7 Zbar, P., Malvino, A., Miller, M. (2001). Prácticas de Electrónica. México: ALFAOMEGA. 
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 VLSI (Very Large Scale Integration) muy grande: 10.001 a 100.000 transistores 

 

 ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra grande: 100.001 a 1.000.000 transistores 

 

 GLSI (Giga Large Scale Integration) giga grande: más de un millón de transistores 

 

En cuanto a las funciones integradas, los circuitos integrados se clasifican en dos grandes 

grupos: 

 Circuitos integrados analógicos: Pueden constar desde simples transistores 

encapsulados juntos, sin unión entre ellos, hasta dispositivos completos como 

amplificadores, osciladores o incluso receptores de radio completos. 

 

 Circuitos integrados digitales: Pueden ser desde compuertas lógicas básicas (Y, 

O, NO) hasta los más complicados microprocesadores o microcontroladores. 

 

De acuerdo con el tipo principal de componentes electrónicos utilizados en su circuitería 

los circuitos integrados se clasifican en: 

 

 Circuitos integrados bipolares: son aquellos que están fabricados con transistores 

bipolares de unión (NPN y PNP) como su principal componente de circuito. 

 

 Circuitos integrados unipolares: son los que emplean transistores unipolares de 

efecto de campo (MOSFET de canal N o P) como elemento principal. 

 

La familia más utilizada de los CI bipolares es la TTL (Lógica transistor-transistor). La 

familia TTL destaca principalmente en circuitos de pequeña y mediana integración (SSI 

y MSI). Las características principales son: una velocidad de transferencia elevada y 

tensiones de alimentación limitadas (típicamente 5V +/- 5%). 

 

La familia CMOS pertenece a la categoría de CI unipolares. Las características 

principales son: un menor consumo de energía que TTL y gran flexibilidad en las 

tensiones de alimentación. 

 

La familia TTL está constituida por varias subfamilias o series. La Tabla 1.1 contiene una 

lista con el nombre de cada una de las series TTL. 
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Tabla 1. 1 Series TTL 

 

SERIES TTL 
 

PREFIJO EJEMPLO DE C.I. 

 

TTL Standard 74 7404 
 

TTL Schottky 74S 74S04 
 

TTL Schottky de baja potencia 74LS 74LS04 
 

TTL Schottky avanzada 74AS 74AS04 
 

TTL Schottky avanzada de baja potencia 74ALS 74ALS04 
 

El circuito básico lógico TTL es la compuerta NAND. 

 

Compuertas Lógicas básicas 

Una compuerta lógica es un circuito lógico cuya operación puede ser definida por una 

función del álgebra booleana. Existen diversos tipos de compuertas lógicas, a 

continuación, se describen las básicas: 

Inversor NOT: También conocido como negador, es un circuito lógico que tiene una sola 

entrada y una sola salida. La salida del inversor se encuentra en el estado lógico “1” si y 

solo si la entrada se encuentra en el estado lógico “0”. Esto significa que la salida toma 

el estado lógico opuesto al de la entrada. En la Figura 1.13 se muestra la compuerta 

inversora y su tabla de verdad. 

 

Figura 1.14 Compuerta NOT y tabla de verdad [8]
 

Compuerta lógica AND: Las puertas lógicas AND son circuitos de varias entradas y una 

sola salida, caracterizadas porque necesitan disponer de un nivel 1 en todas las primeras 

para que también la salida adopte ese nivel. Basta con que una o varias entradas estén 

en el nivel 0 para que la salida suministre también dicho nivel. Todas las unidades AND 

o derivadas del AND, deben tener señal simultánea en todas sus entradas para disponer 

de señal de salida. En la Figura 1.14 se muestra la compuerta AND y su tabla de verdad. 

                                                           
8 (2 de marzo del 2018). Transistores en compuertas lógicas. Recuperado de: 
https://tantakatanblog.wordpress.com/2016/09/18/transistores/ 
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Figura 1.15 Compuerta AND y tabla de verdad [7]
 

Compuerta lógica OR: Las compuertas lógicas OR, es la que solo necesita que exista 

una de sus entradas a nivel 1 para que la salida obtenga este mismo nivel. Las 

compuertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si 

cualquier entrada es 1. En la Figura 1.15 se muestra la compuerta OR y su tabla de 

verdad. 

 

Figura 1.16 Compuerta OR y tabla de verdad [7]
 

Compuerta lógica NOT - AND: Llamada más comúnmente NAND es la negación de la 

función AND precedente. Así como en una puerta AND se necesita que exista nivel 1 en 

todas las entradas para obtener el mismo nivel en la salida, en una NAND el nivel de la 

salida seria 0 en las mismas condiciones. Una designación más adecuada habría sido 

AND invertido puesto que es la función AND la que se ha invertido. En la Figura 1.16 se 

muestra la compuerta NAND y su tabla de verdad. 

 

Figura 1.17 Compuerta NAND y tabla de verdad [7]
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Niveles de Tensión 

Señales digitales  

 

“0” - VL (Tierra, Ground, GND, 0V) 
 

“1” - VH (VCC, VDD, 5V) 

Debido al ruido (interferencias electromagnéticas) es necesario asignar a los valores VL 

y VH un pequeño margen de tensión alrededor de su valor nominal. 

 

Tensiones de alimentación TTL:   5V  VCC = 5V (Figura 1.17) 

 

Para las salidas: 
0V – 0,4  valor de nivel de tensión bajo VL (VOL) 

2,4V – 5V  valor de nivel de tensión alto VH (VOH) 

 

Para las entradas: 
0V – 0,8  valor de nivel de tensión bajo VL (VIL) 

2V – 5V  valor de nivel de tensión alto VH (VIH) 

   

 

Figura 1.18 Parámetros básicos del estándar de tensiones TTL [9] 

 

Margen de Ruido – N.M. (“Noise Margen”) 

 

Es el margen de tensión que se tiene entre los niveles de tensión de entrada y salida de 

una puerta lógica, considerando un funcionamiento correcto. 

 

Definido matemáticamente: 
NMH = VIH - VOH = VOH min - VIH min 

NML = VIL – VOL = VIL max – VOL max  

                                                           
9 Tecnológico de Monterrey, (08 de abril del 2018). Manual de Prácticas de Laboratorio de Sistemas Lógicos. 
Recuperado de: http://aibo.tol.itesm.mx/cvazquez/commoncv/maestria/manual_practicas_sistemas_logicos.pdf 
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El margen de ruido es el mínimo de NMH & NML y para que una tecnología digital funcione, 

siempre ha de ser positivo. 

 

Para la tecnología TTL  NM = 0,4 V 

 

Si se excede margen de ruido, la salida de un circuito es impredecible. El margen de ruido 

que se le permite a una determinada tecnología digital reduce la susceptibilidad a errores 

inducidos por ruido y mejora la fiabilidad de los equipos electrónicos digitales. 

 

Niveles de corriente 

Son los valores de corriente de entrada y de salida que garantiza el fabricante de una 

determinada tecnología digital. Se definen 4 niveles de corriente (para las entradas y para 

las salidas) ya sea teniendo un 0 o un 1. 

 

 IIH  High-Level Input Current 

 

La corriente de entrada por una puerta cuando se aplica una tensión de nivel alto a esa 

entrada. Es una corriente positiva dado que entra hacia la puerta. 

 

 IIL  Low-Level Input Current 

 

La corriente de entrada por una puerta cuando se aplica una tensión de nivel bajo a esa 

entrada. Es una corriente negativa dado que sale de la puerta. 

 

 IOH  High-Level Output Current 

 

La corriente de salida por una puerta cuando establece un nivel de tensión alto en la 

misma. Es una corriente que sale y por tanto negativa. 

 

 IOL  Low-Level Output Current 

 

     La corriente de salida por una puerta cuando establece un nivel de tensión bajo en la 

misma. Es una corriente que entra y por tanto positiva. 

 

El fabricante, para cada tecnología digital, indica los valores mínimos, típicos y máximos. 

Para que una tecnología funcione: 

 

 IOH min > IIH max y IOL min > IIL max 
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1.2.7 Decodificadores y Display cátodo común 

Un decodificador permite detectar una determinada combinación de bits a la entrada y 

señalar la presencia de ese código, activando una determinada línea de salida. En su 

forma más general poseen n líneas de entrada y 2n líneas de salida. 

 

El decodificador BCD-Decimal 74LS42 es del tipo 4 a 10 (4 variables de entrada y 10 

líneas de salida correspondientes a cada dígito decimal), el cual indica la presencia en la 

entrada de un código BCD.  

 

Mientras que el decodificador BCD-7 Segmentos 74LS47 acepta un código BCD en sus 

entradas y proporciona salidas capaces de excitar un Display de 7 Segmentos para 

indicar un dígito decimal, de tal forma que con un solo display se pueden formar los 

números decimales del “0” al “9”. 

 

 
Figura 1.19 Decodificador BCD-7 Segmentos [10] 

Este tipo de visualizador, que normalmente utiliza diodos emisores de luz (LED) o 

elementos de cristal líquido (LCD), se usa en una amplia variedad de ámbitos, desde 

relojes, calculadoras hasta instrumentación de automóviles, voltímetros, etc… 

 

Un tipo muy común de display es el de diodos emisores de luz (LED), se trata de 7 diodos 

independientes agrupados en un mismo encapsulado llamados segmentos. Cada 

segmento tiene una letra asignada, comienza con la “a” y termina con la “f”, se enumeran 

en el sentido de las manecillas del reloj comenzando con el segmento superior. Este 

display puede adoptar la configuración de ánodo común o la de cátodo común, tal y 

como se muestra en la figura 1:  

                                                           
10 (5 de marzo del 2018). CECyT 4 – Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico. Recuperado de: 
https://cecyt4.files.wordpress.com/2012/02/practica-7.pdf 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 
19 

 

 
Figura 1.20 Display 7 Segmentos 

[9] 

En el display de ánodo común están unidos todos los ánodos y conectados a Vcc, 

requiriéndose a la entrada un nivel bajo para que se ilumine el LED. De forma similar en 

el display de cátodo común están unidos todos los cátodos y conectados a Tierra, 

requiriéndose a la entrada un nivel de tensión alto para que se ilumine el LED.  
 

Usualmente funcionan con 5V y una corriente de 12mA, las características exactas, así 

como la asignación de terminales se puede revisar en los manuales del fabricante. 

En base a lo anterior cuando se maneje un decodificador BCD-7 Segmentos 74LS47 

estará relacionado con un display ánodo común. Si se tratará de un decodificador BCD-

7 Segmentos 74LS48 estará relacionado con un display cátodo común.   
 

Si se desea obtener por ejemplo la tabla de un decodificador hexadecimal a 7 segmentos 

basta con escribir en cuatro columnas de entrada las 16 posibles combinaciones binarias 

y en siete columnas de salida las 16 combinaciones correspondientes, tal y como se 

muestra a continuación en la Tabla 1.2: 

Tabla 1. 2 Decodificación BCD/Hexadecimal a 7 segmentos 

 Entradas Salidas 

Hex D C B A g f E d C b a 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
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5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

A 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

B 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

C 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

D 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

E 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

F 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

 

Como se puede observar en la Tabla 1.3 solo se envía a uno el segmento que se desea 

iluminar, de esta forma para desplegar un 8 se iluminan todos los segmentos 

1.2.8 Sumadores 

Un sumador es un circuito digital que realiza la adición de números. También se utilizan 

en otras partes del procesador, donde se utilizan para calcular direcciones, índices de 

tablas, operadores de incremento y decremento y operaciones similares. 

Un sumador completo suma números binarios junto con las cantidades de acarreo. Un 

sumador completo de un bit añade tres bits, a menudo escritos como A, B y Cin siendo 

A y B son los sumandos y Cin es el acarreo que proviene de la anterior etapa menos 

significativa. El sumador completo suele ser un componente de una cascada de 

sumadores, que suman 8, 16, 32, etc. números binarios de bits. El circuito produce una 

salida de dos bits, al igual que el semisumador, denominadas acarreo de salida (Cout) y 

suma S. [11] 

Un sumador completo se puede implementar de muchas maneras diferentes, tales como 

con un circuito a transistores o compuesto de otras puertas. Un ejemplo de 

implementación es expresado con las siguientes ecuaciones: 

 

                                                           
11 (5 de marzo del 2018). Sumador. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sumador 
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En esta implementación, la puerta OR final antes del acarreo de salida puede ser 

reemplazada por una puerta XOR sin alterar la lógica resultante. 

 

La tabla de verdad del sumador completo es la siguiente: 

 

Actualmente se tienen avances en toda clase de tecnología, un ejemplo es el arduino, el 

cual es una tarjeta electrónica digital que usa un lenguaje de programación basado en 

C++. Posee un microcontrolador, así como elementos de entrada o salida digital para 

conectar botones, pantallas LCD, teclados, sensores, etc. En la Figura 1.1.3.1 se muestra 

un modelo de arduino. 

 

Figura 1.21 Arduino UNO genérico 
[12] 

Sin embargo, es más fácil detectar y reemplazar un elemento que falle en el circuito que 

se propone en el presente proyecto que en una tarjeta electrónica. 

                                                           
12 https://hetpro-store.com/TUTORIALES/que-es-arduino/ 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

En base a la falta de un sistema que muestre la disponibilidad y ubicación de cajones en 

el Estacionamiento de la Plaza San Esteban, se propone el diseño un circuito sustentable 

compuesto de dispositivos electrónicos que cuantifica el número de cajones disponibles 

por bloque (31) mostrándolo en una pantalla y mediante un módulo de leds verdes y rojos 

ubicado en la parte superior de los cajones se indica el estado disponible del cajón.  

Se optó por proponer el diseño de un circuito electrónico por las siguientes razones: 

 Mejor entendimiento del funcionamiento de los dispositivos electrónicos (para fines 

académicos) 

 Disminución en el costo del proyecto 

 Fácil detección y reemplazo de elementos fallidos 

 Aplicación de electrónica pura, por lo que no se limita la imaginación de las 

personas a una plataforma de lenguaje 

 El circuito está enfocado a gestionar el número de lugares en estacionamientos 

pequeños, sin embargo, fácilmente se puede adaptar para estacionamientos que 

tienen menos de 31 lugares y en estacionamientos grandes el circuito se puede 

aplicar en cascada para gestionar los cajones en bloques de 31, hasta cubrir la 

demanda. 

El presente proyecto es el diseño de una propuesta, no se implementará por lo que no 

aplica política de precio alguna. 
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2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El diseño del sistema que indica la disponibilidad y ubicación de lugares se propone para 

el estacionamiento de la Plaza “San Esteban”, ubicada en la colonia San Esteban en el 

Municipio de Naucalpan perteneciente al Estado de México (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1 Ubicación de la Plaza “San Esteban” 

[13]
 

Este sistema está compuesto por un tablero que se muestra en la Figura 2.2, el usuario 

identifica en el tablero el nivel de estacionamiento 1 y 2; cada nivel muestra 4 bloques y 

la cantidad de lugares disponibles en cada uno por medio de displays. Una vez que el 

usuario decide a que nivel y bloque dirigirse identifica visualmente los lugares disponibles 

mediante una luz verde que se encuentra en la parte superior de cada cajón. 
 

 
Figura 2.2 Tablero que muestra la disponibilidad del estacionamiento de la Plaza San Esteban 

                                                           
13 https://www.google.com.mx/maps/place/Las+Tiendas+San+Esteban/@19.4587764,-
99.234359,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85d2024cb1152b65:0x30fc3006de8cd1e!8m2!3d19.4594507!4d-99.234226, 
12 de mayo del 2018 

BLOQUE A

LUGARES DISPONIBLES - NIVEL 1

BLOQUE B

BLOQUE C BLOQUE D
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2 0 1 5
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BLOQUE C BLOQUE D

0 0 1 7
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2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

La Plaza cuenta con dos niveles de estacionamiento en sótano idénticos; se muestra un 

modelo representativo de ambos en la Figura 2.3 donde se puede observar que cada 

nivel cuenta con 4 bloques de 29 lugares cada uno.   

 
Figura 2.3 Distribución de cajones en la Plaza “San Esteban” 

2.3 TECNOLOGÍA BÁSICA 

El funcionamiento del sistema propuesto se describe en el diagrama de bloques de la 

Figura 2.4  

El usuario observa el tablero que se encuentra en la 
entrada del estacionamiento, el cual le muestra los 
lugares disponibles de acuerdo al nivel y bloque

Si tiene lugares disponibles 
ingresa al estacionamiento

Toma el ticket que registra 
la hora de ingreso

Se dirige al nivel escogidoSe desplaza al bloque deseado
El conductor identifica visualmente los lugares 
disponibles por medio de una luz verde

El vehículo se estaciona en el cajón elegido

La luz vede se apaga y se enciende la roja 
para indicar el estado actual del cajón

Vede – disponible
Rojo - ocupado

El tablero se actualiza de acuerdo al nivel y 
bloque correspondiente del lugar ocupado

El vehículo desocupa el lugar La luz roja se apaga y se enciende la luz verde
Se actualiza el tablero de acuerdo 
a la ubicación del lugar liberado

 
Figura 2.4 Diagrama de bloques del Funcionamiento del Sistema 
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A continuación, se muestra el Diagrama de Flujo del sistema propuesto en la Figura 2.5 

El cajón esta 
disponible
(1 lógico)

El cajón esta 
ocupado
(0 lógico)

Envían su señal 
respectivo

Lámpara roja Lámpara verde 

Sumador de bits
(1,0)

Número binario

Decodificador
(conversión de 

número binario a 
decimal)

Displays

Para obtener el 
número de lugares 
disponibles como

El cual pasa 
por un

El número decimal 
se visualiza por 
medio de

La señal pasa 
por un 
proceso de

Para encender 
una

Para encender 
una

La señal 
recibida es un 1 

lógico

Sí No

La señal pasa por 
un proceso de

La señal que manda cada 
sensor  se procesa en 
conjunto dentro de un

La señal individual de cada 
sensor se evalúa con la 
siguiente condición

Doble negación de 
la señal mediante 

compuertas lógicas 
NOT

Negación de la 
señal con una 

compuerta lógica 
NOT

Amplificador

Sensores

Inicio

 
Figura 2.5 Diagrama de flujo del funcionamiento del circuito propuesto 
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Así mismo se presenta el Diagrama de Flujo del proceso para el desarrollo del presente 

proyecto como lo muestra la Figura 2.6 

Inicio

Diseño del circuito eléctronico

Análisis de 

materiales

(gestionar la 

cantidad de 

material a utilizar)

Cotización del Proyecto

Entrega de la propuesta

Identificar el número de 

cajones en el 

Estacionamiento

Fin
 

Figura 2.6 Diagrama de flujo del proyecto 
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2.4 TECNOLOGÍA DE DETALLE 

DISEÑO DEL CIRCUITO SUMADOR DE LUGARES DISPONIBLES 

Como se puede mostrar en la Figura 2.7 se tienen agrupaciones de 7 sensores cada uno, 

esto se debe a que la base y explicación del diseño comienza por este arreglo. 

 

74LS28374LS28374LS283

5 Vcc

1

L
D

R

2

L
D

R

3

L
D

R

4

L
D

R

5

L
D

R

6

L
D

R

7

L
D

R

R R R R R R R

R3 V3 V4 R4 R5 V5 R6 V6R2V2R1V1 R7 V7

74LS28374LS28374LS283

1

L
D

R

2

L
D

R

3

L
D

R

4

L
D

R

5

L
D

R

6

L
D

R

7

L
D

R

R R R R R R R

R3 V3 V4 R4 R5 V5 R6 V6R2V2R1V1 R7 V7

74LS283

74LS28374LS28374LS283

5 Vcc

1

L
D

R

2

L
D

R

3

L
D

R

4

L
D

R

5

L
D

R

6

L
D

R

7

L
D

R

R R R R R R R

R3 V3 V4 R4 R5 V5 R6 V6R2V2R1V1 R7 V7

74LS28374LS28374LS283

1

L
D

R

2

L
D

R

3

L
D

R

4

L
D

R

5

L
D

R

6

L
D

R

7

L
D

R

R R R R R R R

R3 V3 V4 R4 R5 V5 R6 V6R2V2R1V1 R7 V7

74LS283

74LS283

E

A
B
C
D

Considérese R = 100 Ω y Transistores = BC547 

DISEÑO DEL SUMADOR (PRIMERA PARTE)

 
Figura 2.7 Bloque con 28 sensores 

Comenzaremos por presentar algunas notas para entender la explicación del 

funcionamiento del circuito 

 

Niveles lógicos de tensión en TTL 

 Nivel de tensión bajo (0): 0 volts – 0.8 volts 

 Nivel de tensión alto (1): 2 volts – 5 volts 

 

Fotorresistencia 

 La fotorresistencia es un sensor que funciona con luz, cuando hay baja o nula 

intensidad de luz la resistencia interna de este sensor aumenta impidiendo el paso 

de corriente eléctrica. De esta manera cuando un automóvil se estaciona en un 

cajón cubre completamente la fotorresistencia. 

 Cuando el lugar está libre la fotorresistencia recibe completamente la luz por lo 

que su resistencia interna disminuye facilitando el paso de corriente eléctrica. 
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Transistor NPN 

 

 Funciona como un interruptor cerrado cuando recibe en su base un valor lógico de 

1 

 Funciona como interruptor abierto cuando recibe una señal lógica de 0 en su base 

 La configuración como amplificador usada en el circuito es la de colector común 

que se muestra en la Figura 2.8, donde la señal de entrada se manda a la base 

mientras que la señal de salida se obtiene en la terminal del emisor 

 
Figura 2.8 Configuración de colector común del transistor 

 

Sumador  

 Cada sumador recibe la señal de tres sensores para recibirlos como bits que se 

sumarán y darán como resultado un número binario. 

 Los sumadores que se encuentran separados realizan la suma de números 

binarios. 

El circuito realiza dos procesos al mismo tiempo una vez que recibe la señal de entrada 

de la fotorresistencia: 

 Encendido del led rojo o verde para indicar que el cajón está ocupado o disponible 

según sea el caso 

  Se realiza una suma únicamente de los lugares disponibles para mostrarlo como 

un número decimal en un par de displays 

Como ya se mencionó se tienen dos condiciones o estados en los que se puede encontrar 

un cajón: disponible u ocupado. 

Cajón ocupado 

Cuando el cajón está ocupado la fotorresistencia impide el paso de corriente hacia la 

base del transistor por lo que éste no se activa y como señal de salida (emisor) se obtiene 

un 0 lógico (trayectoria azul), Figura 2.9, el sumador (74LS283) arroja una suma igual a 
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cero para mandarla al decodificador y después mostrarla como cero en los displays 

(display 1: muestra un 0, display 2: muestra un 0). 

 
Figura 2.9 Procesamiento de señal cuando el lugar está ocupado 

La señal que se obtiene en el emisor también es procesada por una primera compuerta 

de negación (NOT) donde su valor lógico cambia a 1 para encender el Led Rojo (R1) que 

se encuentra conectado a tierra para indicar que el cajón está ocupado. Esta señal de 1 

lógico después pasa por una segunda compuerta NOT para cambiar a un valor lógico de 

0 por lo que el Led verde (V1) permanece apagado al estar conectado a tierra (0 lógico), 

Figura 2.10. 

 
Figura 2.10 Encendido de led para indicar que un lugar está ocupado 
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Cajón disponible 

Cuando el cajón está disponible la fotorresistencia permite el paso de corriente hacia la 

base del transistor por lo que este se activa funcionando como interruptor cerrado y como 

señal de salida (emisor) se está recibiendo una señal amplificada con valor lógico de 1 

(trayectoria roja), Figura 2.11. 

 
Figura 2.11 Procesamiento de la señal cuando un lugar está disponible 

El 1 lógico se procesa en el sumador para ser sumado como bit, más adelante se muestra 

el proceso de suma cuando se reciben más señales, en caso de ser únicamente una 

señal la salida del sumador será un 1 que después se mandará al decodificador para ser 

mostrado como 1 en los displays (display 1: mostrará un 0, display 2: mostrará un 1). El 

1 lógico además de ser procesado por el sumador pasa a la primera compuerta NOT que 

lo convierte en un 0 para que el led rojo no encienda, después pasa a la segunda 

compuerta NOT donde la señal se niega pasando como 1 lógico y provocando que 

encienda el led verde para indicar que el lugar está disponible. 

OPERACIÓN DE LOS SENSORES EN CONJUNTO 

Anteriormente se explicó cómo es el proceso independiente para cada cajón de acuerdo 

a su estado: ocupado o disponible. Ya sabemos que cuando un cajón está disponible se 

enciende su led verde y cuando está ocupado se enciende su led rojo; así mismo se sabe 

que cuando el cajón está ocupado el sumador recibe una señal lógica de 0, después se 

procesa en el decodificador y se muestra en los displays como 00, en cambio cuando 
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está disponible se recibe un 1 que pasa al sumador y como resultado se obtiene un 1 que 

se procesa en el decodificador para ser mostrado como 01 en los displays. 

Supongamos que el estado de los cajones es el que se muestra en la Tabla 2.1 y se 

ilustra en la Figura 2.12. 

Tabla 2. 1 Ejemplo para entender el funcionamiento de los sensores en conjunto 

 Lugares del Conjunto 1 Lugares del Conjunto 2 

Señal recibida por el sensor 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Ocupado: 0 

Disponible: 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

 Lugares del Conjunto 3 Lugares del Conjunto 4 

Señal recibida por el sensor 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Ocupado: 0 

Disponible: 1 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Figura 2.12 Ejemplo de las señales recibidas por los sensores 

 

1                                                                        2

3 4

1  1  1      1      0      1                   1 0      1      1       0      1 0                   0

1   0      1       0      0      1                   1 1      1      1       1      1      1                   1
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Las señales de tres sensores se procesan como bits en un sumador respetando lo 

siguiente: 

 La suma se realiza de derecha a izquierda 

 El resultado de 1 + 0 = 1 

 El resultado de 1 + 1 = 10 

Análisis del Conjunto 1 

Sumamos la señal del sensor 1 y 2, el resultado lo sumamos con el sensor 3 para obtener 

un primer número binario. 

 

El resultado de la suma del sensor 4,5 y 6 es: 

 

Después se realiza la suma de los números binarios 1 y 2 obtenidos anteriormente con 

la señal del sensor 7 

 

Fácilmente podemos corroborar si nuestra suma es correcta al verificar en la Tabla 2.2 el 

número binario y su equivalente a número decimal. En este caso obtuvimos un número 

binario 110 que es un 6 en número decimal y efectivamente corresponde a los lugares 

disponibles del Conjunto 1, Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Resultado obtenido para el primer conjunto de sensores 

Análisis del Conjunto 2 

Sumamos la señal del sensor 1 y 2, el resultado lo sumamos con el sensor 3 para obtener 

el primer número binario. 

 

El resultado de la suma del sensor 4,5 y 6 es: 

 

Después se realiza la suma de los números binarios 1 y 2 obtenidos anteriormente con 

la señal del sensor 7 

 

En este caso obtuvimos un número binario 11 que es un 3 en número decimal y 

efectivamente corresponde a los lugares disponibles del Conjunto 2, Figura 2.14. 

 

1                                                                        2

3 4

1  1  1      1      0      1                   1 0      1      1       0      1 0                   0

1   0      1       0      0      1                   1 1      1      1       1      1      1                   1
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Figura 2.14 Resultado obtenido para el segundo conjunto de sensores 

Análisis del Conjunto 3 

Sumando la señal del sensor 1 y 2, el resultado lo sumamos con el sensor 3 para obtener 

el primer número binario. 

 

El resultado de la suma del sensor 4,5 y 6 es: 

 

Después se realiza la suma de los números binarios 1 y 2 obtenidos anteriormente con 

la señal del sensor 7 

 

En este caso obtuvimos un número binario 100 que es un 4 en número decimal y 

efectivamente corresponde a los lugares disponibles del Conjunto 3, Figura 2.15. 

 

1                                                                        2

3 4

1  1  1      1      0      1                   1 0      1      1       0      1 0                   0

1   0      1       0      0      1                   1 1      1      1       1      1      1                   1
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Figura 2.15 Resultado obtenido para el tercer conjunto de sensores 

 

Análisis del Conjunto 4 

Se realiza la suma de la señal del sensor 1 y 2, el resultado lo sumamos con el sensor 3 

para obtener el primer número binario. 

 

El resultado de la suma del sensor 4,5 y 6 es: 

 

Después se realiza la suma de los números binarios 1 y 2 obtenidos anteriormente con 

la señal del sensor 7 

 

En este caso obtuvimos un número binario 111 que es un 7 en número decimal y 

efectivamente corresponde a los lugares disponibles del Conjunto 4, Figura 2.16. 

 

1                                                                        2

3 4

1  1  1      1      0      1                   1 0      1      1       0      1 0                   0

1   0      1       0      0      1                   1 1      1      1       1      1      1                   1
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Figura 2.16 Resultado obtenido para el cuarto conjunto de sensores 

Hemos obtenido hasta ahora el número de lugares disponibles de cada conjunto, para 

obtener el número total aún nos falta sumarlos, por lo que comenzamos por obtener la 

suma de dos conjuntos. La suma de los lugares del conjunto 1 y 2 es realizada por el 

sumador que se encuentra en el óvalo verde mientras que la suma de los lugares del 

conjunto 3 y 4 es realizada por el sumador del óvalo morado, Figura 2.17. 

  

 

Figura 2.17 Suma de dos conjuntos de sensores 

1                                                                        2

3 4

1  1  1      1      0      1                   1 0      1      1       0      1 0                   0

1   0      1       0      0      1                   1 1      1      1       1      1      1                   1
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La suma total de lugares disponibles es entonces el resultado de las sumas anteriores y 

es realizada por el último sumador del óvalo color rosa, Figura 2.18.  

 

 

Figura 2.18 Suma total de los sensores del ejemplo propuesto 

Revisando la tabla el número binario obtenido 10100 corresponde al número 20 decimal. 

Entonces se tiene un total de 20 lugares disponibles. 

   

Figura 2.19 Número total de lugares disponibles como número binario 
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Este último sumador del óvalo rosa, Figura 2.19, arroja el número total de lugares 

disponibles en un número binario, este número binario se obtiene en las terminales 

identificadas con las letras A, B, C, D y E que se encuentran encerradas en un óvalo azul 

y corresponden a las letras con las que se identifican los bits de la tabla que se construyó 

para diseñar el decodificador, este decodificador nos permite convertir el numero binario 

obtenido en un número decimal que se mostrará en los displays 1 y 2; para el ejemplo 

anterior el display 1 mostrará el número 2 y el display 2 mostrará el número 0 para formar 

en conjunto el número 20. A continuación se muestra el diseño del decodificador. 

TEORÍA BÁSICA PARA EL DISEÑO DEL DECODIFICADOR 0-31 

Debido a que los decodificadores comerciales no suelen mostrar hasta números mayores 

a 15 (mostrado como una letra f) se debe realizar el diseño de un decodificador que nos 

permita mostrar desde el número 0 hasta el 31 para satisfacer las necesidades de cada 

bloque. Para realizar el diseño es necesario comprender los temas de Álgebra de Boole 

y Mapas de Karnaugh que sirven como base de planteamiento en el diseño del 

decodificador. Esta información se presenta a continuación. 
 

ALGEBRA DE BOOLE 

El álgebra booleana se define sobre un conjunto de elementos 𝐵 = {0,1}, con reglas para 

las operaciones AND, OR y NOT. Es una herramienta que nos permite simplificar 

expresiones lógicas mediante la aplicación de postulados y teoremas. 
 

Principio de dualidad 

Las expresiones algebraicas deducidas de los postulados del algebra de Boole 

permanecen validos si se intercambian los operadores y los elementos de identidad, es 

decir; si se desea una expresión dual se intercambian los operadores OR y AND 

reemplazando los ceros por unos y los unos por ceros. 

1er Postulado 2do Postulado 
3er Postulado 

(conmutativo) 

a) 𝑥 + 0 = 𝑥 

b) 𝑥 × 1 = 𝑥 

a) 𝑥 + �̅� = 1 

b) 𝑥 × �̅� = 0 

a) 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥 

b) 𝑥𝑦 = 𝑦𝑥 

   

4to Postulado (distributivo) 1er Teorema 2do Teorema 

a) 𝑥(𝑦 + 𝑧) = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧 

b) 𝑥 + 𝑦𝑧 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 + 𝑧) 

a) 𝑥 + 𝑥 = 𝑥 

b) 𝑥 × 𝑥 = 𝑥 

a) 𝑥 + 1 = 1 

b) 𝑥 × 0 = 0 

   

3er Teorema (de involución) 4to Teorema (asociativo) 
5to Teorema 

(de De Morgan) 

a) (�̅�)̅̅ ̅̅ = 𝑥 
a) 𝑥 + (𝑦 + 𝑧) = (𝑥 + 𝑦) + 𝑧 

b) (𝑥𝑦)𝑧 = 𝑥(𝑦𝑧) 

a) (𝑥 + 𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅��̅� 

b) (𝑥𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅� + �̅� 
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6to Teorema 

(de absorción) 
  

a) 𝑥 + 𝑥𝑦 = 𝑥 

b) 𝑥(𝑥 + 𝑦) = 𝑥 

c) 𝑎 + (�̅�𝑏) = 𝑎 + 𝑏 

d) �̅� + (𝑎𝑏) = �̅� + 𝑏 

e) 𝑎(�̅� + 𝑏) = 𝑎𝑏 

  

Mapas de Karnaugh 

El mapa de Karnaugh es otra forma de representar la tabla de verdad de un sistema 

lógico, presenta la ventaja de ofrecer una disposición espacial apropiada para la 

simplificación. El procedimiento para la elaboración de mapas de Karnaugh es el 

siguiente: 

 Se dibuja el mapa de Karnaugh de acuerdo al número de variables que tiene la 

función, colocando los valores lógicos (1,0) 

 Agrupar 1´s bajo la siguiente condición: 

2𝑛 = # 𝑑𝑒 1 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑟, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 0,1,2,3,4,5, … , 𝑒𝑡𝑐. 

 Solo se pueden agrupar 1´s de manera vertical, horizontal y adyacente 

 Al agrupar los 1´s nos fijamos en las variables involucradas, cuando esta variable 

tome ambos valores lógicos (1 y 0) no se escribirá en la expresión, si solo ocupa 

un valor se escribe 

Para los mapas de Karnaugh de 5 variables la primera variable, que en este caso es A, 

no se coloca en el mapa, por lo que se procede a realizar dos mapas separados. En uno 

se representa la variable �̅�  y en otro la variable 𝐴, de esta manera la expresión obtenida 

se multiplicara al final por estas variables  �̅� y 𝐴 al final.   

Diseño del decodificador 0-31 

Aplicando la teoría anterior procedemos a establecer la tabla de verdad (Tabla 2.2) que 

describirá el diseño del decodificador, se puede observar que el Display 1 (primera 

columna) mostrará los números decimales del 0-3 y el Display 2 (segunda columna) 

mostrará los números de 0-9 para que en conjunto muestren del 0-28 lugares, debido a 

que el lugar 29 está reservado para personas discapacitadas. El encendido de los 

segmentos de cada Display se controla según el número a mostrar, por lo que al querer 

representar el número 0 en el Display 1 es necesario que los segmentos a, b, c, d, e y f 

se enciendan mostrándolos como un 1 lógico en la tabla de verdad. Cuando no es 

necesario que ciertos segmentos se enciendan se representarán como un 0 lógico en la 

tabla de verdad; es decir, para mostrar el número 1 en el Display 2 deben encender los 
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segmentos b y c del Display (mostrados como 1´s) mientras que los demás segmentos 

deberán permanecer apagados (mostrados como 0´s en la tabla de verdad). 

Por lo que la tabla de verdad para el decodificador queda como se muestra a continuación  
 

Tabla 2. 2 Diseño del decodificador 

  Binario (5 bits) 
Segmentos del 

Display 1 

Segmentos del 

Display 2 

Número decimal 
A B C D E a b c d e f g a b c d e f g 

Display 1 Display 2 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

0 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

0 5 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

0 6 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

0 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

0 8 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 9 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

1 3 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

1 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

1 5 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

1 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

1 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

1 8 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 9 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

2 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

2 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

2 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

2 5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

2 6 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

2 8 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 9 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
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Después de llenar la tabla de verdad se utilizan mapas de Karnaugh para simplificar la 

expresión que controlara el encendido de cada segmento del Display 1 y 2. A 

continuación se muestran los mapas y su expresión simplificada al máximo.  

 

Display 1  

Segmento a 

En la tabla de verdad procedemos a identificar únicamente los 1´s de la columna del 

segmento a (identificada con color azul) y los colocamos en el orden binario 

correspondiente como se muestra a continuación. 

 
 

�̅� 

  DE 

BC 
00 01 11 10 

00 1 1 1 1 

01 1 1 1 1 

11 0 0 0 0 

10 1 1 0 0 

 
 

𝑨 

  DE 

BC 
00 01 11 10 

00 0 0 0 0 

01 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 

Comenzamos a analizar la primera tabla de la variable �̅�, donde procedemos a agrupar 

el mayor número 1´s; en este caso 8 unos (23 = 8) 

 
 

Podemos observar que en las variables de la columna BC que abarcan los 1´s colocados, 

la variable B conserva el valor de 0 (no cambia) por lo que se escribirá en la expresión 

como �̅� (por tener el valor de 0), mientras que la variable C no se escribirá porque cambia 

de valor. 
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En la columna DE podemos observar que ambas variables (D y E) cambian por lo que no 

aparecerán en la expresión 

 
Finalmente multiplicamos las variables que no cambiaron por  �̅�, al pertenecer a esta 

tabla 

 
 

Por lo que el primer término es: �̅��̅� 

 

El siguiente grupo de 1´s es de 4 (22 = 4), por lo que todos los unos se han agrupado 

como se muestra a continuación  

 
En la columna BC podemos observar que la variable C permanece con un valor de 0 

mientras que la variable B cambia de valor, por lo que únicamente se escribirá 𝐶̅ (por 

tener el valor de 0) 
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En la columna DE se observa que la variable D permanece con un valor de 0 y la variable 

E cambia, por lo que únicamente se escribirá �̅� por tener valor de 0 

 

 
 

Entonces el segundo término obtenido es: �̅�𝐶̅�̅� 

 

Procedemos a obtener los términos de la segunda tabla que corresponde a la variable 𝐴, 

por lo que seguimos la dinámica anterior agrupando el mayor número de unos posibles, 

en este caso son 8 unos (23 = 8) 

 
 

Podemos observar que en las variables de la columna BC que abarcan los 1´s, la variable 

C conserva el valor de 1 (no cambia) por lo que se escribirá en la expresión como 𝐶 (por 

tener el valor de 1), mientras que la variable B no se escribirá porque cambia de valor. 
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En la columna DE podemos observar que ambas variables (D y E) cambian por lo que no 

aparecerán en la expresión 

 

 
 

Finalmente multiplicamos las variables que no cambiaron por  𝐴, al pertenecer a esta 

tabla 

 
 

Por lo que el primer término es: 𝐴𝐶 

 

El siguiente grupo de 1´s es de 8 (23 = 8), por lo que todos los unos se han agrupado 

como se muestra a continuación 
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En la columna BC podemos observar que la variable B permanece con un valor de 1 

mientras que la variable C cambia de valor, por lo que únicamente se escribirá 𝐵 (por 

tener el valor de 1) 

 

 
 

En la columna DE podemos observar que ambas variables (D y E) cambian por lo que no 

aparecerán en la expresión 

 

 
 

Entonces el segundo término obtenido es: 𝐴𝐵 

 

La expresión completa que controla el encendido del segmento a para mostrar los 

números mostrados en el Display 1 queda de la siguiente manera: 

𝑎 = �̅��̅� + �̅�𝐶̅�̅� + 𝑨𝑪 + 𝑨𝑩 

Para reducir aún más la expresión aplicamos los postulados y teoremas del Algebra de 

Boole. 

 

Aplicando el cuarto Postulado distributivo la expresión se reduce como se muestra a 

continuación 

𝑎 = �̅�(�̅� + 𝐶̅�̅�) + 𝐴(𝐶 + 𝐵) 

 

A continuación, se muestra la expresión de los demás segmentos del Display 1 siguiendo 

la dinámica mostrada anteriormente para el segmento “a”. 
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Segmento b 

 

 
𝑏 = �̅� + 𝑨 

 

Aplicando el segundo Postulado se obtiene: 

𝑏 = 1 

𝑏 = 5 𝑉𝐶𝐷 

Segmento c 

 

 
𝑐 = �̅� + 𝑨�̅��̅� 

 

Aplicando el sexto Teorema de absorción obtenemos: 

𝑐 = �̅� + �̅�𝐶̅ 

Segmento d 

 
𝑑 = �̅��̅� + �̅�𝐶̅�̅� + 𝑨𝑪 + 𝑨𝑩 

 

Aplicando el cuarto Postulado distributivo se tiene: 

𝑑 = �̅�(�̅� + 𝐶̅�̅�) + 𝐴(𝐶 + 𝐵) 
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Segmento e 

 
𝑒 = �̅��̅� + �̅�𝐶̅�̅� + 𝑨�̅�𝑪 + 𝑨𝑩�̅� + 𝑨𝑩�̅� 

 

Primero se aplica el cuarto Postulado distributivo obtenemos: 

𝑒 = �̅�(�̅� + 𝐴𝐶) + 𝐴𝐵(𝐶̅ + �̅�) + �̅�𝐶̅�̅� 

Finalmente aplicamos el sexto Teorema de absorción al primer término para obtener lo 

siguiente: 

𝑒 = �̅�(�̅� + 𝐶) + 𝐴𝐵(𝐶̅ + �̅�) + �̅�𝐶̅�̅� 

 

Segmento f 

 
𝑓 = �̅��̅� + �̅�𝐶̅�̅� 

Aplicando el cuarto postulado distributivo se obtiene: 

𝑓 = �̅�(�̅� + 𝐶̅�̅�) 

Segmento g 

 
𝑔 = 𝑨𝑪 + 𝑨𝑩 

 

Aplicando el cuarto Postulado distributivo se tiene: 

𝑔 = 𝐴(𝐶 + 𝐵) 
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Display 2  

Segmento a  

 

 
𝑎 = �̅�𝐵�̅� + �̅�𝐶𝐸 + �̅��̅�𝐷 + �̅�𝐶̅�̅� + 𝑨�̅�𝑫 + 𝑨𝑪�̅� + 𝑨�̅�𝑫 + 𝑨�̅��̅� + 𝑨𝑩�̅�𝑬 

 

Para reducir la expresión se aplica el cuarto Postulado distributivo: 

𝑎 = �̅�𝐷(�̅� + 𝐴) + 𝐴𝐶̅(𝐷 + �̅�) + �̅�(𝐵�̅� + 𝐶̅�̅�) + 𝐶(�̅�𝐸 + 𝐴�̅�) + 𝐴𝐵�̅�𝐸 

 

Después aplicamos el segundo Postulado al primer término: 

𝑎 = �̅�𝐷 + 𝐴𝐶̅(𝐷 + �̅�) + �̅�(𝐵�̅� + 𝐶̅�̅�) + 𝐶(�̅�𝐸 + 𝐴�̅�) + 𝐴𝐵�̅�𝐸 

Segmento b 

 

 
𝑏 = �̅�𝐶̅ + �̅�𝐵�̅� + �̅�𝐵�̅� + �̅��̅��̅� + �̅��̅�𝐷𝐸 + 𝑨𝑪 + 𝑨�̅�𝑬 + 𝑨�̅�𝑫 + 𝑨𝑫𝑬 + 𝑨𝑩�̅��̅� 

 

Se aplica el cuarto Postulado distributivo: 

𝑏 = 𝐷𝐸(𝐴 + �̅��̅�) + 𝐵�̅�(�̅� + 𝐴�̅�) + �̅�(𝐶̅ + 𝐵�̅� + �̅��̅�) + 𝐴(𝐶 + �̅�𝐸 + �̅�𝐷) 

 

El sexto Teorema de absorción se aplica al primer y segundo término, mientras que al 

tercero y cuarto término se aplica el Postulado distributivo: 

𝑏 = 𝐷𝐸(𝐴 + �̅�) + 𝐵�̅�(�̅� + �̅�) + �̅�(𝐶̅ + �̅�(𝐵 + �̅�)) + 𝐴(𝐶 + �̅�(𝐸 + 𝐷)) 
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Segmento c 

 

 
𝑐 = �̅�𝐸 + �̅��̅��̅� + �̅�𝐶𝐷 + �̅�𝐵𝐶̅ + 𝑨�̅� + 𝑨𝑬 + 𝑨𝑩 + 𝑨�̅� 

 

Aplicando el cuarto Postulado distributivo se tiene: 

𝑐 = 𝐸(�̅� + 𝐴) + 𝐵(𝐴 + �̅�𝐶̅) + �̅�(�̅��̅� + 𝐶𝐷) + 𝐴(�̅� + 𝐶̅) 

 

Después se aplica el segundo Postulado al primer término y el sexto Teorema de 

absorción al segundo término: 

𝑐 = 𝐸 + 𝐵(𝐴 + 𝐶̅) + �̅�(�̅��̅� + 𝐶𝐷) + 𝐴(�̅� + 𝐶̅) 

Segmento d 

 

 
 

𝑑 = �̅�𝐵�̅� + �̅�𝐶̅�̅� + �̅�𝐶�̅�𝐸 + �̅�𝐵𝐶𝐸 + �̅��̅�𝐶̅𝐷 + �̅��̅�𝐷�̅� + 𝑨�̅�𝑫 + 𝑨𝑪�̅� + 𝑨�̅��̅� + 𝑨𝑫�̅�

+ 𝑨𝑩�̅�𝑬 

Se aplica el cuarto Postulado distributivo a todos los términos: 

𝑑 = �̅�𝐷(𝐴 + �̅�𝐶̅ + �̅��̅�) + 𝐵�̅�(�̅� + 𝐴𝐸) + 𝐶𝐸(�̅��̅� + �̅�𝐵) + �̅�(�̅�𝐶̅ + 𝐴𝐶) + 𝐴�̅�(�̅� + 𝐷) 

 

Nuevamente se aplica el cuarto Postulado distributivo únicamente al primer y tercer 

término, en el segundo término se aplica el sexto Teorema de absorción: 

𝑑 = �̅�𝐷(𝐴 + �̅�(𝐶̅ + �̅�)) + 𝐵�̅�(�̅� + 𝐸) + 𝐶𝐸(�̅�(�̅� + 𝐵)) + �̅�(�̅�𝐶̅ + 𝐴𝐶) + 𝐴�̅�(�̅� + 𝐷) 

 

Por último, se aplica el sexto Teorema de absorción al primer término: 

𝑑 = �̅�𝐷(𝐴 + 𝐶̅ + �̅�) + 𝐵�̅�(�̅� + 𝐸) + 𝐶𝐸(�̅��̅� + �̅�𝐵) + �̅�(�̅�𝐶̅ + 𝐴𝐶) + 𝐴�̅�(�̅� + 𝐷) 
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Segmento e 

 

 
 

𝑒 = �̅�𝐶̅�̅� + �̅�𝐵�̅��̅� + �̅��̅�𝐷�̅� + 𝑨𝑫�̅� + 𝑨�̅��̅� + 𝑨𝑪�̅� 

 

Se aplica el cuarto Postulado distributivo a toda la expresión: 

𝑒 = �̅��̅�(𝐴 + �̅�𝐷) + �̅��̅�(𝐶̅ + 𝐵�̅�) + 𝐴�̅�(𝐷 + 𝐶) 

 

El sexto Teorema de absorción se aplica únicamente al primer término: 

𝑒 = �̅��̅�(𝐴 + 𝐷) + �̅��̅�(𝐶̅ + 𝐵�̅�) + 𝐴�̅�(𝐷 + 𝐶) 

 

Segmento f 

 

 
𝑓 = �̅��̅�𝐶�̅� + �̅�𝐵𝐶̅�̅� + �̅�𝐵𝐶𝐷 + �̅��̅��̅��̅� + �̅�𝐶𝐷�̅� + �̅�𝐵𝐷�̅� + 𝑨�̅��̅� + 𝑨𝑩�̅� + 𝑨𝑩�̅� + 𝑨�̅��̅�𝑫 

 

Aplicación del cuarto Postulado distributivo a todos los términos excepto al último: 

𝑓 = �̅��̅�(𝐴 + �̅��̅�) + 𝐵�̅�(𝐴 + �̅�𝐶̅) + 𝐵�̅�(𝐴 + �̅�𝐷) + �̅�𝐶(𝐵𝐷 + 𝐷�̅� + �̅��̅�) + 𝐴�̅�𝐶̅𝐷 

 

Se aplica el sexto Teorema de absorción a los tres primeros términos, al cuarto término 

se aplica el cuarto Postulado distributivo: 

𝑓 = �̅��̅�(𝐴 + �̅�) + 𝐵�̅�(𝐴 + 𝐶̅) + 𝐵�̅�(𝐴 + 𝐷) + �̅�𝐶(𝐷(𝐵 + �̅�) + �̅��̅�) + 𝐴�̅�𝐶̅𝐷 
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Segmento g 

 

 
𝑔 = �̅�𝐶�̅� + �̅�𝐵�̅� + �̅�𝐶�̅� + �̅�𝐵𝐶 + �̅��̅�𝐶̅𝐷 + 𝐴𝐶̅�̅� + 𝐴𝐵�̅� + 𝐴�̅�𝐷 

 

Aplicación del cuarto Postulado distributivo a toda la expresión: 

𝑔 = 𝐵�̅�(�̅� + 𝐴) + �̅�𝐷(𝐴 + �̅�𝐶̅) + �̅�(𝐴𝐶̅ + �̅�𝐶) + �̅�𝐶(𝐵 + �̅�) 

 

Aplicando el segundo Postulado al primer término, el sexto Teorema de absorción al 

segundo término obtenemos:  

𝑔 = 𝐵�̅� + �̅�𝐷(𝐴 + 𝐶̅) + �̅�(𝐴𝐶̅ + �̅�𝐶) + �̅�𝐶(𝐵 + �̅�) 

 

Cada expresión que se obtuvo en el diseño del decodificador para controlar el encendido 

de cada segmento de los displays se construye con compuertas OR, NOT y AND 

utilizando la tabla de verdad construida y como señales de control se utilizaron los bits A, 

B, C, D y E de las salidas del último sumador. Esto se debe a que al realizarse la suma 

de los lugares disponibles en el primer circuito (diseño del sumador de lugares 

disponibles) se obtiene un número binario de 5 bits (A, B, C, D y E), el cual deberá ser 

procesado por el decodificador para poder ser mostrado en los displays como número 

decimal.  

 

A continuación, se presenta el diseño del circuito completo desde el proceso de recepción 

de la señal hasta mostrarlo como numero decimal en los displays.  
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2.4.1 Análisis de Maquinaria 

A continuación, se presenta la Tabla 2.3 donde se muestran los precios unitarios de dos 

proveedores mayoritarios muy importantes que son AG ELECTRÓNICA (Proveedor 1) y 

Mouser Electronics (Proveedor 2), ambos se encuentran establecidos en México y 

ofrecen precios muy accesibles comparados con otras tiendas de elementos electrónicos. 

Tabla 2. 3 Análisis de maquinaria 

ID Material Características Cantidad 
Proveedor 1 

($ MN) 

Proveedor 2 

($ MN) 

E01 

Circuito 

Integrado 

74LS04 

 6 compuertas NOT con 2 

entradas 

 Voltaje de Suministro; 

Min: 4.75, Max: 5.25 V 

 Rango de temperatura 

ambiente de 

funcionamiento; Min: 0, 

Max: 70 °C 

96 11.67 15.97 

E02 

Circuito 

Integrado 

74LS08 

 4 compuertas AND con 2 

entradas 

 Voltaje de Suministro; 

Min: 4.75, Max: 5.25 V 

 Rango de temperatura 

ambiente de 

funcionamiento; Min: 0, 

Max: 70 °C 

120 9.28 9.22 

E03 

Circuito 

Integrado 

74LS32 

 4 compuertas OR con 2 

entradas 

 Voltaje de Suministro; 

Min: 4.75, Max: 5.25 V 

 Rango de temperatura 

ambiente de 

funcionamiento; Min: 0, 

Max: 70 °C 

112 11.27 7.97 

E04 

Circuito 

Integrado 

74LS283 

 Sumador binario de 4 

bits con acarreo 

 Voltaje de Suministro; 

Min: 4.75, Max: 5.25 V 

 Rango de temperatura 

ambiente de 

funcionamiento; Min: 0, 

Max: 70 °C 

120 22.77 27.96 
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E05 

Transistor 

amplificador 

NPN BC547 

 BC547 (NPN) 224 1.94 2.79 

E06 
Display 1 

digito 

 Cátodo común 

 7 segmentos 

 Voltaje de alimentación 

de cátodo; 5 V  

16 9.27 13.22 

E07 
Fotorresistor 
 

Resistencia a 10 Lx (25 °C): 

45  140 K 

Resistencia a 0 Lx: 10 M 

min. 

Poder de disipación (25 °C): 

100 mW 

Voltaje máximo (25 °C): 150 

V 

Rango de temperatura 

ambiente: -30  +70 °C 

224 3.65 4.70 

E08 
Resistor 

330 Ω ½ w 104 1.43 1.52 

E09 100 Ω ½ w 224 1.43 1.52 

E10 

Led  

Tipo de led: DIP 5 mm 

redondo 

Corriente nominal: 20 mA 

Angulo de apertura: 15 a 30° 

Color: rojo  

Voltaje de operación; Min: 2, 

Max: 2.4 

Consumo: 40 mW 

Encapsulado transparente 

224 2.98 3.21 

E11 

Tipo de led: DIP 5 mm 

redondo 

Corriente nominal: 20 mA 

Angulo de apertura: 15 a 30° 

Color: verde  

Voltaje de operación; Min: 3, 

Max: 3.5 

Consumo: 60 mW 

Encapsulado transparente 

224 2.98 3.75 
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2.4.2 Selección y especificación de maquinaria 

Debido a que ambos proveedores se encuentran en la Ciudad de México y ambos ofrecen 

los dispositivos con las características necesarias, lo único que los diferencia es el precio 

por lo que la selección del material se presenta en la Tabla 2.4. 

Tabla 2. 4 Selección de materiales 

ID Propuesta Seleccionada 

E01 AG ELECTRÓNICA 

E02 Mouser Electronics 

E03 Mouser Electronics 

E04 AG ELECTRÓNICA 

E05 AG ELECTRÓNICA 

E06 AG ELECTRÓNICA 

E07 AG ELECTRÓNICA 

E08 AG ELECTRÓNICA 

E09 AG ELECTRÓNICA 

E10 AG ELECTRÓNICA 

E11 AG ELECTRÓNICA 

 

2.4.3 Distribución de la planta 

La Plaza San Esteban tiene dos niveles subterráneos con 4 bloques de 29 lugares cada 

uno, en la Figura 2.20 se muestra la ubicación de los sensores para cada cajón del 

estacionamiento, los cuales se encontrarán debajo de los automóviles. En la Figura 2.21 

se muestra un bosquejo del tablero propuesto, el cual se ubicaría en la entrada del 

estacionamiento de tal manera que el usuario lo pueda visualizar antes de entrar y en 

caso de no encontrar disponibilidad giraría a mano derecha para reincorporarse a la 

Avenida y continuar su trayectoria.  
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Figura 2.20 Ubicación de sensores del estacionamiento de la Plaza San Esteban 

 

Figura 2.21 Propuesta de la ubicación del tablero de control para el estacionamiento de la Plaza San Esteban 

En el caso de las luces que indican el estado del cajón se requiere que se encuentren en 

la parte superior de cada cajón tomando como ejemplo la Figura 2.22 

 

Figura 2.22 Ubicación de las luces indicadoras de la disponibilidad de cada cajón del estacionamiento 
[14] 

                                                           
14 http://www.gfmelectronics.com/, 15 de junio del 2018 
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3.1 DETERMINACIÓN DE COSTOS 

Anteriormente en la Tabla 2.4 se estableció la selección de proveedor en base a los 

precios que ofrecen en el mercado, por lo que el costo total del proyecto que abastece 

los 2 niveles del estacionamiento, es decir, los 232 cajones de estacionamiento que se 

encuentran en la Plaza San Esteban se muestra en la Tabla 3.1.  

Tabla 3. 1 Determinación de costos en base al proveedor seleccionado 

Proveedor Material Cantidad 

Costo 

Unitario 

($ MN) 

Costo 

total 

($ MN) 

AG ELECTRÓNICA 
Circuito Integrado 

74LS04 
96 11.67 1120.32 

Mouser Electronics 
Circuito Integrado 

74LS08 
120 9.22 1106.4 

Mouser Electronics 
Circuito Integrado 

74LS32 
112 7.97 892.64 

AG ELECTRÓNICA 
Circuito Integrado 

74LS283 
120 22.77 2732.4 

AG ELECTRÓNICA 

Transistor 

amplificador NPN 

BC547 

224 1.94 434.56 

AG ELECTRÓNICA Display 1 digito 16 9.27 148.32 

AG ELECTRÓNICA Foto resistor 
 

224 3.65 817.6 

AG ELECTRÓNICA 

Resistor 
104 1.43 148.72 

AG ELECTRÓNICA 224 1.43 320.32 

AG ELECTRÓNICA 

Led 
224 2.98 667.52 

AG ELECTRÓNICA 224 2.98 667.52 

   TOTAL 9056.32 

 

El costo de ingeniería o diseño se tiene estimado en $10000 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se cumplió con el objetivo de diseñar un sistema que muestre la cantidad de cajones 

disponibles, por bloques de 28, así como la disponibilidad de los mismos mediante luces 

indicadoras, roja para ocupado y verde para indicar que el cajón se encuentra disponible.  

El circuito es 100% electrónico y sustentable al: disminuir el nivel de estrés en las 

personas y evitar que se generen disturbios en la entrada del estacionamiento (beneficio 

social); reducir las emisiones de dióxido de carbono y utilizar materiales que se pueden 

reutilizar (beneficio ecológico); disminuir el consumo de combustible e incrementar los 

ingresos de la Plaza al ofrecer mayor comodidad (beneficio económico); en este último 

punto se incrementan los tiempos destinados a realizar actividades de consumo y 

entretenimiento dentro de la Plaza. 

Este diseño fácilmente se puede adaptar a estacionamientos pequeños que tengan 

menos de 28 lugares o bien implementarlo por bloques de 28 para estacionamientos 

grandes como el que se mostró en el presente proyecto. Sin embargo, como ya se 

mencionó anteriormente, debido al dimensionamiento y la descripción de los materiales 

propuestos es únicamente una aplicación académica con fines didácticos y educativos.  

¿Qué diferencia existe entre el diseño propuesto y los que existen en el mercado?, los 

sistemas que se encuentran en los estacionamientos actuales tienen en la entrada un 

sensor que va realizando la cuenta descendente cada que ingresa un automóvil y por 

separado en cada cajón tienen sensores que realizan el cambio de luz verde a roja. 

El presente circuito tiene únicamente un sensor en cada cajón, el cual realiza dos 

procesos diferentes al mismo tiempo, la suma de lugares disponibles (sin importar la 

ubicación del cajón) y el encendido de la luz (verde o roja) para indicar la disponibilidad 

del cajón. 
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GLOSARIO 

Álgebra booleana: Se define sobre un conjunto de elementos 𝐵 = {0,1}, con reglas para 

las operaciones AND, OR y NOT. Es una herramienta que nos permite simplificar 

expresiones lógicas mediante la aplicación de postulados y teoremas. 

Bit: En informática y otras disciplinas se define como la unidad mínima de información, 

que puede tener solo dos valores (cero o uno). 

Carga eléctrica: Propiedad para atraer o repeler objetos 

Circuito electrónico: Son placas compuestas por materiales semiconductores, 

materiales activos y pasivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para 

la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre otros. Esta 

información puede consistir en voz o música como en un receptor de radio, en una imagen 

en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o 

computadora. 

CMOS: El semiconductor complementario de óxido metálico o complementary metal-

oxide-semiconductor (CMOS) es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación 

de circuitos integrados. 

Compuerta lógica: Es un dispositivo electrónico que representa la expresión física de 

un operador booleano en la lógica de conmutación. Son esencialmente circuitos de 

conmutación integrados en un chip, se comunican entre sí usando el sistema binario, que 

consta solo de dos indicadores: 0 y 1. 

Conductor eléctrico: Es un material que posee baja oposición al paso de la corriente 

eléctrica. 

Decodificador: Es un circuito combinacional que convierte un código binario de entrada 

(natural, BCD, etc.) de N bits de entrada y M líneas de salida (N puede ser cualquier 

entero y M es un entero menor o igual a 2N), tales que cada línea de salida será activada 

para una sola de las combinaciones posibles de entrada. 

Dopaje: En la producción de semiconductores, se denomina dopaje al proceso 

intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro con el fin 

de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de 

semiconductores a dopar. 

Electrodo: Es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no 

metálica de un circuito, por ejemplo, un semiconductor, un electrolito, el vacío del grupo 

(en una válvula termoiónica), un gas (en una lámpara de neón, o Argón), etc. 

Número binario: Son números que están dentro del sistema binario de numeración que 

está constituido por dos cifras 1 y 0, un sistema en el cual se escriben cantidades, 
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códigos, mensajes y otros lenguajes con tan solo dos elementos dentro de la numeración, 

haciendo que el código se simplifique la comprensión de los sistemas informáticos, pues 

hará que un elemento tenga un valor unitario o nulo. 

Microprocesador: Es un circuito lógico que responde y procesa las operaciones lógicas 

y aritméticas que hacen funcionar a las computadoras. En definitiva, es su cerebro. 

Semiconductor: Es un material aislante que, cuando se le añaden ciertas sustancias o 

en determinadas condiciones, se comporta como un conductor eléctrico. 

Tensión eléctrica: Es la “fuerza” con la que son impulsados los electrones entre dos 

puntos. Su unidad de medida es el volt.  

TTL: Las siglas en inglés significan transistor-transistor logic (lógica transistor a 

transistor). Tecnología de construcción de circuitos integrados electrónicos digitales 

basada en el uso de transistores bipolares 

 

NOTACIÓN  

mA MiliAmper 

μA MicroAmper 

V Voltaje 

VCD Voltaje de corriente directa 

VH Nivel de voltaje alto 

VL  Nivel de voltaje bajo 

𝑉12 Voltaje entre las terminales 1 y 2 

𝑉23 Voltaje entre las terminales 2 y 3 
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