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RESUMEN 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 DADOS PARA JUEGO DE AZAR BASADO EN 
COMPONENTES DE BAJA Y MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN 

 Cesar Augusto Bermeo Armijos, 0704632660 
  
  

El presente proyecto de investigación titulado Diseño y Construcción de 2 dados para             
juego de azar basado en componentes de baja y mediana escala de integración tiene              
como objetivo demostrar que el uso de componentes de baja integración no disminuye             
el funcionamiento en comparación con la nueva tecnología, a pesar del tiempo y             
recursos invertidos. Hoy en día es fácil implementar circuitos con sistemas integrados            
de alta escala desarrollados con tecnología de punta, sin embargo, se ha descartado             
la utilización de los integrados de menor escala con la finalidad de reducir la              
complejidad de implementación de los mismos. Por tal motivo surge la necesidad de             
diseñar y construir un juego de azar basado en componentes de baja y mediana              
escala, el mismo que permitirá generar aleatoriamente a cada jugador varios números            
dentro de un período de cinco minutos, para el desarrollo de este proceso es necesario               
lo siguiente: generación de números, suma de dígitos, comparación, selección de           
datos y visualización de número de dobles generados por cada jugador, entre otros;             
así mismo para el diseño del diagrama general se utilizó la Herramienta Proteus, la              
cual permite la automatización de diseños electrónicos, construcción de placas de           
circuitos, simulación y depuración de posibles fallas. Para el funcionamiento de dicho            
diseño se implementaron los siguientes componentes: De baja y mediana escala           
(compuertas lógicas AND, OR, NOT, contadores, circuitos integrados, comparadores,         
multiplexores, displays, etc.) y Memoria, tomando las medidas preventivas que          
garanticen los resultados esperados.  
Palabras Clave: Circuitos integrados, Compuertas Lógicas, Multiplexor, Escalas,        
Simulador Proteus. 
 
  

 

  

 



SUMMARY 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF 2 DATA FOR GAME OF AZAR BASED ON 
COMPONENTS OF LOW AND MEDIUM INTEGRATION SCALE 

Cesar Augusto Bermeo Armijos, 0704632660 
  
  
The present research project entitled Design and Construction of 2 dice for gambling             
based on components of low and medium scale of integration aims to demonstrate that              
the use of components of low integration does not diminish the performance in             
comparison with the new technology, to Despite the time and resources invested.            
Nowadays it is easy to implement circuits with integrated high-scale systems developed            
with state-of-the-art technology, however, the use of smaller scale integrated systems           
has been ruled out in order to reduce the implementation complexity of the same. For               
this reason arises the need to design and build a game of chance based on               
components of low and medium scale, the same that will randomly generate each             
player several numbers within a period of five minutes, for the development of this              
process is necessary The following: generation of numbers, sum of digits, comparison,            
selection of data and visualization of number of doubles generated by each player,             
among others; Also for the design of the general diagram was used the Proteus Tool,               
which allows the automation of electronic designs, construction of circuit boards,           
simulation and debugging of possible faults. For the operation of this design, the             
following components were implemented: Low and medium scale (logic gates AND,           
OR, NOT, counters, integrated circuits, comparators, multiplexers, displays, etc.) and          
Memory, taking preventive measures to guarantee expected results. 
Key Words: Integrated Circuits, Logic Gates, Multiplexor, Scales, Proteus Simulator. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad gracias al desarrollo de las tecnologías de los circuitos integrados, ha              

sido posible la fabricación y construcción de integrados más pequeños, obteniendo de            

esta forma mejores respuestas en tiempos más cortos. El diseño y verificación de             

sistemas digitales se han constituido como desafíos a la hora de desarrollar grandes             

requerimientos, por su gran complejidad [1]. 

El avance de la tecnología es constante tanto que la utilización de nuevos             

componentes como el grafeno en su fabricación ayudan a la reducción considerable            

del tamaño y producción a nano escala de cada integrado, razón por la que es más                

común encontrar circuitos integrados que simplifican operaciones, que con recursos de           

baja y mediana escala extenderían el proceso de diseño y construcción [2]. Dicho             

avance trata de resolver problemas como la piratería de los circuitos integrados            

implementado compuertas lógicas para el bloqueo y así contrarrestar la fabricación no            

autorizada [3]. 

Para la implementación de estos avances tecnológicos en los integrados se utilizan            

compuertas lógicas de alta velocidad lo que implica que la propagación y el tiempo de               

retardo sean modificados para mejorar el rendimiento de los circuitos integrados [4].            

Sin embargo, estas tendencias de reducción de escala de los integrados se enfrentan             

a serios desafíos de construcción y para resolver dicha restricción física se plantea la              

utilización de compuertas lógicas reversibles [5]. 

Con lo expuesto anteriormente, en este proyecto se pretende utilizar todo el            

conocimiento adquirido en electrónica digital mediante el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN          

DE 2 DADOS PARA JUEGO DE AZAR BASADO EN COMPONENTES DE BAJA Y             

MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN, para así aclarar conceptos erróneos que          

pueden existir acerca del funcionamiento de cada uno de los componentes utilizados            

ya que muchas veces no se obtiene la suficiente información o quedan dudas sobre el               

funcionamiento y con la puesta en práctica se busca consolidar los conocimientos            

obtenidos a través de los docentes [6]. 

1.1.        Marco Contextual 

El avance de tecnología CMOS (Semiconductor Complementario de Óxido Metálico),          

conlleva a la mejora del diseño de componente funcionales básicos para sistemas            

 



digitales; es por esto que el uso de circuitos integrados en ordenadores, celulares,             

comunicación, internet, electrónica, etc. ha crecido rápidamente y se cree que en un             

futuro su uso aumentará [7]. 

El presente trabajo se ha desarrollado con el propósito de diseñar un juego de azar               

con dos dados, el mismo que se implementará con tecnología de baja y mediana              

escala. 

1.2.        Problema 

Se crea la necesidad de Diseñar y Construir dos dados para simular un juego de azar                

sin el uso de componentes integrados de alta escala, hoy en día es fácil implementar               

circuitos desarrollados con tecnología de punta los cuales gracias al gran avance ha             

sido posible la implementación de la nanotecnología en los integrados de baja y             

mediana escala, reduciendo el uso de recursos. 

1.2.1.   Problema Central 

Actualmente los electrónicos construyen sus circuitos haciendo uso de los grandes           

avances tecnológicos, descontinuando la implementación de integrados de baja y          

media escala; logrando mayor eficiencia y reduciendo tiempo, tamaño y complejidad a            

la hora de diseñar sus circuitos. 

1.3.        Problemas Particulares 

- Escaso uso de componentes de baja y mediana escala de integración en el diseño               

de circuitos. 

- Complejidad en el diseño de circuitos con el uso de baja y mediana escala de                

integración. 

- Implementación de la nanotecnología en la electrónica. 

- Mayor costo a la hora de construir circuitos electrónicos con baja y mediana escala               

de integración. 

1.4.        Objetivo General 

Diseñar y Construir dos dados para juego de azar con el uso de componentes              

electrónicos de baja y mediana escala de integración, para demostrar que el uso de              

componentes de baja integración no disminuye el funcionamiento en comparación con           

la nueva tecnología, a pesar del costo, tiempo y recursos invertidos. 

 



2. DESARROLLO 

2.1.        Marco Teórico 

2.1.1. Electrónica: La electrónica es una rama de la física encargada de la conducción,              

flujo y control de partículas cargadas electrónicamente, el mundo de la electrónica            

constantemente ha evolucionado gracias al avance de la tecnología, lo que ha hecho             

posible el desarrollo y la fabricación, a menor costo, de un sin número de aparatos               

electrónicos [8]. 

El hombre ha podido transformar un conjunto de componentes electrónicos en           

diminutas pastillas de silicio llamadas chips, que contienen un gran número de            

operaciones que permiten obtener los resultados esperados [8]. 

2.1.1.1. Electrónica Digital: Es una parte de la electrónica que se encarga del estudio              

de dispositivos, circuitos y sistemas digitales, se considera la electrónica más moderna            

ya que su evolución crece apresuradamente con la tendencia de obtener circuitos            

integrados más pequeños, con menor consumo de energía y costo para el usuario;             

posee un sistema de numeración llamado binario y los dígitos que emplea son el 0 y el                 

1 [9]. 

  
2.1.2. Circuitos Integrados: La referencia [9] lo define como “aquel en el cual todos              

los componentes, incluyendo transistores, diodos, resistencias, condensadores y        

alambres de conexión, se fabrican e interconectan completamente sobre un chip o            

pastilla semiconductora de silicio”. El rendimiento de estos circuitos depende de la            

eficiencia de implementación de circuitos aritméticos, entre los aspectos más          

importantes están el consumo de energía y la velocidad [10]. 

 

Escalas de Integración Definición 

SSI (Small Scale Integration) 

Comprende los chips que contienen menos      

de 13 compuertas. Ejemplos: compuertas y      

flip-flops. 

 



Escalas de Integración Definición 

MSI (Medium Scale Integration) 

Comprende los chips que contienen de 13       

a 100 compuertas. Ejemplos: codificadores,     

registros, contadores, multiplexores,   

decodificadores, demultiplexores. 

LSI (Large Scale Integration) 

Comprende los chips que contienen de 100       

a 1000 compuertas. Ejemplos: memorias,     

unidades aritméticas y lógicas (ALU's), 

microprocesadores de 8 y 16 bits. Los 

VLSI (Very Large Scale    

Integration) 

Comprende los chips que contienen más      

de 1000 compuertas. Ejemplos:    

microprocesadores de 32 bits,    

microcontroladores, sistemas de   

adquisición de datos. 

Tabla 1. Escalas de Integración 
Fuente: Curso de Electrónica Digital CEKIT [9] 

  
2.1.3. Flip Flops Disparados por Flanco: La referencia [8] los define como “dispositivos             

síncronos de dos estados, también conocidos como multivibradores biestables”.         

Cuando una salida cambia de estado en un momento específico de una entrada de              

disparo (CLK) se denomina síncrono. Son usados ampliamente en secuencias          

digitales síncronas de circuito [11], el estado de un flip flop varía con el flanco de                

subida o con el flanco de bajada del impulso del reloj. Son sumamente importantes en               

los sistemas VLSI y usados en los sistemas de reloj [12]. 

2.1.3.1. Flip Flop D: Considerado como uno de los componentes usados comúnmente            

en los circuitos secuenciales, capta el valor de la entrada D en una porción particular               

del pulso del reloj y su salida no se ve afectada [13]. 

  
2.1.3.2. Flip Flop J-K: Se considera uno de los flip flop más usados, consta de dos                

entradas J (grabado) y K (borrado), su almacenamiento es temporal el mismo que se              

encuentra en dos estados alto y bajo; además tiene una entrada de reloj (CLK) . En la                 

siguiente Tabla de Verdad se puede observar la operación de un flip flop J-K [14]. 

  

 



 

Input A Input B CLK Output 

0 0 1 Q(No change) 

0 1 1 0 

1 0 1 1 

1 1 1 Q’(toggles) 

Tabla 2.Tabla de Verdad Flip-Flop J-K 
Fuente: Design of All Optical JK Flip Flop [14] 

 
2.1.4. Multiplexor: Considerados circuitos combinacionales cuyo uso se da con la           

necesidad de transmitir mediante una línea de entrada seleccionada hasta su           

distribución a varios destinos, cuando existen datos de distintas fuentes [8]. 

2.1.5. Sumador: Considerado un componente con mucha utilidad en los sistemas            

digitales, cuando existen cálculos aritméticos ya que para obtener una mayor eficiencia            

de los circuitos integrados depende de forma de la puesta en práctica de los              

operadores aritméticos. [15]. 

2.1.6. Comparador: Es un circuito combinatorio encargado del análisis de dos           

entradas determinando si son iguales o diferentes, si esta entrada es diferente indica             

cuál de ellas es la mayor [16]. 

El comparador funciona de manera sencilla: si el voltaje es superior en la entrada              

positiva (+) y menor en la entrada negativa (-), la salida será de nivel alto; caso                

contrario si se aplica menor voltaje en la entrada positiva (+) y mayor en la entrada                

negativa (-), la salida será de nivel bajo [8]. 

2.1.7. Simulador Proteus: Software electrónico que armoniza la facilidad de uso con            

la diversidad de funciones y operaciones, que permitan diseñar, probar y diseñar            

circuitos como nunca antes. Entre sus características se destaca [17]: 

- Capacidad de simular interacción entre software que se ejecuta en un            

microcontrolador y cualquier electrónica analógica o digital conectada a él. 

- El modelo de microcontrolador se encuentra en el esquema junto con los otros              

elementos del diseño del producto. 

-   Cuentan con más de 750 variantes de microprocesadores soportados. 

 



- Incluye una serie de instrumentos virtuales incluyendo un osciloscopio, amperímetros           

simples. 

- Está equipado con un completo diagnóstico o rastreo de mensajes, lo que permite              

especificar qué componente es el de interés en el momento dado. 

2.2.        Solución del problema 

2.2.1. Materiales: Para el presente proyecto se utilizó diferentes componentes         

electrónicos los cuales se listan en el Anexo A. 

  
2.2.2. Diagrama del circuito: En base al problema planteado se diseñó el diagrama             

del circuito en la herramienta Proteus, el mismo que se muestra a continuación. 

 

Ilustración 1. Diagrama del Circuito - Simulador Proteus 
 

2.2.3. Procedimiento: Para resolver el problema se procedió a cumplir con cada uno            

de los requerimientos planteados al diagrama para lograr así su fácil construcción y             

detección de posibles errores que puedan ocasionar retardo en la construcción del            

mismo. 

En el desarrollo del circuito como primer paso se procedió a la selección de los               

componentes, la misma que consistió en la revisión de cada una de sus funciones lo               

cual nos permitió diseñar el circuito con cada uno de los requerimientos. 

 



Para la generación de los valores de cada dígito se utilizó el circuito integrado 555 en                

modo astable el cual está continuamente enviando pulsos [18], los cuales van ser             

recibidos por los flip-flops tipo D quienes se encargan de generar un número de 0-6               

(Ver Anexo B). 

  

La suma de los valores generados aleatoriamente la realiza el integrado 74ls83            

seguido de 4 flip flops tipo D (74ls74) trabajando de forma síncrona. Esto permitirá              

visualizar la sumatoria del último valor aleatorio escogido cuando se deja de pulsa el              

botón simulador de lanzamiento. Las memorias de estos flip flops serán puestas a 0              

una vez que los jugadores logren completar todas las combinaciones posibles (Ver            

Anexo C). 

  

Con la suma de los dígitos aleatorios podemos realizar la identificación de dicho             

número con los leds. Los valores representativos oscilan entre 2-12 siendo el 12 el              

número mayor que está constituido de 4 bits en su composición binaria, por lo que se                

procedió a la utilización de un demultiplexor binario de 4 a 16 el que nos permitirá                

descomponer unitariamente los valores que se vayan generando y así poder           

identificarlos mediante los leds que numero fue el que se generó. El circuito integrado              

74HC154 es el que llevará a cabo este proceso. 

  

El demux mencionado es un selector de 4 entradas, los valores que vayan generando              

serán almacenados en memoria para saber los valores repetido. Para esto y debido a              

la cada salida del integrado mencionado está activa en alto se realizó la utilización de               

flip-flops tipo J-K que son activados a flancos negativos, es decir en la transición que               

va de 1 a 0 (Ver Anexo D). 

  

Cada una de las salidas de las memorias estarán conectadas al led respectivo el cual               

nos permitirá visualizar el número que se haya salido, estas mismas entradas estarán             

conectadas a un circuito lógico combinatorio que reseteara dichos valores de memoria            

una vez que todas las combinaciones hayan sido jugadas dándole paso así al             

siguiente jugador (Ver Anexo E). 

  

El siguiente requerimiento que se realizó en el diseño fue el de comparar los valores               

que se generaron en los displays para poder determinar si eran iguales. Ya que si los                

números resultan ser iguales se procede a la realización del aumento en uno al              

 



contador que va de 0 a 99. El número de dobles determinará cuál de los dos jugadores                 

es el ganador, siendo este el que posea menor número de dobles. El contador irá               

aumentando cuando el circuito integrado 74LS85 devuelva un 1 en el estado de igual.              

Para obtener los valores del 0-99 se hizo uso de contadores en cascada, dicho              

contador es el circuito integrado 74LS192 (Ver Anexo F). 

  

Una vez obtenido el número de dobles generado por cada jugador se necesita guardar              

dicho número para poder determinar quién obtuvo menos dobles y así poder conocer             

qué jugador es el ganador. Para guardar el número de dobles se utilizó el circuito               

integrado 74LS374 que es un integrado octal de flip flops tipo D, el cual nos permitirá                

guardar en una sola señal de clock 8 valores distintos. Estos 8 valores serán las               

unidades y decenas del valor obtenido en binario del número de dobles. Debido a que               

son dos jugadores se utilizó dos de estos circuitos integrados. Después con la ayuda              

del integrado 74LS157 que es un circuito multiplexor cuádruple de 2 a 1 y la lógica                

combinatoria correspondiente se pudo realizar el requerimiento de visualizar con          

pulsantes los datos del número de dobles guardados en memoria de cada jugador (Ver              

Anexo G) 

  

Otra de las partes importantes del diseño es el reset correspondiente de los             

contadores y flip flops en el tiempo y las condiciones impuestas así lo requiera (Ver               

Anexo H). 

  

Una de las condiciones que va a tener cada jugador es que su turno durará 5 minutos                 

para poder completar todas las combinaciones posibles, este proceso se realizó           

mediante contadores cuya condición va ser que cuando el segundero llegue a 60             

realice un clear master correspondiente y el minutero aumente en uno simulando un             

reloj en tiempo real. Los valores de la frecuencia se calcularon para que esté de un                

tren de pulso astable cada segundo simulando un reloj digital (Ver Anexo I). 

  

Para determinar el ganador se procedió a la comparación a través de los circuitos              

integrados 74LS85 con la lógica combinaría correspondiente (Ver Anexo J). 

2.3.        Resultados 

Una vez realizado el estudio de cada uno de los componentes utilizados en el              

desarrollo del presente proyecto se pudo determinar que la utilización de los            

 



componentes de baja y media escala son piezas fundamentales con las que podemos             

obtener los mismos resultados, con la dificultad de que para la realización de un              

proceso se dependerá de más de un integrado para poder obtener el resultado             

esperado mientras que con componentes de alta escala el proceso a realizarse es             

más simplificado ya que ofrecen más versatilidad en la manera de implementarse.            

Además, cabe recalcar que la implementación de circuitos integrados de baja y media             

escala requieren de más inversión debido al mayor uso de recursos. Con el término del               

presente proyecto se obtuvo las siguientes funcionalidades: 

 

❏ Juego de simular el lanzamiento de dos dados 

❏ Generación de un número aleatorio entre 2 y 12 provenientes de la suma de los               

valores de dichos dados. 

❏ Encendido de un led en representación al número generado 

❏ Visualización del número de dobles de cada jugador 

❏ Registro en memoria del número de dobles generado de cada jugador 

❏ Control del tiempo de juego de cada jugador. 

❏ Encendido de un led en representación a el ganador que será el de menor              

números de dobles. 

❏ Borrado del registro de número de dobles generados de cada jugador. 

❏ Diseño y construcción de juego de azar. 

Cabe indicar que la comprobación de estos resultados, se la realizó en base a un set                

de pruebas, ya que se considera partida válida cuando ambos jugadores han generado             

todas las combinaciones posibles dentro del periodo de los cinco minutos, caso            

contrario no es tomado en cuenta el número de dobles generado, considerando lo             

siguiente: 

Condición idónea para partida válida. 
 

Generar 
un 

número 

Encendido leds 
Contador 
5 minutos Función 

L
1 

L
2 

L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 

✔ ✔ x 
Partida 
válida. 

Tabla 3. Partida Válida 
 

 



Nota: Si con la generación de dígitos se completa toda la representación de leds del 2                
al 12 el turno del jugador habrá terminado y el número de dobles generados              
almacenado, dando inicio al turno del siguiente jugador. 
  
Condición que producirá una partida no válida. 
 

Generar 
un 

número 

Encendido leds 
Contador 
5 minutos 

Función 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 

✔ x ✔ 
Partida 

no válida. 

Tabla 4. Partida Válida 
  
Nota: Si el contador de los 5 minutos ha terminado y no se completado todas las                
combinaciones posibles, entonces la partida pase a ser no válida. 
  
Funciones lógicas para determinar el ganador 
 

Decenas 

A<B MD 

A=B ID 

A>B ND 

  
  
  

Unidades 

A<B MU 

A=B IU 

A>B NU 

 

Jugador 1= (MD +(ID*MU)) *(FIN) 

Jugador 2= (ND +(ID*NU)) *(FIN) 

Empate= (ID*IU) *(FIN) 

  
Tabla 5. Funciones Lógicas 

 



  

3. CONCLUSIONES 

El avance de la tecnología ha permitido el rápido crecimiento de circuitos integrados             

cada vez de menor tamaño y con un sin número de funciones. En la actualidad los                

electrónicos hacen mayor uso de las nuevas tendencias electrónicas, debido a su            

mejor experiencia en cuanto a la obtención de resultados optimizados, cabe recalcar            

que las circuitos integrados de baja y mediana escala, cada vez tendrán menor             

demanda con la incursión y evolución en el mercado de la nanotecnología. 

Realizado el análisis e investigación de las funciones de cada uno de los componentes              

electrónicos los cuales conllevan mayor costo, recursos y tiempo, fue posible el            

desarrollo del diseño y construcción de un juego de azar con dos dados con              

componentes de baja y mediana escala. 

Durante el proceso de construcción se encontraron varios inconvenientes entre los           

cuales tenemos: la pérdida de voltaje por el uso de varios protoboard enlazados en              

cascada, provocando la falta de energía para el funcionamiento de los componentes            

electrónicos; lo cual fue solucionado con una conexión directa desde la fuente hacia             

cada uno de los protoboards utilizados. Cabe mencionar que es uno de los varios              

inconvenientes encontrados a la hora de plasmar el circuito en físico. 

Con esto podemos destacar que el uso de componentes electrónicos de baja y             

mediana escala de integración no implica mayor o menor funcionamiento en           

comparación con componentes de alta escala de integración, comprobando así que           

es posible la creación de circuitos digitales con el uso de dichos componentes. 

Con el desarrollo del presente proyecto de investigación, pude cumplir cada una de las              

metas planteadas y así mismo reforzar los conocimientos aprendidos durante mi etapa            

universitaria. 
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 ANEXOS 
 
Anexo A. Materiales 
  

Cantidad Componentes 

14 Diodos Leds 

86 Resistencias 4.7K, 300, 5.6K, 330, 33, 180, 470. 

3 Pulsadores normalmente Abiertos 

9 Integrado 7448 

3 Integrado 555 

5 Integrado 7474 

2 Integrado 7404 

1 Integrado 7483 

6 Integrado 7408 

  Integrado 7402 

1 Integrado 74154 

9 Integrado 7476 

3 Integrado 7485 

7 Integrado 74192 

2 Integrado 7411 

2 Integrado 74374 

3 Integrado 74157 

3 Integrado 7432 

4 Integrado ULN2803 

1 Fuente de 5v-5ª 

5 Protoboards 

1 Baquelita 20X30 Perforada 

7 Display cátodo común 

1 Retazo plywood 60x60 

9 Condensadores 

  
 

 



Anexo B. Circuito Integrado 555 – Simulador Proteus 
 

 
 
Anexo C. Circuitos para generar valores aleatoriamente – Simulador Proteus 
  

 
  
  
 
  

 



Anexo D. Circuito demultiplexor - Simulador Proteus 
 

 
  
Anexo E. Circuito de visualización de números generados – Simulador Proteus. 
 

  
 
 
 

 



Anexo F. Circuito Comparador y Representación de dobles – Simulador de Proteus. 
 

 
  
Anexo G. Circuito para almacenamiento del número de dobles de cada jugador –             
Simulador Proteus 
  

 
 
 

 



Anexo H. Circuito Reset de Valores  – Simulador Proteus 
  

 
  
 
  

 



Anexo I. Circuito contador de minutos para turnos de jugadores – Simulador Proteus 
 

 
  
 
  

 



Anexo J. Circuito comparador de Valores para determinar ganador – Simulador           
Proteus 
  

  
  
  
  
  
 
  

 



 Anexo K. Construcción del circuito digital con componentes electrónicos 
 

 
 

Anexo L. Construcción del circuito digital con componentes electrónicos 
 

 

 



 
Anexo M. Comprobación de números aleatorios. 

  

  
  
 

 


