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RESUMEN 

 

Se desarrolla el presente trabajo de titulación que comprende un “Análisis y construcción 

de un reloj digital con alarmas basado en componentes de media y baja escala de 

integración”. Hoy en día es fácil construir un reloj digital con alarmas sin tanta complejidad, 

ya que el avance de la tecnología ha reducido costos e implementando varios dispositivos 

electrónicos en un solo componente, lo cual hace que las personas utilicen componentes 

simplificados actuales, reduciendo tiempo y costos debido a su fabricación. Es por ello que 

tomando en cuenta esta problemática se decidió realizar un reloj digital con alarmas 

mediante la utilización de componentes de media y baja escala de integración (contadores 

ascendentes, compuertas lógicas AND, NOR, NOT, decodificadores, contadores, 

multiplexores, circuitos integrados, temporizadores, displays, etc.), que permita almacenar 

los valores de las alarmas en memoria y visualizarlas cuando se desee, así mismo se 

realizó un contador conjuntamente con un temporizador para poder comparar las alarmas, 

se produzca un sonido de 1khz y hacer parpadear (blinking) todos los segmentos de todos 

los displays a la vez durante 15 segundos, luego de ello reflejar con Leds lo que se está 

mostrando en los displays, todo esto con la finalidad de reforzar conocimientos que fueron 

estudiados en sistemas digitales I y II, que actualmente van quedando de lado debido a los 

reducción de componentes electrónicos en el mercado, así mismo para el diseño de este 

proyecto se utilizó el simulador Proteus, el cual nos permite simular el circuito  antes de 

construirlo en una placa de circuito impreso, lo cual es de gran ayuda debido a que se va 

verificando si un componente encaja correctamente con otro, y si aún existe o se fabrica 

en el mercado, para luego proceder a quemarlo en la placa y verificar que esté 

funcionando correctamente como en el simulador. 

 

Palabras claves: Contador, Temporizador, Compuertas Lógicas, Simulador Proteus, 

Decodificador. 
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SUMMARY 

 

Titling this paper comprising an "Analysis and construction of a digital clock with alarms 

based on components of medium and low scale integration" takes place. Today it is easy 

to build a digital clock with alarms without much complexity as the advancement of 

technology has reduced costs and implementing various electronic devices into a single 

component, which makes people use current simplified components, reducing time and 

costs because of its manufacture. That is why taking into account this problem was 

decided to make a digital clock with alarm by the use of components of medium and low 

scale integration (ascending counters, logic AND gates, NOR, NOT, decoders, counters, 

multiplexers, integrated circuits, timers, displays, etc.), that allows to store the values of the 

alarms in memory and display when desired, also an accountant was conducted jointly with 

a timer to compare alarms sound 1khz occurs and flash ( blinking) all segments of all 

displays at once for 15 seconds, then it reflect Leds what is being shown on the displays, 

all with the aim of strengthening knowledge were studied in digital systems I and II, 

currently being left aside due to the reduction of electronic components in the market, also 

for the design of this project Proteus simulator, which allows us to simulate the circuit 

before it is built on a printed circuit board we are used, which is a great help because it is 

checking whether a component fits properly with another, and if it still exists or is produced 

in the market, and then proceeded to burn it on the plate and verify that it is functioning 

properly and the simulator. 

 

Keywords: Counter, Timer, Logic Gate Simulator Proteus, Decoder. 
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1. Introducción 

La Electrónica actualmente con el paso de los años ha ido evolucionando 

rápidamente conjuntamente con el avance de la tecnología, por lo que ha generado 

que hoy en día se pueda construir miles de diseños electrónicos con mayor rapidez 

y en menor tiempo, utilizando circuitos programables, que reemplazan a varios 

componentes a la vez y todo se reduce a un solo componente. Este proyecto 

consiste en utilizar todo el conocimiento obtenido en electrónica digital para diseñar 

un reloj digital con alarmas, el cual consiste en utilizar un simulador electrónico 

(Proteus), para analizar y diseñar el circuito, cuando ya esté funcionando 

correctamente en el simulador, construirlo en una placa de circuito impreso 

haciendo uso de componentes electrónicos de media y baja escala de integración 

(Displays, resistencias, condensadores, pulsadores, fuente de poder, compuertas 

lógicas, Leds, circuitos integrados, contadores, multiplexores, etc.) que nos permita 

visualizar horas, minutos y segundos mediante displays, y tener la posibilidad de 

configurar la hora actual como las alarmas a través de pulsadores, y de la misma 

manera utilizar módulos de trabajo que permita realizar los cambios requeridos y 

almacenar datos en memoria. Por ello es que se vio la necesidad de realizar un 

reloj digital con alarmas, aplicando y reforzando nuevos conocimientos sobre 

circuitos electrónicos de tecnología TTL y CMOS. 

 

1.1. Marco Contextual 

Actualmente los electrónicos a la hora de construir un reloj lo realizan con 

componentes de alta escala de integración como microprocesadores, circuitos 

programables, etc., los cuales a través de un simulador y programación se logra 

obtener lo deseado, pero lastimosamente se está dejando de lado todos los 

conocimientos aprendidos y estudiado en ciclos anteriores como Digitales I y II que 

nos enseña cómo construir miles de circuitos con componentes de tecnología TTL y 

CMOS, debido a que no utilizamos componentes de media y baja escala de 

integración, sino más bien elementos con tecnología de punta, es por ello que el 

objetivo de este trabajo es diseñar y construir el mismo reloj, utilizando 

componentes que aún existan en el mercado, y si no existen analizar varios 
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componentes y englobarlos con otros, para que nos den el resultado que 

buscamos, el cual es más complejo pero se lo puede realizar. 

 

1.2. Problema 

Se ve la necesidad de diseñar un reloj digital con alarmas sin utilizar componentes 

de electrónica de alta escala de integración, ya que en la actualidad se construyen 

este tipo de circuitos utilizando tecnología programable, o componentes que en uno 

solo abarca miles de circuitos integrados, es por ello que se quiere aplicar 

conocimientos antes estudiados e investigar ciertos componentes que han quedado 

de lado por el avance de la tecnología.  

 

1.2.1 Problema Central 

La mayoría de los electrónicos a la hora de construir un proyecto electrónico 

ocupan elementos con tecnología de punta, debido a que les facilita la 

elaboración, reduce costo, tamaño y tiempo, y son más eficientes, dejando 

de la lado a componentes de media y baja escala de integración (en la 

mayoría de veces) por su complejidad a la hora de diseñar los circuitos. 

 

1.2.2 Problemas Particulares  

 Los Electrónicos actualmente no utilizan componentes de media y baja 

escala de integración para la construcción de un circuito. 

 Con el avance de la tecnología se ha dejado de lado los conceptos 

básicos sobre circuitos de media y baja escala de integración. 

 Existe mayor complejidad a la hora de construir un circuito con 

componentes de media y baja escala de integración. 

 Construir diseños electrónicos con componentes de media y baja escala 

de integración genera más costo, que realizarlos con tecnología de 

punta. 
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1.3. Objetivo General 

Analizar y construir un reloj digital con alarmas utilizando el simulador Proteus y 

componentes electrónicos de media y baja escala de integración de tecnología TTL 

y CMOS, montado a través de una placa de circuito impreso y de esta manera 

saber cómo funcionan los circuitos cuando son englobados con varios componentes 

a la vez. 

 

2. Desarrollo 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Partes que conforman un circuito eléctrico 

 

Los componentes básicos que debemos conocer antes de construir un circuito: 

Tabla 1: Características de un Circuito 

Partes Características 

Generador 
Elaboran  y mantienen la corriente eléctrica. Tenemos 2 tipos de 
corrientes;  continua (Pilas y Baterías) y alterna (Alternadores). 

Conductores: Es por donde  atraviesa la corriente eléctrica de un circuito a otro. 

Elementos de  control Permiten guiar  el paso de la corriente eléctrica 

 

Fuente: (Tecnología Digital) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

2.1.2. Simulador Proteus 

 

“Es un software de simulación para circuitos electrónicos, el cual nos permite utilizar 

componentes tanto análogos como digitales y así diseñar el plano eléctrico con 

componentes muy variados” 1 (Proteus, 2013) 

 

 

                                                           
1 Proteus. (2013) Simulador Proteus 
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Ilustración 1: Simulador Proteus 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

En la parte izquierda del simulador podemos encontrar variedad de componentes 

los cuales se puede ir utilizando de acuerdo al requerimientos solicitado, solo 

tenemos que dar clic sobre el componente e ir buscando la numeración que 

necesitamos para diseñar el circuito.2 (Salinas, 2008) 

 

Ilustración 2: Componentes electrónicos del Simulador 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

“Cuando nuestro esquema esté listo solo tenemos que ejecutar el diseño para 

verificar si funciona correctamente o presenta errores”.  

 

                                                           
2 Salinas. (2008) Manual de Proteus 



13 
 

Ilustración 3: Componentes electrónicos 

 
 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

2.1.3. Display de 7 segmentos 

 

“Un display está construido por 7 leds en forma de 8, los cuales se utilizan para 

visualizar números u otros caracteres. Los segmentos del display son leds y se 

nombran con letras de “a” a la “g”. 3 (Digital, 1993).  

Ilustración 4: Display de 7 segmentos 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

“Existen dos tipos de displays, los ánodo común y cátodo común, la diferencia 

radica únicamente en las entradas de conexión. Los leds por los cuales están 

formados los displays se conectan internamente para reducir el número de pines del 

circuito integrado” (Digital, 1993) 

                                                           
3 Digital. (1993) Displays de segmentos 
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Ilustración 5: Display Ánodo Común 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

“Los display tipo cátodo común, el terminal de unión A se conecta siempre al 

terminal negativo mientras que los tipo ánodo común, el terminal de unión A se 

conecta siempre al terminal positivo”. 

 

2.1.4. Decodificador 74LS47 

“Un decodificador es un dispositivo combinatorio que convierte códigos binarios (0 y 

1) en información reconocible como número, letras, etc.”.4 (Digital, 1993) 

Ilustración 6: Decodificador 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

“En base a la teoría sobre lo que realiza un decodificador, utilizaremos el 

decodificador 74LS47, el cual permitirá en nuestro circuito, recibir 4 entradas 

binarias y transformarlas a un valor decimal que será visualizado a través de un 

display de 7 segmentos”. 

                                                           
4 Digital. (1993) Circuitos Integrados 74LS47 
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Ilustración 7: Decodificador 74LS47 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

2.1.5. Contador 74LS90 

 “El contador 74LS90 cuenta con dos relojes de entrada el cual permite contar de 0 

a 9 en CBD y mostrar este conteo en un display de 7 segmentos conectado 

previamente a un decodificador binario 74LS47, así mismo permite realizar un 

conteo de 0 a 9 y dar un salto al siguiente display una vez que haya llegado a 

contar hasta 9, es por ello que en nuestro circuito utilizaremos varios contadores 

colocados en forma de cascadas para que vaya realizando el conteo en forma 

ascendente, es decir de 0 a 9 y realizando los saltos posibles una vez que se haya 

cumplido la condición deseada”.5 (Integrados, 1993) 

 

Ilustración 8: Contador 74LS90 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

                                                           
5 Integrados. (1993) Circuitos Integrados  
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2.1.6. Compuertas Lógicas 

 

“Una compuerta lógica está conformada por dos o más líneas de entrada y una sola 

línea de salida, con la capacidad de tomar decisiones respecto a si su salida es un 

“1” o ”0” código binario”. 6 (Digital, 1993) 

Ilustración 9: Compuertas Lógicas 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

2.1.6.1. Compuerta AND 

Ilustración 10: Circuito Integrado 7408 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

Una compuerta AND está comprendida por dos entradas y una salida, 

compuesta por una tabla de verdad entre 0 y 1 que permiten calcular cual sería 

el valor de salida representada en valores binarios.7 (Digital, 1993) 

                                                           
6 Digital. (1993) Compuertas Lógicas 
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Ilustración 11: Compuerta AND 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

Tabla 2: Tabla de Verdad - Compuerta AND 

A B Q(Resultado) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

2.1.6.2. Compuerta NOR 

Ilustración 12: Compuerta NOR 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

                                                                                                                                                                                                  
7 Digital. (1993) Compuerta AND 
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“Una compuerta lógica NOR está compuesta por dos líneas de entradas y una línea 

salida, su operación es completamente opuesto a lo que realiza una compuerta OR, 

está compuesta por dos líneas de entrada y una línea de salida, realizando la 

operación nos indica que cuando una de sus entradas es alta y otra baja su salida 

será baja, o cuando sus entradas sean alta de la misma manera su salida será baja, 

y cuando ambas entradas sean bajas su salida será alta”. 8 (Digital, 1993) 

Ilustración 13: Circuito Integrado 4001 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

Tabla 3: Tabla de Verdad – Compuerta NOR 

A B Q(Resultado) 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

 

                                                           
8 Digital. (1993) Compuerta NOR 
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2.1.6.3. Compuerta NOT 

 

“El circuito integrado 7404 o Compuerta NOT, tiene una línea de entrada y una 

línea de salida, es un inversor que convierte un valor de salida en negación, es 

decir que si recibimos una línea de entrada en 1 el valor se convertirá a una 

salida 0”. 9 (Electrónica, 1993) 

Ilustración 14: Compuerta NOT 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 03) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

Tabla 4: Tabla de Verdad – Compuerta NOT 

A Q(Resultado) 

1 0 

0 1 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

2.1.7. Comparadores de Magnitud 

 

Existen dos tipos de comparados, los de igualdad y los de magnitud, el primero nos 

permite comparar si dos números son iguales o diferentes, mientras que el segundo 

permite comparar si dos números son mayor, menor o igual. Es por ello que en 

nuestro circuito utilizamos el comparador 7485 de magnitud de la tecnología TTL 

para comparar si los valores de la alarma 1 son iguales a los de la hora actual, 

inmediatamente se active una sirena. (Integrados, 1993) 

 

                                                           
9 Electrónica. (1993) Compuerta NOT 
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Ilustración 15: Comparador 7485 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

2.1.8. Multiplexores 

“Un multiplexor es un circuito digital compuesto por varias líneas de entrada y una 

única línea de salida. Es por ello que en nuestro circuito utilizaremos varios 

multiplexores para obtener 4 bits de entradas y 4 bits de salidas que serán 

conectadas al decodificador 74LS47 para obtener un valor decimal”. 10 (Perez, 

2013) 

Ilustración 16: Multiplexor 74153 

 
  

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

2.1.9. Circuito Integrado 4017 

“Es un decodificador compuesto por 10 líneas de salidas basado en la tecnología 

CMOS formado internamente por un contador que permite contar o dividir valores 

                                                           
10 Perez. (2013) Multiplexores 
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entre 0 y 9 con la posibilidad de poder detenerse o continuar al final del ciclo o 

cuando se cumplan las condicionantes”. 11 (Digital, 1993) 

Ilustración 17: Circuito Integrado 4017 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

2.1.10. Circuito Integrado 555 

 

“El circuito integrado 555 es un generador de señales de pulsos, originalmente 

proviene de la familia TTL, su funcionamiento se puede basar en dos modos ya sea 

astable (oscilador de funcionamiento libre) o monoestable (un solo disparo). En 

nuestro circuito utilizaremos el CI 555 en modo astable el cual nos permitirá 

producir una forma de onda de pulso de reloj”. 12 (Temporizador, 2011) 

 

Ilustración 18: Circuito Integrado 555 

 

Fuente: (Circuito Integrado 555) 

Investigado por: Natali Erreyes 

                                                           
11 Digital. (1993) Decodificadores 
12 Temporizador. (2011) Circuito Integrado 555 



22 
 

2.1.11. Diodo Led 

 

“Un Diodo Led, o Diodo emisor de luz, es aquel que emite una luz cuando se 

encuentra polarizado directamente, es decir que cuando pasa corriente en un solo 

sentido como un interruptor este se polariza” 13 (Tecnología, 2011) 

Ilustración 19: Diodo Emisor de Luz 

 

Fuente: (Área Tecnológica) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

El diodo contiene dos patillas, tal y como se muestra en la figura, conocida como 

cátodo y ánodo, para que el diodo pueda funcionar correctamente, se debe 

conectar la patilla más larga (ánodo) al positivo y la más corta (cátodo) al negativo 

de esta manera emitirá luz.14 

 

2.2. Marco Metodológico 

 

En base a la problemática surgida se simulo el diagrama del circuito mediante 

bloques, lo cual hace que la construcción del diseño sea fácil de entender, es decir 

cuando se nos presente un error saber en qué bloque no está pasando corriente, o 

no está conectándose correctamente con el resto de los circuitos.  

 

El desarrollo del circuito se lo realizó en primera instancia identificando los 

componentes que nos ayudarían a poder construir el reloj digital, en este caso 

                                                           
13 Tecnología. (2011) Área Tecnológica 
14 Tecnología. (2011) Diodo Led 
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optamos por realizarlos con contadores, decodificadores y displays, ya que su 

manera de trabajo hace que ingresen 4 valores binarios por el contador 74LS90 al 

decodificador 74LS47 y se conviertan a valores decimales visualizados a través de 

los displays. 

Ilustración 20: Diagrama del Reloj Digital 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

Para el funcionamiento del primer contador se realizó un generador de pulsos, el 

cual fue construido por un circuito integrado 555.  

Ilustración 21: Circuito Generador de Pulsos 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 
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La frecuencia de pulsos se calculó mediante la siguiente formula:  

 

Tabla 5: Fórmula para calcular Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

Una vez fabricado el Reloj digital mediante la diagramación en bloques se fue 

diseñando las alarmas 1 y 2, a través de los contadores 74LS90 para las horas y 

minutos. 

Ilustración 22: Diagrama de la Alarma 1 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

F = 1 / [0.693 x C1 x (R1 + 2 x R2)] 

F = 1/ 0,693 * 10uf * (141000) 

F = 1/ 0,97713 

F = 1,02 hz 
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Ilustración 23: Diagrama de la Alarma 2 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

Uno de los requerimientos es que cuando las horas del reloj sean iguales a la de las 

alarmas, se active un sonido y los displays se queden parpadeando por un lapso de 

15 segundos, esto fue construido utilizando compuertas lógicas NOR y un 

temporizador.  

Ilustración 24: Diagrama de las Alarmas con temporizador 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 
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En base a dos condicionantes nos planteamos nuestra tabla de verdad: 

Ecuación: x= AB + AB 

Tabla 6: Tabla de Verdad 

A B Q(Resultado) 

0 0 x1= 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 x2=1 

 

Fuente: (Electrónica Digital Vol. 01) 

Investigado por: Natali Erreyes 

 

Ilustración 25: Diseño lógico, primera condición 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

Ilustración 26: Diseño Lógico, segunda condición 

 
 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 
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Utilizamos multiplexores 74153 los cuales permiten que ingrese una salida del reloj, una 

de la alarma 1 y otra de la alarma 2, permitiendo que estos se conecten y emita 4 salida 

de 1 bit que serán enviados a las entradas de los decodificadores 74ls47. 

Nos planteamos las siguientes condiciones: 

Tabla 7: Tabla de verdad con 4 entradas 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 

Ilustración 27: Diagramación Tablas de verdad 

 

Fuente: (Desarrollo del Circuito) 

Capturado por: Natali Erreyes 
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Finalmente se pasó a la fase de implementación en baquelita o construcción 

definitiva del circuito, optimizando espacio y componentes.  

Ilustración 28: Placa de Circuito Impreso con Reloj 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

Paralelamente con la elaboración del circuitos electrónico, se trabajó con la 

diagramación en bloques, permitiendo de esta manera armas el circuito por partes 

para poder visualizar en los displays que realiza cada componte y que es lo que 

está realizando cada bloque diseñado. 

Ilustración 29: Diagrama de Placa de Circuito Impreso 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 
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2.3. Análisis de resultados 

 

Con el reloj y alarmas funcionando correctamente se obtuvo los resultados 

esperados que era, poder construir un reloj digital con alarmas a través del uso de 

componentes de media y baja escala de integración, aplicando los conocimientos 

estudiados en digitales I y II,  y concluyendo de que en la actualidad hay ciertos 

componentes que ya han salido del mercado por su antigüedad o complejidad, o 

simplemente ya no los fabrican, lo que conlleva a investigar a fondo la electrónica y 

demostrar que si ya no contamos con cierto circuito y es necesario para nuestro 

diseño, se lo puede construir con la unión de varios componentes a la vez.  

 

2.4. Resultados 

2.4.1. Componentes Utilizados para la elaboración del Circuito 

 

Para la construcción del Reloj digital con alarmas, se utilizó los siguientes 

componentes: 

 

 6 Display Tipo Ánodo Común 

 6 Decodificadores 74LS47 

 14 Contadores 74LS90 

 7 Compuertas AND 74LS08 

 13 Compuertas NOR 4001 

 8 Pulsadores 

 1 Circuito Integrado 555 

 8 Multiplexores 

 1 Circuito Integrado 4017 

 8 Comparadores de Magnitud 

 1 Buzzer 

 7 Transistor 2N3904 

 1 Placa de Circuito Impreso de 23x20 

 28 Resistencias 

 5 Condensadores  
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 1 Interruptor 

 1 Led Rojo 

 126 Led Verdes 

 42 Transistores 

 42 Resistencias 1K 

 

Se logró desarrollar el Reloj digital con alarmas, utilizando componentes de media y 

baja escala de integración, así mismo se cumplió con los requerimientos solicitados 

como:  

 El reloj dispone de horas, minutos y segundos, tanto para la hora actual 

como para las alarmas, los cuales serán mostrados en display de 7 

segmentos. 

 

Ilustración 30: Diagrama Esquemático 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 
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Ilustración 31: Circuito Impreso 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 

Ilustración 32: Simulación horas del reloj 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 Debo tener la posibilidad de configurar las alarmas como actualizar la hora 

actual, por tanto, existirá un modo de trabajo llamado Configuración, en el 
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cual a través de un pulsador voy configurando los segundos, minutos y horas 

correspondientes. 

 

Ilustración 33: Módulo de Configuración con Pulsadores 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 Existirá otro pulsador para guardar los datos en memoria (en caso de las 

alarmas) o actualizar la hora actual. 

 

Ilustración 34: Diagrama para almacenar datos en memoria 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 Todas las operaciones de configuración deben ser mostrados en los mismos 

displays, por tanto debo garantizar que en los display se visualice el dato 

deseado, dígase: alarmas u hora. 
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 En cualquier momento, puedo visualizar el valor de la alarma y cambiarla si 

es necesario.  

Ilustración 35: Multiplexores e Interruptor 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 Una vez que la hora, minutos y segundos actual coincida con la definida en 

la alarma, entonces, debo producir un sonido de 1khz y hacer parpadear 

(blinking) todos los segmentos de todos los displays a la vez durante 15 

segundos. 

 

Ilustración 36: Alarma Sonora 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 Al pasar los 15 segundos el reloj regresa a mostrar la hora actual y apaga 

también la alarma sonora. 



34 
 

Ilustración 37: Temporizador y Sirena 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 El reloj admite solo dos tiempos de alarmas que estarán guardadas en 

memoria. 

 Con un pulsador voy mostrando cada uno de los valores guardados en 

memoria. 

 Debo poder seleccionar que se está mostrando en display, si alarma 1, 

alarmas 2 u hora actual. 

 De la misma forma existirán LEDs que indican que se está mostrando en los 

display. 

Ilustración 38: Diagramación con Leds 

 

Fuente: (Horas del Reloj con Leds) 

Capturado por: Natali Erreyes 
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 No se puede utilizar para el diseño ningún componente inteligente (CPU) ni 

de alta escala de integración, dígase, Procesadores, micro procesadores, 

FPGA, Arduino, PIC, controladores, PLC, etc. 

 El diseño tiene que estar basado en las componentes estudiadas de baja o 

mediana escala de integración, como compuertas, registros, bi estables, etc. 

 Consumo de todo el circuito. 

Ilustración 39: Consumo del Circuito 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 Determine todas las funciones lógicas posibles de su diseño. Si realizó 

alguna simplificación, también debe añadir el proceso realizado. 

Ilustración 40: Compuertas NOR 

 

Fuente: (Simulador Proteus) 

Capturado por: Natali Erreyes 
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 Elabore un set de pruebas, las cuales usted ya comprobó, tabulo y 

documentó de forma tal que el tribunal puede seguir para verificar el correcto 

funcionamiento de su diseño. 

 

3. Conclusiones 

 

 Debido a la falta de elementos en el mercado, el proceso de desarrollo del reloj 

se volvió más complejo de lo pensado, ya que lo estipulado en los 

requerimientos era utilizar componentes de baja escala de integración, lo cual a 

la hora de realizar la práctica algunos de estos componentes ya no existían 

(memorias de mediana escala de integración y circuitos integrados de limitadas 

condicionantes como multiplexores), actualmente solo existen memorias de alta 

escala de integración, por lo cual se debió analizar y comprobar con varios 

componentes y así obtener el resultado deseado. 

 

 Actualmente no existe un Multiplexor con varias líneas de salida de 1 bits, por lo 

que se tuvo que implementar 2 multiplexores para obtener 4 salidas de 4 bits 

tanto para las horas como para los minutos y a través de buses de entrada 

hacer llegar la entrada de los 4 bits a los decodificadores 74LS47 para que nos 

represente mediante los display el valor de la hora actual y alarmas. 

 

 Revisar minuciosamente todos los conceptos básicos sobre Sistemas Digitales I 

y II para que al construir el circuito no allá ningún inconveniente. 

 

 Gracias al avance de la tecnología, se pudo simular el circuito electrónico en el 

simulador Proteus, utilizando la diagramación en bloques se fue armando el reloj 

y las alarmas, comprobando de esta manera si los circuitos eran compatibles y 

si los que se iba a utilizar habían en el mercado, al final se logró enrutar el 

diagrama y comprobar que no existan errores, es decir que toda la circuitería 

esté conectada y funcionando correctamente. 
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5. Anexos 

Anexo # 1 

Ilustración 41: Quemando la Placa de Circuito Impreso 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

Anexo # 2 

Ilustración 42: Diagrama Impreso 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 
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Anexo # 3 

Ilustración 43: Construcción del Reloj Digital 

 

 Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 

Anexo # 4 

Ilustración 44: Circuito Integrado 555 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 
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Anexo # 5 

Ilustración 45: Diagrama de Reloj Digital con un Display 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

Anexo # 6 

Ilustración 46: Simulación de Leds 

 

Fuente: Simulador Proteus 

Capturado por: Natali Erreyes 
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Anexo # 7 

Ilustración 47: Diagramación con Leds 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 

 

 

 

Anexo # 8 

Ilustración 48: Reloj Digital con Alarmas - Circuito Completo 

 

Fuente: Desarrollo del Circuito 

Capturado por: Natali Erreyes 
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