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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

Circuitos digitales es una asignatura teórico práctica, básica. Se divide en dos partes: circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. La primera
parte abarca fundamentos básicos de sistemas digitales, circuitos combinacionales SSI, MSI y aplicaciones. La segunda parte comprende el estudio de
circuitos secuenciales sincrónicos, asincrónicos, memorias EPROM/ EEPROM y ADC/DAC. La finalidad de la asignatura es analizar, diseñar e
implementar circuitos digitales combinacionales y secuenciales en baja y mediana escala de integración.

Nota: En este sistema de seguimiento del silabo on-line, el silabo de esta asignatura "Circuitos Digitales" ha sido unificado para las dos carreras ITER y
IEAR, mientras se atravieza el proceso de migración debido al rediseño.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

Esta asignatura proporciona al futuro profesional las bases conceptuales para el diseño digital, con el apoyo de asignaturas del área de electrónica que
facilitan el diseño de equipos electrónicos. Pretende crear en el alumno las competencias básicas, necesarias en cuanto a diseño digital del futuro
profesional.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

CARRERA ITER.
Formar profesionales capaces de aplicar las ciencias básicas, usar herramientas metodológicas para la solución de problemas concretos de las
Telecomunicaciones, mediante el análisis, diseño, perfeccionamiento, implementación y evaluación de modelos y estrategias de innovación tecnológica,
con capacidad para innovar, emprender y concebir sistemas de telecomunicaciones, dentro de un marco normativo de referencia.

CARRERA IEAR.
Formar profesionales en la carrera de Electrónica y Automatización capaces de modelar, analizar, diseñar, simular e implementar sistemas
automatizados electrónicamente, con base en el conocimiento y aplicación de las técnicas y tecnologías de la electrónica, control y la automatización;
comprometidos en la transformación y mejora de los procesos productivos, con eficacia, eficiencia, investigación e innovación, para incrementar la
productividad y la calidad en los sectores industriales, de manufactura y de servicios del país, respetando al medio ambiente.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Se contempla el estudio de Análisis de circuitos eléctricos; Sistemas Digitales; Electrónica Fundamental, Programación; Fundamentos de procesos
estocásticos; y Calculo vectorial, donde Circuitos Digitales es la cátedra integradora que articula el entendimiento de los procesos y operaciones
necesarias para el desarrollo de aplicaciones electrónicas con lógica digital, a través de procesos experimentales en hardware y software; obteniendo
como resultado un proyecto teórico-práctico.
Identifica los principios básicos de los componentes de los sistemas electrónicos, mediante la medición y caracterización, para el análisis de las variables
involucradas

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Conoce los sistemas de numeración y conceptos de circuitos digitales.
Analiza al algebra booleana y la aplica para crear circuitos lógicos.
Diseña e implementa circuitos combinacionales y secuenciales.
Implementa circuitos digitales combinacionales y secuenciales en baja y mediana escala de integración.

EJE DE FORMACIÓN

BÁSICA

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Diseña circuitos combinacionales básicos usando circuitos integrados de baja
escala de integración (SSI).

CIRCUITOS COMBINACIONALES SSI

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

INTRODUCCIÓN

Definición de sistemas digitales

Ventajas y desventajas de los sistemas digitales con respecto a los analógicos
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UNIDADES DE CONTENIDOS

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Ecuación general: Representación de números enteros y decimales

Sistemas de numeración en cualquier base

Sistemas de numeración más usados: Decimal, Binario, Octal y Hexadecimal

Conversiones de cualquier base a cualquier base.

OPERACIONES ARITMÉTICAS

Suma, resta, multiplicación y división binaria

COMPLEMENTO DE NÚMEROS

Complemento a la base y base disminuida

Representación de números negativos

SUMA Y RESTA BINARIA CON SIGNO

Magnitud y signo

Complemento a 1

Complemento a 2

Desborde aritmético

CÓDIGOS BINARIOS

Código binario natural

Código BCD

Código GRAY

Códigos alfanuméricos

CÓDIGOS DE DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERROR

Códigos de paridad

Código de Hamming

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SISTEMAS DIGITALES

Niveles de activación

Lógica positiva, negativa y mixta

Operaciones lógicas y compuertas físicas en lógica mixta

Tablas de verdad, constantes y variables booleanas

Dualidad

Operaciones y compuertas lógicas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, OR EXCLUSIVO y NOR EXCLUSIVO

Relaciones de inversión

Compuertas físicas como CI

Universalidad de las compuertas NAND y NOR

Familias lógicas TTL y CMOS, características generales

FORMAS CANÓNICAS

Primera Forma Canónica - SoP

Mintérminos

Algebra Booleana

Definición

Postulados, leyes y teoremas

Segunda Forma Canónica - PoS

Maxtérminos

Formas de implementar circuitos combinacionales con SOP y POS

MAPAS DE KARNAUGH

Definición y descripción

Representación de minterminos en un mapa K

Simplificación y lectura

Ejercicios con 2,3,4 y 5 variables

Condiciones No Importa
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UNIDADES DE CONTENIDOS

CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES

Definición

Diseño y análisis de circuitos combinacionales

MAPAS DE VARIABLE INTRODUCIDA

Definición

Introducción de 1 y 2 variables

Unidad 2

Diseña circuitos combinacionales complejos usando circuitos integrados de
baja (SSI) y mediana escala de integración (MSI).

CIRCUITOS COMBINACIONALES MSI

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

INTRODUCCIÓN

Definición de circuitos SSI, MSI, LSI y VLSI

CIRCUITOS ARITMÉTICOS

Sumadores: Diseño interno, CI correspondiente, conexión en cascada.

Restadores: diseño interno.

Multiplicadores

Comparadores: Diseño interno.

MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES

Multiplexores: Diseño interno, CI´s correspondientes

Generación de funciones con MUX

Unidad aritmética lógica

Demultiplexores: Diseño interno

CONVERSORES DE CÓDIGO

Decodificador BCD/7 segmentos: Diseño interno

Tipos de decodificadores BCD/7 segmentos: CI´s correspondientes

Display de ánodo y cátodo común

Decodificadores, Diseño interno

Generación de funciones con DECODER

Codificadores: diseño interno

Codificador de Prioridad

Unidad 3

Diseña circuitos secuenciales aplicando diagramas de estado y usando
circuitos integrados de mediana escala de integración (MSI). CONTENIDOSCIRCUITOS SECUENCIALES

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

INTRODUCCIÓN.

Definición y características de los circuitos secuenciales

Modelo general de un circuito ó máquina secuencial

Celda básica, definición, diseño interno y funcionamiento

Decodificadores de próximo estado y salida

Clasificación de máquinas secuenciales

FLIP FLOPS

Definiciones básicas

Tipos de flip flops, tabla característica, tabla de transición, Señal de reloj

Diferencia entre flip flop y latch

Entradas asincrónicas

Diagrama de tiempos

Diseño y Conversión de Flip flops

Diseño de Contadores Asincrónicos

DISEÑO DE MÁQUINAS SECUENCIALES SINCRÓNICAS

Diagrama de estados

Pasos para el diseño de máquinas secuenciales sincrónicas
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Diseño de contadores sincrónicos, CI 74161

REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

Definición

Registros SISO, SIPO, PISO, PIPO

Registro universal CI 74194

MEMORIAS

Definiciones básicas

Circuitos integrados de tres estados buffer 74173

Tipos de memorias: EPROM/EEPROM - RAM

CONVERSORES

ADC

DAC

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Talleres

2 Clase Magistral

3 Prácticas de Laboratorío

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)

2 Video Conferencia

3 Software de Simulación

4 Aula Virtual

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor
Sistemas digitales: principios y aplicaciones

Tocci, Ronald J - 2007 spa
M é x i c o  :  P e a r s o n
P r e n t i c e  H a l l

Fundamentos de sistemas digitales Floyd, Thomas L. - 2006 spa Pearson Educación

Sistemas electrónicos digitales
Mandado Pérez, Enrique

- 2008 Español Alfaomega/Marcombo
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