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I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

El proyecto curricular de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

tiene como misión formar profesionales con amplios conocimientos en ciencias básicas, ciencias 

humanas, Energías Alternativas, Generación y Automatización de Procesos, Sistemas de 

Potencia y Comercialización de energía. El programa de Ingeniería Eléctrica pretende incorporar 

todos los elementos para la formación de ciudadanos integrales, idóneos, éticos y participativos, 

así como profesionales críticos y analíticos capaces de resolver problemas que redunden en un 

mayor bienestar y calidad de vida. De igual forma extender su cobertura a los sectores más 

necesitados para que crezcan en la escala de valores como medida de equidad y justicia social. 

La asignatura electrónica digital, debe contribuir en cada uno de los aspectos nombrados 

anteriormente ya sea con el fundamento teórico y práctico de la misma o con las competencias 

ciudadanas que hacen parte de esta.  

En cuanto a la visión: “El proyecto curricular de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas se distingue por formar profesionales líderes en el ámbito local, 

nacional e internacional capaces de impulsar la investigación y hacer competitiva la industria y el 

comercio del país”, La asignatura electrónica digital, debe contribuir en cada uno de los aspectos 

nombrados anteriormente ya sea con el fundamento teórico y práctico de la misma o con las 

competencias ciudadanas que hacen parte de esta. 

En la asignatura electrónica digital se espera abordar la investigación formativa a partir de la 

Investigación exploratoria, llevando a cabo un sondeo en artículos, documentos e investigaciones 



para plantear problemas relevantes y pertinentes a la Ingeniería Eléctrica.  

Esta asignatura contribuye al desarrollo de la competencia “Analizar, modelar, solucionar, calcular 

y diseñar circuitos eléctricos de corriente directa y de corriente alterna” que se encuentra en el 

dominio del área “básicas de ingeniería” del proyecto curricular de Ingeniería Eléctrica.  

Esta asignatura es una introducción a los circuitos electrónicos digitales. Se incluye el estudio de 

los sistemas de numeración y de codificación de información utilizados en los sistemas 

electrónicos digitales y las herramientas matemáticas para el tratamiento de información digital. 

Seguidamente se aborda una breve introducción a las diferentes tecnologías de circuitos 

integrados digitales y sus características eléctricas. Se presentan los circuitos básicos digitales 

(compuertas lógicas y biestables) y los subsistemas digitales más comunes. Se cubre el análisis y 

síntesis de circuitos combinacionales y secuenciales síncronos. 

Conocimientos Previos: 

Electrónica I 

II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del curso es capacitar al estudiante para analizar y diseñar sistemas digitales 
aplicables en la computación, el procesamiento de datos, la instrumentación y el control industrial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar, diseñar y desarrollar circuitos combinacionales. 

 Analizar, diseñar y desarrollar circuitos secuénciales. 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

Competencias de Contexto 

 El estudiante estará en condiciones de leer, analizar, discutir y desarrollar artículos científicos 
en lengua materna y en inglés. 

 El estudiante estará en la capacidad de aplicar modelos matemáticos como fundamento de 
desarrollos y aplicaciones de ingeniería  

 El estudiante estará en condiciones de utilizar herramientas tecnológicas para la gestión de la 
información. 

 El estudiante estará en condiciones de vincularse con redes de investigación y desarrollo 
científico.  

 El estudiante en su diario vivir podrá ser identificado como un ciudadano con sentido social 

 El estudiante podrá transformar su entorno a partir de los conocimientos en el campo de la 
Ingeniería Eléctrica 

 El estudiante se formara como líder, capaz de impulsar la investigación y hacer competitiva la 
industria y el comercio del país 

Competencias Básicas: 

 Comprender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, amplificadores, conmutadores 
electrónicos, puertas lógicas u otros. 

 Utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información 
relacionados con la electrónica. 

Competencias  Laborales: 

 Adquirir los fundamentos básicos en los que se basa el diseño industrial y saber utilizar 
herramientas informáticas relacionadas con las técnicas de representación, la normalización y 
el diseño asistido. 

 Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la 
concepción, el desarrollo o la explotación de componentes, circuitos y sistemas electrónicos. 

PROGRAMA SINTÉTICO:  



 Introducción 

 Sistemas de numeración y códigos 

 Funciones lógicas y algebra Boole 

 Tecnologías de realización de circuitos integrados 

 Diseño de sistemas combinacionales 

 Análisis y diseño de sistemas secuenciales sincrónicos y asincrónicos 

III. ESTRATEGIAS 

 

 Horas 
Horas 

profesor/semana 
Horas 

Estudiante/semana 
Horas 

Estudiante/semestre 
Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC+TA) X 16 semanas 
3 

Teórico 4 2 3 6 9 144 

Trabajo Directo (TD): Trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 
Trabajo Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma 
individual a los estudiantes. 
Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar 
en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, 
laboratorio, etc.) 

IV. RECURSOS 

Medios y Ayudas 

 Video beam 

 Laboratorios  y equipos para desarrollar prácticas 

 Computadores para simulación 

 Plataforma virtual para acompañamiento de los temas del curso 

Bibliografía 

Textos Guías 

 DANIEL D. GAJSKI. Principios de Diseño Digital, PHI 

 M. MORRIS MANO. Lógica digital y diseño de computadores ,PHI 

Textos Complementarios 

 HERBERT TAUB.Circuitos Digitales y Microprocesadores, mcgraw Hill 

 ENRIQUE MANDADO. Sistemas digitales, principios y aplicaciones,mcgraw Hill 

 RONALD TOCCI.Sistemas Digitales, principios y aplicaciones.mcgraw Hill 

 ROGER L. TOKHEMIN. Principios digitales, Mc Graw Hill 

 ROBERT MORRIS y JOHN MILLER. Diseño con circuitos integrados TIL, Texas Instruments 
inc. 

 JOHN PEATMAN. The Desing of digital systems ,Mc Graw Hill 

 HENRY LILEN . Circuitos integrados numéricos, Marcombo 

 ZAKS RODHAY. Microprocesadores : del Chip al sistema,mcgraw Hill 

 NATIONAL SEMICONDUCTOR.CMOS Databook, TTL databook, Memory applications, - MSI 
databook. MOS/ISI databook. 

Revistas 

 

Direcciones de Internet 

 http://www.xilinx.com/ 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos 

PROGRAMA SINTÉTICO 
SEMANAS ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cap. 1 Introducción 
1.1 Descripción y 
definición de sistemas 

                



digitales. Niveles de 
abstracción. 
1.2 Sistemas de 

computación, 
medición, control, 
transmisión, 
procesamiento de 
datos, etc. 

Cap. 2 Sistemas de 
numeración y códigos 
2.1 Códigos 
alfanuméricos (binario, 
BCD, ASCII, EBCDIC, 
otros). 
2.2 Sistemas de 
numeración (binario, octal, 
decimal, hexadecimal, 
gray) 
2.3 Conversión entre 
bases y aritmética de la 
base. 
2.4 Códigos numéricos 
ponderados y no 
ponderados. 
2.5 Representación de 
los números enteros 
(magnitud y signo, 
complemento) 
2.6 Representación en 
coma fija y flotante. 
2.7 Operaciones 
aritméticas (suma, resta, 
multiplicación, División, 
banderas de Overflow, 
carry) Operaciones en 
códigos BCD 
2.8 Códigos de 
detección y corrección de 
errores (códigos Hamming) 

                

Cap. 3 Funciones lógicas y 
algebra de Boole 
3.1 Algebra de Boole 
3.2 Teoremas 
3.3 Postulados y 
propiedades 
3.4 Operaciones y 
funciones lógicas 
3.5 Compuertas 
lógicas (AND, OR, NOT, 
XOR, tablas de verdad) 
3.6 Expresiones 
canónicas suma y producto 
estándar 
3.7 Expresiones 
simplificadas por álgebra 
de Boole 

                



Cap. 4 Tecnologías de 
realización de circuitos 
integrados 
4.1 Tecnologías ECL, 
TTL, MOS, CMOS, otras 
(compuerta básica) 
4.2 Características 
eléctricas y dinámicas; 
explicación de hojas de 
datos  (Disipación de 
potencia, voltajes y 
corrientes, fan-in, fan-out, 
retardos,  tiempos de 
propagación, niveles de  
integración, etc.) 
4.3 Conexiones AND y 
OR alambrado, salidas 
Totem pole, Open Colector. 
4.4 Buffer tres estados 
TTL y MOS, celda de 
memoria TTL, MOS, celda 
dinámica de memoria 
MOS. 

                

Cap. 5 Diseño de sistemas 
combinacionales 
5.1 Definición de 
sistema combinacional 
5.2 Técnicas de 
simplificación de  las 
funciones lógicas (Mapas 
de Karnaugth, Método de 
Quine-McClusky) 
5.3  Implementación de 
funciones lógicas con 
compuertas NAND o NOR 
5.4  Aplicaciones de 
circuitos combinacionales 
5.5  Codificadores, 
Decodificadores, 
Implementación de 
funciones. 
5.6  Multiplexores, 
Demultiplexores, 
Implementación de 
funciones. 
5.7  Semisumador, 
Sumador Completo, 
Sumador Integrado. 
5.8  Semirestador, 
Restador Completo, Resta 
por complemento. 
5.9  Sumador-restador, 
Comparadores de 
magnitud, ALU. 
5.10  Memoria ROM, 
PAL, PLA 

                



Cap. 6 Análisis y diseño 
de sistemas secuenciales 
6.1 Clasificación de 
sistemas secuenciales 
6.2 Flip Flops, (SR, 
D,T,JK, Preset, Clear, 
maestro esclavo) 
6.3 Análisis y diseño 
de un sistema secuencial 
con maquinas de estados 
finitos (FSM) (Autómatas 
de Mealy y de Moore, 
Diagrama de  estados, 
Tabla de estados, 
Ecuaciones de estado) 
6.4 Aplicación con 
sistemas secuenciales 
sincrónicos (Registros, 
Contadores, Registros de 
desplazamiento) 
6.5 Aplicación con 
sistemas secuenciales 
asincrónicos (Contadores, 
Señales de temporizado) 
Memorias RAM 

                

 

VI. EVALUACIÓN 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE  Semana  8 de clases  

SEGUNDO CORTE  Semana 16 de clases  

EXAMEN FINAL  
Semana 17 -18  de 

clases 
 

ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO 

 Evaluación del desempeño docente  

 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, 
teórica/práctica, oral/escrita. 

 Autoevaluación y Co-evaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. 

VII. PROGRAMA COMPLETO 

 

Datos del Profesor 

Nombre:  

Pregrado:  

Postgrado:  

Correo Electrónico:  

 


