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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciado en 
Telemática 

Área de Formación : General  

Sistemas digitales 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 4 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 8 

Clave: F1121 

Tipo: Asignatura  

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria  

Programa elaborado por:  Martha Ofelia Jiménez Velázquez  
Carlos González Zacarías 

Fecha de elaboración:  21 de Mayo de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita Si 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

 Organización de computadoras 

 

Seriación implícita No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

 
El conocimiento general del funcionamiento interno de las computadoras es fundamental para comprender la interacción 
de los componentes así como las operaciones típicas que una computadora digital puede realizar.  
El estudio de los sistemas digitales ayuda a la comprensión de los sistemas digitales y del uso de dispositivos 
programables para su aplicación en procesos prácticos. Esta asignatura constituye una disciplina independiente, con 
aplicaciones fuera del ámbito de las computadoras de propósito general.  
 
Se encuentra ubicada en el área de formación Sustantiva Profesional. 

 

Objetivo General 

 
Desarrollar circuitos de lógica secuencial y combinacional aplicando álgebra Booleana. 
 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
Análisis y diseñar circuitos lógicos mediante la implementación de soluciones prácticas utilizando el algebra Booleana. 
Conocimientos: Álgebra Booleana, elementos  y características de los circuitos digitales, sistemas de medición de voltaje y 
amperaje, códigos de colores de los elementos de los circuitos, manejo de software simulador de circuitos. 
Habilidades: Realizar cálculos de voltaje y amperaje para el diseño del circuito, elegir los elementos necesarios para la 
implementación de un circuito, operación de software simulador de circuitos, identificar errores en el diseño e 
implementación de los circuitos. 
Actitudes: Disposición para el trabajo en equipo, para la solución de problemas de circuitos digitales y para llegar a 
consenso. 
Valores: Respeto a las opiniones de los demás. 
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Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
Planificar, desarrollar e implementar soluciones informáticas que respondan eficientemente a los requerimientos de 
automatización de procesos dentro de los organismos sociales. 
 

 
 

Escenario de aprendizaje 

 
Aula, Laboratorio de Electrónica. 
 

 

Perfil sugerido del docente 

El perfil ideal del docente de la asignatura de Sistemas Digitales es un profesional egresado de Ingeniería en electrónica, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales o en Telemática 
 
Un perfil alternativo sería un egresado de Licenciatura en Sistemas computacionales, Computación o áreas afines, con 
conocimientos y experiencia en sistema digitales. 
 
Son actitudes necesarias en el docente de esta asignatura: 

 Que promueva el aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas. 

 Que conozca el funcionamiento de los sistemas digitales para el desarrollo de proyectos que impacten en el desarrollo 

de sus actividades académicas y profesionales. 
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Contenido temático 

 

 
Unidad  No. I Sistemas numéricos 

Objetivo particular  
Aplicar los principios de los sistemas de numeración y códigos binarios para resolver 
problemas relacionados con los sistemas digitales.  
 

Hrs. Estimadas   20 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 Sistemas numéricos.  

1.2 Conversiones entre 

Sistemas Numéricos.  

1.3 Operaciones en sistemas 

numéricos.  

1.4 Representación de 

números negativos.  

1.5 Suma y resta en 

complemento a 2.  

1.6 Códigos numéricos y 

alfanuméricos. 

 Glosario con los 
conceptos de la unidad. 

 Mapas conceptual que 
identifique la relación 
entre los conceptos 

 Casos de estudio 
resueltos 

 Prácticas utilizando los 
diferentes sistemas 
numéricos 

 Presentación de los 
temas con diapositivas  

 Solución guiada de 
ejercicios de: 

o Conversión de 
sistemas 
numéricos 

o Operaciones en 
sistemas 
numéricos 

o Suma y resta de 
complemento a 
dos 

 Estrategia: Portafolio de 
evidencias donde se 
guardaran los resultados 
de aprendizaje. 

 Criterios de evaluación: 
Se deben considerar los 
aspectos participativos, 
interactivos, cognitivos de 
cada alumno. 

 Examen escrito. 
Procedimiento y 
resultado correctos. 
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Unidad  No. II Algebra de Boole 

Objetivo particular  
Implementar funciones lógicas básicas, teoremas, postulados y métodos gráficos en tablas 
de verdad.  
 

Hrs. Estimadas   25 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Constantes y variables 

booleanas.  

2.2 Descripciones 

algebraicas de los 

circuitos lógicos  

2.3 Evaluación de la salida 

de los circuitos lógicos  

2.4 Teorema de Boole y de 

Morgan  

2.5 Tablas de verdad  

2.6 Operadores Lógicos  

2.7 Familias lógicas  

2.8 Implementación de 

circuitos lógicos  

 Problemas resueltos 

usando los teoremas y 

postulados del álgebra 

Booleana.  

 Tabla con los símbolos 

de las compuertas 

lógicas y su significado.  

 Diagrama simbólico de 

una ecuación Booleana.  

 

 Presentación de los 
temas usando 
diapositivas 

 Ejercicios guiados de 

simplificación de 

funciones, empleando 

teoremas y postulados 

del álgebra Booleana y el 

método grafico de mapas 

de Karnaugh.  

 Estrategia: Portafolio de 
evidencias con los 
productos de la unidad. 
aprendizaje. 

 Se considerarán la 
Participación e 
Interacción de los 
estudiantes en clase. 
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Unidad  No. III Lógica combinacional 

 

Objetivo particular  
Identificar las características de los componentes electrónicos básicos de los circuitos y 
bloques funcionales combinacionales más usados en el diseño de sistemas digitales y su 
comportamiento usando HDL. 
 

Hrs. Estimadas   26 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1 Introducción.  

3.2 Procedimientos de 

análisis y diseño.  

3.3 Sumadores y 

Restadores. 

3.4 Codificadores y 

Decodificadores 

3.5 Multiplexores 

3.6 HDL en circuitos 

combinacionales 

 Problemas resueltos que 

involucren el uso de 

sumadores restadores, 

codificadores, 

decodificadores y 

multiplexores 

 Presentación de 
diapositivas de los temas 
indicados  

 Realizar prácticas de 

laboratorio guiadas 

utilizando sumadores y 

restadores 

 Realizar prácticas 

guiadas utilizando 

Circuitos Integrados SSI 

para funciones 

combinacionales. 

 Estrategia: Portafolio de 
evidencias con las 
prácticas y problemas 
resueltos. 

 Se considerarán la 
Participación e 
Interacción de los 
estudiantes en clase. 

 Evaluación práctica en la 
que resuelva un 
problema desarrollando 
un circuito. 
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Unidad  No. IV Lógica secuencial 

Objetivo particular  
Identificar las características de los componentes electrónicos básicos de los circuitos y 
bloques funcionales secuenciales más usados en el diseño de sistemas digitales. 
 

Hrs. Estimadas   25 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Introducción.  

4.2 Características de 

construcción y operación 

de los Flip-Flop.  

4.2.1 Flip-Flop D.  

4.2.2 Flip-Flop J-K.  

4.2.3 Flip-Flop T. 

4.3 Disparo del Flip-Flop.  

4.4 Análisis de  circuitos 

4.5 Secuenciales 

temporizados.  

4.6 Diseño de contadores.  

4.7 Registros. 

 Cuadros comparativos 

con los diferentes tipos 

de Flip-Flops 

 Solución de casos 

prácticos de uso de los 

Flip-Flops. 

 Solución de Casos 

Prácticos usando 

contadores 

 Proyecto de circuitos 

digitales 

 Presentación de 
diapositivas de los temas 
indicados  

 Realizar prácticas de 

laboratorio guiadas 

usando Flip-Flops. Y 

temporizadores. 

 Estrategia: Portafolio de 
evidencias con los 
cuadros comparativos y 
casos resueltos 

 Se considerarán la 
Participación e 
Interacción de los 
estudiantes en clase. 

 Exposición de su 
proyecto de circuitos 
digitales. 
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