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Somos la institución de formación técnica del Sistema de Educación Media Superior de la nación 

que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, con estándares de 

clase mundial. 

 

 

 

Formar Profesionales Técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y 

Competitividad en un sistema de formación que proporciona a sus egresados la capacidad de 

trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus 

competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad 

del conocimiento. 

 

 

 

Quienes conformamos el sistema Conalep, tenemos el compromiso de ofrecer una educación de 

calidad para la competitividad, sustentada en valores institucionales para la formación de 

profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller, así como la prestación de servicios 

educativos a través de un modelo académico y de vinculación, que cumplen con los requisitos de 

nuestros clientes y los legales y reglamentarios de la institución, orientado a la mejora continua, 

bajo estándares nacionales e internacionales. 
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VALORES CONALEP 
 

RESPETO A LA PERSONA 
Consideramos a cada una de las personas como individuos dignos de 

atención, con intereses  más allá de lo estrictamente profesional o laboral. 
 
  
 
 
 
 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Reconocemos a la sociedad como la beneficiaria de nuestro trabajo, 

considerando la importancia de su participación en la determinación de nuestro 

rumbo. Para ello debemos atender las necesidades específicas de cada región, 

aprovechando las ventajas y compensando las desventajas en cada una de 

ellas. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

Cada uno de nosotros debe responsabilizarse del resultado de su 
trabajo y tomar sus propias decisiones dentro del ámbito de su 
competencia. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Fomentamos la fluidez de comunicación institucional, lo que implica 
claridad en la transmisión de ideas y de información, así como una 
actitud responsable por parte del receptor 

 

 

 

 

http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-compromiso.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-responsabilidad.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-respeto.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-comunicacion.jpg
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COOPERACIÓN 

El todo es más que las suma de las partes, por lo que impulsamos el 
trabajo en equipo, respetando las diferencias, complementando 
esfuerzos y construyendo aportaciones de los demás. 

 
 
 
 

MENTALIDAD POSITIVA 

Tenemos la disposición para enfrentar retos con una visión de 
éxito, considerando que siempre habrá una solución para cada 
problema y evitando la inmovilidad  ante la magnitud de la tarea a 
emprender. 

 

CALIDAD 

Hacemos las cosas bien  desde la primera vez, teniendo en mente 
a la persona o área que hará uso de nuestros productos o servicios, 
considerando lo que necesita y cuándo lo necesita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-cooperacion.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-mentpositiva.jpg
http://www.conalepmex.edu.mx/ProyPortCona12/images/galery/valores/valor-calidad.jpg
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DECÁLOGO DEL BUEN ESTUDIANTE 

 SEIS CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA ESTUDIAR DE VERDAD 

 

NOS PARECE QUE PARA SER UN BUEN ESTUDIANTE HACE FALTA  

1º QUERER ESTUDIAR  

2º TENER UN BUEN MÉTODO DE ESTUDIO  

3º TENER CONFIANZA EN UNO MISMO  

4º ESTAR INFORMADO DE LO QUE SE TIENE QUE ESTUDIAR  

5º PLANIFICAR ADECUADAMENTE EL ESTUDIO  

6º ESTAR DISPUESTO A TRABAJAR Y ESFORZARSE 

 DIEZ REGLAS PARA UN ESTUDIANTE QUE QUIERE SACAR SUS ESTUDIOS BIEN  

 
SUPONIENDO LO ANTERIOR COMO BASE APORTAMOS LOS SIGUIENTES CONSEJOS:  

1º TOMA BIEN LOS APUNTES, PÁSALOS A LIMPIO Y AÑÁDELES TUS COMENTARIOS 

PROPIOS 

2º ORGANIZA TUS PAPELES Y APUNTES  

3º REPASA PERIÓDICAMENTE LOS TEMAS ESTUDIADOS  

4º APORTA TUS IDEAS EN CLASE  

5º EN CLASE O FUERA DE ELLA, PREGUNTA LO QUE NO ENTIENDAS  

6º EN CLASE PÓRTATE BIEN, NO MOLESTES Y PRESTA ATENCIÓN  

7º DUERME LO SUFICIENTE  

8º LLEVA TU TRABAJO AL DÍA: DEBERES, APUNTES, ESTUDIO DE LOS TEMAS  

9º ESTUDIA EN UN BUEN SITIO: CON BUENA LUZ Y SIN RUIDO  

10º SI FALTAS A CLASE TE INFORMAS DE LO QUE SE HA HECHO Y TE PONES AL DÍA DE LAS 

EXPLICACIONES, APUNTES O TRABAJOS REALIZADOS.
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FORMATO REVISIÓN DE EVIDENCIAS 
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Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller en: 
Sistemas Electrónicos de Aviación 

PERFIL DE EGRESO 

Al egresar, habrás obtenido las competencias que te brindarán una formación integral para incorporarte a 
la vida cotidiana, así como desempeñarte en diferentes ambientes laborales, ejerciendo la toma de 
decisiones con una actitud crítica, creativa, ética y responsable, y participando activamente en el mercado 
productivo de manera competitiva. Adicionalmente, si tú así lo decides, contarás con las competencias 
necesarias para el acceso a la educación superior, en cualquiera de los cuatro campos disciplinares que 
ofrece el Colegio. Para lograr esto, se promueve el desarrollo de las siguientes: 
 
Competencias genéricas: 
Permiten un desempeño eficaz y autónomo en los ámbitos personal, social, profesional y político a lo 
largo de la vida en diversos contextos. Son pertinentes para la vida y en todos los campos del saber y del 
quehacer profesional. 
 
Competencias disciplinares: 
Dan continuidad a las competencias desarrolladas en el nivel educativo precedente, se desarrollan en 
torno a áreas del conocimiento y en el contexto de la tecnología. También contribuyen, desde su lógica y 
estructura disciplinar, para la comprensión y explicación del quehacer profesional. 
 
Competencias profesionales: 
Combinan el saber, el saber-hacer y el saber ser, necesarios para un desempeño eficiente y oportuno en 
el mundo del trabajo, que posibilitan enfrentar nuevas situaciones, adaptándose a ellas a través de la 
movilización y articulación de todos los saberes que se adquieren. 
 
Las competencias profesionales comunes de las carreras de PT-B y PT en Sistemas 
Electrónicos de Aviación son: 
 
� Diagnosticar e identificar fallas de los sistemas electrónicos de las aeronaves, mediante el uso de 
equipo de prueba especializado, técnicas de aseguramiento de calidad y el análisis de diagramas y 
documentación técnica. 
 
� Realizar la reparación y mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves y sus 
motores, interpretando información y especificaciones técnicas y estándares de calidad, para realizar su 
trabajo de manera responsable, creativa y eficiente; adaptándose y anticipándose a los cambios que en 
materia de seguridad, confiabilidad y tecnología, su entorno exige. 
 
� Proponer actualizaciones a los procedimientos de mantenimiento enunciados en el Manual 
General de Mantenimiento de las empresas, buscando mejoras de seguridad, rentabilidad y calidad en 
los procesos de administración y control de mantenimiento, adaptándolos así, a los retos que la industria 
impone. 
 
� Evaluar las condiciones de aeronavegabilidad de los sistemas de vuelo automático, comunicaciones y 
navegación de las aeronaves, basándose en los estándares de seguridad dictados por la normatividad 
vigente y los procedimientos establecidos por el fabricante. 
 
� Efectuar el mantenimiento programado de los sistemas de vuelo automático, comunicaciones y 
navegación de las aeronaves, asignando recursos humanos, técnicos y materiales de acuerdo a los 
programas y servicios de mantenimiento asignados. 
 
� Participar activamente en la organización y supervisión de los servicios de mantenimiento a los 
sistemas de vuelo automático, comunicaciones y navegación de las aeronaves, aplicando sus 
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conocimientos en normatividad aérea, procedimientos de trabajo y gestión del mantenimiento, 
fortaleciendo y mejorando el rendimiento de los recursos asignados a mantenimiento. 
Trayectos Técnicos 
Desarrollan competencias de especialización en un campo profesional específico de la carrera, de 
acuerdo a los intereses y necesidades del campo laboral de la región donde vives. 
 
Trayectos Propedéuticos 
Amplían y profundizan una formación científica, tecnológica y humanística que permita transitar de 
manera competente al nivel superior en un área disciplinaria específica de acuerdo a tus expectativas e 
intereses. 
 
* Para ser Profesional Técnico deberás cursar dos Trayectos Técnicos a partir del cuarto semestre; 
para ser Profesional Técnico-Bachiller, un Trayecto Técnico y un Trayecto Propedéutico. 
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ESCALA PARA EVALUAR ACTITUDES 

ESCALA PARA LA APRECIACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR 

 
Nombre del alumno: __________________________________________     No. De lista. _____________ 
 

PUNTUALIDAD PUNTUACIÓN 

a) Habitualmente impuntual d) Habitualmente puntual a b c d e f 

b) No cumple con sus obligaciones           e) Preocupado por cumplir                  0 1 2 3 4 5 

c) Fácilmente acepta faltar                         f) Nada le hace faltar                          

ASEO PERSONAL PUNTUACIÓN 

a) Habitualmente desaseado d) Habitualmente aseado a b c d e f 

b) Descuidado de su persona                e) Se presenta con pulcritud                  0 1 2 3 4 5 

c) Desatiende su presentación               f).Cuidadoso de su aspecto       

DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO PUNTUACIÓN 

a) Disposición nula                                 d) Máxima disposición a b c d e f 

b) Apático e) Empeñoso 0 1 2 3 4 5 

c).Sin interés por aprender                      f) Interesado por aprender       

CUMPLIMIENTO DE TAREAS PUNTUACIÓN 

a) Incumplido d) Bastante cumplido a b c d e f 

b) Admite notas bajas e) Con afán de notas altas 0 1 2 3 4 5 

c) Sus trabajos son incompletos f) Concluye sus trabajos       

ACTUACIÓN EN EL AULA PUNTUACIÓN 

a) Deficiente en calidad                           d) Muy efectiva a b c d e f 

b) Incompleta                                           e) Participa en todo 0 1 2 3 4 5 

c) Participa sin interés f) Actúa con interés       

INICIATIVA PUNTUACIÓN 

a) Negligente hacia lo nuevo d) Emprende proyectos nuevos a b c d e f 

b) Prefiere repetir o imitar e) Es original en su trabajo 0 1 2 3 4 5 

c) Cumple por mera rutina  f) Siempre busca el éxito        

 ORDEN EN EL TRABAJO Y EN SUS ÚTILES PUNTUACIÓN 

a) Habitualmente desordenado d) Habitualmente organizado a b c d e f 

b) No le preocupa el orden  e) Coopera al orden 0 1 2 3 4 5 

c) Actúa sin plan f) Trabaja con método       

PERSISTENCIA EN EL TRABAJO PUNTUACIÓN 

a) Se desanima fácilmente  d) Conserva el entusiasmo a b c e d f 

b) Teme a los obstáculos e) Supera las dificultades 0 1 2 3 4 5 

c) Le cansa el trabajo f) Resiste la fatiga       

SOCIABILIDAD PUNTUACIÓN 

a) Prefiere estar solo d) Busca compañías a b c d e f 

b) No le gusta trabajar con otros e) Trabaja mejor en equipo 0 1 2 3 4 5 

c) No coopera con los demás f) Colabora con los demás         

PARTICIPACIÓN EXTRAESCOLAR PUNTUACIÓN 

a) No colabora con la escuela d) Colabora con la escuela a b c d e f 

b) Indiferente e) Entusiasta  0 1 2 3 4 5 

c) Se niega a participar f) Participa con gusto       

 

PUNTUACIÓN TOTAL CALIDAD ESCOLAR 

DE 10 A 16 PUNTOS DEFICIENTE 

DE 17 A 24 PUNTOS BAJA 

DE 25 A 36 PUNTOS MEDIANA 

DE 37 A 44 PUNTOS ALTA 

DE 45 A 50 PUNTOS EXCELENTE 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 
DOCENTE: _________________________________________________________FECHA: __________ 

MÓDULO: ___________________________________________________________GRUPO: _________ 

 
1.- Asistir  a  todas las clases y cumplir  con todas las  actividades,  tareas, ejercicios cuestionarios, 
trabajos de investigación encomendados en tiempo y forma, ya que la evaluación es continua.  

2.- Respetar a mis compañeros y al profesor en la clase 

3.- Portar  correctamente  el uniforme sin accesorios no permitidos 

4.- Respetar el patrimonio escolar, material, herramientas, equipo  e infraestructura del plantel  

5.-  Mantener  alineadas  las   butacas    y  mantener limpio  el salón de clases. 

6.- No ingerir  alimentos o bebidas durante la clase  

7.- No platicar en clase, gritar, agredir, ofender o injuriar  a  sus compañeros  y al profesor así como a 
cualquier  miembro del  Colegio 

8.- Queda prohibido el uso de celulares o de aparatos electrónicos  con fines de esparcimiento durante  
la  clase,  de usarlo será retirado el aparato y le será elaborado un reporte. 

9.- Evitar las salidas regulares  del salón de clase,  a menos que exista una justificación válida. 

10.-  Realizar el trabajo en forma colaborativa o cooperativa y en equipo  de manera  ordenada cuando 

así se le solicite. 

ASIMISMO,  EL  ALUMNO: ____________________________________________ FECHA: __________ 

Se da por enterado  de lo siguiente: 

1.- Todas las evidencias que incluye: los trabajos de investigación,  tareas, ejercicios, cuestionarios, 
reportes de prácticas, deberán ser entregados en el plazo señalado,  con orden, limpieza y cuidando la 
ortografía con el contenido  indicado por el profesor.  

2.- La tolerancia máxima para  entrar a clase es de  10 minutos en clases de 1400-1500 hrs. y 5 min  
entre clases,  posteriormente  podrá entrar  a clase  sin derecho a asistencia, pero  queda a criterio del 
docente el derecho   a que sea firmado  su trabajo de clase y la revisión de tareas.  

3.- No podrá  faltar el  día de entrega de Actividad Integradora del Resultado de Aprendizaje 
(ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN) establecido en calendario,  sólo se le recibirá posteriormente  si  existe 
una circunstancia justificable o causa de fuerza mayor. 

4.- El justificante de su inasistencia  sólo será  aceptado  en un plazo no mayor  de  una semana, contado  
a partir  de  la fecha de la misma.  

5.- Con esta fecha  el alumno ha conocido la forma en que será evaluado  y la metodología de trabajo. 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

_____________________________ 

 

FIRMA DEL DOCENTE 
_________________________ 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR 
_______________________________ 
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MAPA DEL MÓDULO 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

UNIDAD DE APRENDIZAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 
 
 

 
 

Aplicación de 
electrónica 
digital  

90 horas 

 

 
1. Descripción de 
sistemas electrónicos en 
las aeronaves.  

30 horas  

 

 
1.1 Identifica los sistemas electrónico-digitales y su ubicación en las 
aeronaves. 15 horas  

1.2 Describe el funcionamiento de los sistemas electrónico-digitales 
de las aeronaves. 15 horas 

 
2. Mantenimiento de los 
sistemas electrónico-
digitales de las 
aeronaves.  

 
60 horas 

  

 
2.1 Realiza el mantenimiento a los sistemas electrónicos-digitales de 
motor de las aeronaves. 20 horas  

2.2 Realiza el mantenimiento a los sistemas electrónicos-digitales 
de aterrizaje de las aeronaves. 20 horas  

2.3 Realiza el mantenimiento a los sistemas electrónicos-digitales 
de control de las aeronaves. 20 horas 
 

 
MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

 



 

DOCENTE LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ 
MÓDULO: APLICACIÓN DE ELECTRÓNICA DIGITAL 

TEMARIO APLICACIÓN DE ELECTRÓNICA DIGITAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 Descripción 
de sistemas electrónicos en las aeronaves. 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD Describir la 
ubicación y funcionamiento de los sistemas 
electrónicos digitales de motor, de aterrizaje 
y control de las aeronaves, considerando los 
manuales de operación del fabricante. 30 HRS. 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.1. Identifica 
los sistemas electrónico-digitales y su ubicación 
en las aeronaves 15 HORAS 
 
A. Descripción de la ubicación de los sistemas 
electrónico-digitales de los sistemas de motor y 
sistemas de aterrizaje de las aeronaves.  
• Motor alternativo.  
• Motores de turbina.  
• Sistemas de aterrizaje.  
• Subsistema de tren de aterrizaje delantero  
• Subsistema de tren de aterrizaje principal 
• Subsistema de mando de frenos.  
 
B. Descripción de la ubicación de los sistemas 
electrónico-digitales de control de las aeronaves.  
• Sistemas de control de vuelo  
•Controles de navegación 
 
RESULTADO DFE APRENDIZAJE 1.2 Describe 
el funcionamiento de los sistemas electrónico-
digitales de las aeronaves 15 HORAS 
A. Descripción del funcionamiento de los 
sistemas electrónico-digitales de los sistemas de 
motor y sistemas de aterrizaje de las aeronaves.  
• Motor alternativo.  
• Motores de turbina.  
• Sistemas de aterrizaje.  
• Subsistema de tren de aterrizaje delantero  
• Subsistema de tren de aterrizaje principal  
• Subsistema de mando de frenos.  
 
B. Descripción del funcionamiento de los 
sistemas electrónico-digitales de control de las 
aeronaves.  
• Sistemas de control de vuelo  
• Controles de navegación 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 Mantenimiento 

de los sistemas electrónico-digitales de las 
aeronaves. 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD Realizar el 

mantenimiento a los sistemas electrónico-digitales de 
las aeronaves, considerando los manuales del 

fabricante y las normas establecidas por la autoridad 
competente. 60 HORAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE2.1 Realiza el 

mantenimiento a los sistemas electrónico-digitales de 
motor de las aeronaves 20 HORAS 
A. Detección de fallas en el sistema electrónico-digital 
de motor de la aeronave.  
• Motor alternativo.  
• Motores de turbina.  
 
B. Mantenimiento de los sistemas electrónico-digitales 
de los sistemas de motor de las aeronaves.  
• Motor alternativo.  
• Motores de turbina.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.2 Realiza 

el mantenimiento a los sistemas electrónico-digitales 
de aterrizaje de las aeronave 20 HORAS 
A. Detección de fallas en el sistema electrónico-digital 
de aterrizaje de la aeronave.  
• Sistemas de aterrizaje.  
• Subsistema de tren de aterrizaje delantero  
• Subsistema de tren de aterrizaje principal 
• Subsistema de mando de frenos.  
 
B. Mantenimiento de los sistemas electrónico-digital 
de los sistemas de aterrizaje de las aeronaves.  
• Sistemas de aterrizaje.  
• Subsistema de tren de aterrizaje delantero  
• Subsistema de tren de aterrizaje principal 
• Subsistema de mando de frenos.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE2.3 realiza el 

mantenimiento a los sistemas electrónico-digitales de 
control de las aeronaves. 20 HORAS 
A. Detección de fallas en el sistema electrónico-digital 
de control de la aeronave.  
• Sistemas de control de vuelo  
• Controles de navegación.  
 
B. Mantenimiento de los sistemas electrónico-digital 
de los sistemas de control de las aeronaves.  
• Sistemas de control de vuelo  
• Controles de navegación 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES: 
 
Bibliografía básica:  
 
E.H. Pallet, Sistemas de las aeronaves, España, 
Madrid, Paraninfo, 1991  
E. H. Pallet, Sistemas electrónicos de las 
aeronaves, España, Madrid, Paraninfo, 1991.  
Harry MiIleaf, Electrónica básica, Tomos del I al 
VII  
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Mexicana de Aviación. Sistema ATA-100, SCT, 
México.  
 
Bibliografía complementaria:  
 •  
Manual A-320 Manual de Mantenimiento Airbus, 
Published by Airbus, Toulouse Francia, 1997.  
Manual de Navegación Aérea, Aviacsa, México, 
D.F.  
Mexicana de Aviación. Manual de inspecciones 
A-320, Departamento de Ingeniería y 
mantenimiento, México D.F.  
 
Manuales  
 
 •  
Manual de diagramas eléctricos (WDM)  
Manual de energía eléctrica (ATA 24)   
Manual de mantenimiento. (AMM).  
Manual de mantenimiento de componentes de 
una aeronave.  
 
Páginas web:   
Código ATA-100 
http://www.dna.org.ar/dnaportal/home/formulario
s/form-archivos-todos/8610-1.pdf. [consulta 13 
febrero 2010].  
 
Manuales, libros de abordo y registros 
http://www.cra.gob.ar/dta/ais/documentos/do
cs/154.pdf. [consulta 13 febrero 2010].  

 Hewlett-Packard Co.  

 National Semiconductor Corporation  

 Agilent Technologies, Inc.  

 Motorola, Inc.: Motorola Small–Signal 
Transistors, FETs and Diodes Device Data; 
FAST AND LS TTL DATA  

 ISOCOM COMPONENTS LTD  
 Fairchild Semiconductor Corporation: Discrete 

POWER & Signal Technologies  

 Texas Instruments Inc.  

 Páginas Web:  

 ISOCOM COMPONENTS LTD; Disponible 
en: webmaster@isocom.com  

 JAMECO Electrónics; Disponible en: 
http://www.jameco.com  

 Texas Instruments Inc.; Disponible en: 
http://www.ti.com
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA 

Plantel Aeropuerto 

 

CARRERA: PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN: 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE AVIACIÓN 

 

 

MÓDULO: APLICACIÓN DE ELECTRÓNICA DIGITAL 
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UNIDAD 1 Operación de circuitos combinatorios. 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD: Operar circuitos electrónicos digitales de lógica combinatoria, identificando 
sus características básicas de funcionamiento para su análisis e implementación en sistemas de control, 
siguiendo instrucciones y procedimientos de manera reflexiva. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.1 Analiza circuitos lógicos combinatorios, empleando sistemas y 
códigos numéricos 

1.1.1 Realiza una serie de ejercicios de aplicación de operaciones básicas y conversión entre sistemas 
empleados para el análisis de circuitos lógicos. 
 
A. Identificación de las características de la electrónica digital. 

Orígenes. 

Conceptos básicos. 

Importancia. 

Aplicaciones. 

 
 
B. Análisis de circuitos lógicos empleando sistemas numéricos. 
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Sistemas numéricos. 

Binario. 

Octal. 

Hexadecimal. 
 

 


Aritmética y métodos de conversión. 

Representación de números con signo. 

Aritmética binaria. 

Aritmética octal 

Aritmética hexadecimal. 
 




Métodos de conversión.

Sustitución de una serie. 
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División entre la base. 

Multiplicación por la base. 

Números con magnitud y signo. 
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C. Análisis de códigos de computadora. 

Códigos numéricos. 

Números de punto fijo. 

Representación con exceso. 

Números de punto flotante. 

Códigos de caracteres y otros códigos. 

Decimal codificado en binario (BCD). 

ASCII. 

Código Gray. 
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Códigos para detección y corrección de errores. 
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Códigos de paridad. 

Código dos de cinco. 

Códigos Hamming. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 1.1 RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 
 
1. ¿Cómo diría el número 1001 en:  a) binario y b) decimal? 
 
2. Convertir los siguientes números binarios a sus decimales equivalentes: 
a) 001100    b) 00011100    c) 011100   d) 111100  e) 101010    f) 111111    g) 100001 
h) 111000 
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3. Convertir los siguientes números decimales a sus binarios equivalentes: 
a) 64, b) 100, c) 111, d) 145, e) 255, f) 500 
 
4. Conviértanse los siguientes números binarios a sus equivalentes octales: 
a) 011, b) 110, c) 111000, d) 101100 
 
5. Conviértanse los siguientes números octales enteros a sus equivalentes binarios: 
a) 3, b) 6, c) 7, d) 72, e) 113 
 

6. Conviértanse los siguientes números octales a sus equivalentes binarios: 
a) 7.5, b) 16.3, c) 20.1, d) 37.6, e) 11.4 
 
7. Convertir los siguientes números hexadecimales enteros a sus decimales equivalentes:  
a) C, b) 9F, c) D52, d) 67E, e) ABCD. 
 
8. Convierta los siguientes números  hexadecimales a sus decimales equivalentes: 
a) F.4, b) D3.E, c) 1111.1, 4888.8, e) EBA.C. 
 
9. Convertir los siguientes números decimales enteros a sus hexadecimales equivalentes:  
a) 8, b) 10, C) 14, d) 16, e) 80, f) 560, g) 3000, h) 62 500 
 
10. Convierta los siguientes números decimales a sus hexadecimales equivalentes: 
a) 204.125, b) 255.875, c) 631.25, d) 10 000.003 906 25. 
 

11. Convierta los siguientes números BCD 8421 a sus equivalentes decimales: 
a) 1010    b) 00010111   c) lOOOO110    d) 00010000  e) 00110010.10010100 
 

12. Convierta los siguientes números binarios a sus equivalentes BCD 8421: 
a) 10000, b) 11100.1, c) 101011.01, d) 100111.11, e) 1010.001, f) 1111110001. 
 

13. Convierta los siguientes números binarios a sus equivalentes en código Gray: 
a) 1010, b) 10000, c) 10001, d) 10010, e) 10011 
 

14. Convierta los siguientes números en código Gray a sus equivalentes en binario. 
a) 0100, b) 1111 1, c) 10101, d) 110011, e) 011100 
 
15. Convierta los siguientes números X-S3 a sus equivalentes decimales: 
a) 0011,   b) 01100100,  c) 11001011  d) 10011010   e) 10000101 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.2 Opera circuitos lógicos combinacionales, considerando los 
fundamentos de la lógica electrónica. 
 
1.2.1 Arma 3 circuitos de compuertas lógicas y evalúa su comportamiento 
 
A. Análisis de circuitos lógicos empleando álgebra booleana. 

Postulados básicos. 

Dualidad. 

Teoremas fundamentales. 
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B. Operación de circuitos de conmutación. 

Formas algebraicas de las funciones de conmutación. 

Formas SOP y POS. 

Formas canónicas.
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Compuertas lógicas. 

AND. 

OR. 

NAND. 

NOR. 

XOR. 

XNOR. 
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C. Análisis de circuitos combinatorios. 
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Método algebraico. 

Método de la tabla de verdad. 

Análisis de diagramas de tiempo. 
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 1.2 Utilizando el Álgebra de Boole, reduce las siguientes funciones 
boolenas 
 
a) f(A,B,C) = AB+ (CBA + AC) 
b) f(A,B,C) = AB + AC + AC B A 
c) f(A,B,C) = AB ( A C + A B C ) 
d) f(A,B,C) = AB + C + ACB + AC( B + BA) 
e) f(A,B,C,D) = AB + AC ( CDB + ADCA ) 
f) f(A,B,C,D) = (ABC + A B C + AD) + ( AD + AB D) 
g) f(A,B,C,D) = (A B + D +C ) + ( A C + D B + A B C D ) 
 
2. Obtén la ecuación y la tabla de verdad del siguiente circuito 
 

 
F = __________________________________________ 

3. Obtener la ecuación booleana y la tabla de verdad del siguiente circuito 

 
F = __________________________________________ 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.3 Simplifica funciones de circuitos lógicos combinatorios, empleando 
mapas de Karnaugh. 
1.3.1 Realiza la simplificación de circuitos lógicos combinatorios, empleando mapas de Karnaugh 
 
A. Síntesis de circuitos combinatorios. 

Redes.

AND-OR y NAND. 

OR-AND y NOR. 

Circuitos de 2 niveles. 

Circuitos AND-OR-Inversor. 

Factorización. 
 
SÍNTESIS O SIMPLIFICACION DE FUNCIONES 
Suma de miniterminos.  
    Como sabemos cualquier función booleana puede expresarse como una suma de miniterminos.  La 
suma de estos elementos que son los que definen una función booleana son aquellos que dan los 1’s de la 
función en una tabla de verdad.  
    Algunas veces es conveniente expresar la función booleana en la forma de suma de miniterminos.  Si no 
puede hacerse en esta forma entonces puede realizarse primero por la expansión de la expresión en una 
suma de los términos AND.  
    Después cada término se inspecciona para ver si contiene todas las variables, si se han perdido una o 
más variables, se aplica el operador AND con una expresión x+x’ en donde x es una de las variables 
perdidas.  
 
Ejemplo:  Expresar la función  F = A+B’C en una suma de miniterminos.  

F= A+B’C  
F(A,B,C)  
A= A(B+B’) = AB+AB’  
  = AB(C+C’) + AB’(C+C’)  
  = ABC + ABC’ + AB’C +AB’C’  
B’C = B’C (A+A’)  
      = AB’C + A’B’C  
F = ABC+ABC’+AB’C+AB’C’+AB’C+A’B’C  
F = A’B’C+AB’C’ +AB’C+ABC’+ABC  
F = m1+ m4+m5+ m6+ m7  
F(A,B,C)=SUM(1,4,5,6,7) 

 
La sumatoria representa al operador OR que opera en los términos y números siguientes son los 
minitérminos de la función.  
Las letras entre paréntesis que siguen a F forman una lista de las variables en el orden tomado cuando el 
minitérmino se convierte en un término AND.  
 
Producto de los maxitérminos.  
           Para expresar una función booleana como un producto de maxitérminos, primero debe llevarse a 
una forma de términos OR.  Esto es posible al uso de la ley distributiva; esto es si x+yz = (x+y) (x+z); para 
cualquier variable perdida x en cada término se opera a OR con xx’.  
Ejemplo:  

F = (x’+y) (x+z) (y+z)  
(x’+y) = x’+y+zz’  
         = (x’+y+z) (x’+y+z)  
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(x+z)  = x+z+yy’  
         = (x+y+z) (x+y’+z)  
(y+z)  = y+z+xx’  
         = (x+y+z) (x’+y+z)  
F = (x’+y+z) (x’+y+z’) (x+y+z) (x+y’+z) (x+y+z) (x’+y+z)  
F = (x’+y+z) (x’+y+z’) (x+y+z) (x+y’+z)  
F = (x+y+z) (x+y’+z) (x’+y+z) (x’+y+z’)  
          M0       M2         M4        M5  
F(x,y,z) = PI(0,2,4,5) 

 
El operador PI denota la operación AND de maxitérminos; y los números son los maxitérminos de la 
función.  
   
Conversión entre formas canónicas.  
           El complemento de una función expresada como suma de minitérminos es igual a la suma de los 
minitérminos perdidos de la función original.  
 
Ejemplo:  
   

F(A,B,C) = SUM(1,4,5,6,7)  
F’(A,B,C) = SUM(0,2,3) = m0+m2+m3 

 
Si obtenemos el complemento de F’ porque el teorema de D’Morgan se obtiene F en una forma diferente.  
   
(F’)’ = (m0+m2+m3)’ = m0’.m2’.m3’ = M0 . M2 . M3 = PI(0,2,3)  
       = (x+y+z) . (x+y’+z) . (x+y’+z’)  
F = A’D+BD+B’D  
A’D = A’D(B+B’)  
       = A’BD+A’B’D  
       = A’BD(C+C’) = A’BCD+A’BC’D  
       = A’B’D(C+C’) = A’B’CD+A’B’C’D  
BD  = BD(A+A’)  
       = ABD+A’BD  
       = ABD(C+C’) = ABCD+ABC’D  
       = A’BD(C+C’) = A’BCD+A’BC’D  
B’D  = B’D(A+A’)  
       = AB’D+A’B’D  
       = AB’D(C+C’) = AB’CD+AB’C’D  
       = A’B’D(C+C’) = A’B’CD+A’B’C’D  
F = A’BCD+A’BC’D+A’B’CD+A’B’C’D+ABCD+ABC’D+AB’CD+AB’C’D 

 
B. Simplificación de funciones de conmutación. 

Caracterización de los métodos de minimización. 

Mapas de Karnaugh. 

Relación entre tablas de verdad y diagramas de Venn. 

Mapas K de 4 o más variables. 

Trazo de funciones en forma canónica sobre un mapa K. 
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 1.3 PROBLEMAS: Dibujar los mapas de Karnaugh para las siguientes 
expresiones: 
 
1) AB + A·B·C + BC 
 
2) ABC + B + BC 

 
3. Salida = A·B·C + ABC + ABC + ABC + ABC 
 
4. f = AB + ABCD + A·B·CD + A·B·D + A·B·CD 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.4 Opera circuitos lógicos combinatorios, empleando dispositivos de 
lógica combinatoria modular 
1.4.1 Construye una aplicación de un circuito con codificadores, decodificadores y sumadores de 
corrimiento. 
 
A. Operación de circuitos mediante lógica modular descendente. 

Codificadores y decodificadores 

Codificadores y decodificadores MSI. 

Aplicaciones. 
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Multiplexores y demultiplexores. 
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Multiplexores y demultiplexores MSI. 

Aplicaciones. 
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B. Operación de circuitos con elementos de aritmética binaria. 

Sumadores. 

Tabla de verdad y diseño. 

Sumadores MSI. 

Aplicaciones. 
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Comparadores. 

Tabla de verdad y diseño. 

Comparadores MSI. 

Aplicaciones. 
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ALU. 

Tabla de verdad y diseño. 

ALU’s MSI. 

Aplicaciones. 

UNIDAD ARITMÉTICA Y LÓGICA (ALU)  

Una unidad aritmética lógica puede realizar un conjunto de operaciones aritméticas básicas y un conjunto 
de operaciones lógicas, a través de líneas de selección. En inglés ALU significa Arithmetic Logic Unit 
(Unidad Aritmética Lógica). La figura 3.12.1. muestra el diagrama de bloques de una ALU. 

 

Diagrama de bloques de una ALU 

Las cuatro entradas de A se combinan con las de B generando una operación de salida de cuatro bits en 
F. La entrada de selección de modo S2distingue entre las operaciones aritméticas y lógicas. Las entradas 
de selección S0 y S1determinan la operación aritmética o lógica. Con las entradas S0 y S1 se pueden elegir 
cuatro operaciones aritméticas (con S2en un estado) y cuatro logicas (con S2 en otro estado). Los acarreos 
de entrada y salida tienen sentido únicamente en las operaciones aritméticas. El diseño de una ALU 
implica el diseño de la sección aritmética, la sección lógica y la modificación de la sección aritmética para 
realizar las operaciones aritméticas y lógicas. 

Sección Lógica  

Los datos de entrada en una operación lógica son manipulados en forma separada y los bits son tratados 
como variables binarias. En la tabla de abajo se listan cuatro operaciones lógicas OR, OR - Exclusiva, AND 
y NOT. En el circuito, las dos líneas de selección (S1, S0) permiten seleccionar una de las compuertas de 
entrada, correspondientes a la función Fi .  

S1  S0 Salida Función Fi  

0  0  F=Ai+Bi OR 

0  1  F=AiÅBi XOR  

1  0  F=Ai·Bi AND  

1  1  F=A'i NOT  

Tabla de Función Lógica. 
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El circuito lógico de la figura muestra la etapa de un circuito lógico de n bits.  

 

Diagrama lógico de un circuito lógico de una ALU 

SECCIÓN ARITMÉTICA  

El componente básico de la sección aritmética es un sumador en paralelo. Las operaciones aritméticas 
configuradas en el circuito aritmético se presentan en la tabla En una ALU, la suma aritmética se puede 
implementar con un número binario en A, otro número en la entrada B y el acarreo de entrada Cin en un 
valor lógico 0. El resto de las funciones se enuncian en la columna descripción. 

Selección de Función Salida N Función Descripción 

S1 S0 Cin N F 
 

0 0 0 0 A Transferir A  

0 0 1 0 A+1 Incrementar A 

0 1 0 B A+B Suma ó agregar B a A  

0 1 1 B A+B+1 Suma con accarreo ó agregar B a A más 1 

1 0 0 B’ A+B’ Agregar el complemento de 1 de B a A 

1 0 1 B’ A+B’+1 Agregar el complemento de 2 de B a A 

1 1 0 Todos unos A-1 Decrementar A 

1 1 1 Todos unos A Trasferir A 

Tabla de la Función F en un Circuito Aritmético 

La implementación de las funciones anteriores por medio de un circuito lógico sencillo se describe a 
continuación. El circuito se diseña bajo el precepto de intervenir cada entrada Bi para obtener las 
siguientes funciones: 

S1 S0 Ni 

0  0  0  
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0  1  Bi 

1  0  Bi'  

1  1  1  

Tabla del circuito para la entrada Bi 

La figura muestra el circuito. 

 

Figura. Circuito para la tabla  

Por medio de estas funciones se pueden lograr las funciones de la tabla al agregar el número Ni (tabla 
3.12.3) a la entrada A a través de un sumador en paralelo para cada etapa, teniendo en cuenta el valor de 
la entrada Cin. El circuito combinacional aritmético se muestra en la figura 3.12.4. En la figura, la entrada A 
se denomina Mi en el sumador completo. 

 

Figura. Circuito aritmético 

Diseño de una Unidad Aritmética Lógica 

 En el diseño de una ALU se deben seguir los siguientes pasos: 

 Diseñar la sección aritmética independientemente de la sección lógica. 
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 Determinar las operaciones lógicas del circuito aritmético, asumiendo que los acarreos de salida de 
todas las etapas son 0. 

 Modificar el circuito aritmético para obtener las operaciones lógicas requeridas. 

El diseño simple de una ALU se hace utilizando el sumador completo para generar las operaciones lógicas 
de la unidad. Por lo tanto es necesario introducir una variable de control adicional (S2), con el fin de 
seleccionar entre las operaciones lógicas y aritméticas. En este diseño, un valor S2 = 1 hace que el circuito 
efectúe operaciones lógicas. Recordando la salida de un sumador completo: 

F = (Ai Å Bi) Å Cin 

A partir de esta ecuación, es posible obtener la función lógica requerida, utilizando la debida manipulación 
lógica. La función requerida se expone en la tabla. 

S2  S1  S0 Ai Bi Cin 
Operación 
Sumador 
Completo 

Función requerida 
Fi 

Manipulación Salida 

1 0 0 Ai 0 0 Ai OR Aplicar una función OR Ai + Bi Ai+Bi 

1 0 1 Ai Bi 0 AiÅ Bi XOR Ninguna AiÅBi 

1 1 0 Ai Bi' 0 Ai·Bi AND Aplicar una función OR Ai + Bi' Ai·Bi 

1 1 1 Ai 1 0 A'i NOT Ninguna A'i 

Tabla de obtención de las funciones lógicas con un sumador completo 

Partiendo de la tabla 3.12.4., las entradas Mi, Ni y Cini en un sumador completo, son equivalentes a las 
siguientes expresiones: 
Mi = Ai + S2·S1'·S0'·Bi+ S2·S1·S0'·Bi' 
Ni = S0·Bi + S1·Bi' 
Cini = S2'·Ci 
La figura . muestra el diagrama de la unidad aritmética lógica de dos etapas. 

 

Diagrama lógico de una ALU 
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Las doce operaciones generadas en el ALU se resumen en la tabla 3.12.5., la función en particular se 
selecciona a través de S2, S1, S0 y Cin. Las operaciones aritméticas son las mismas del circuito aritmético. 

Selección Salida F  h Descripción 

hS2 hS1 hS0 Cin F 
 

0  0  0  0  A  Trasferir A 

0  0  0  1  A+1  Incrementar A 

0  0  1  0  A+B  Suma  

0  0  1  1  A+B+1  Suma con accarreo 

0  1  0  0  A-B-1  Resta con préstamo 

0  1  0  1  A-B  Sustracción  

0  1  1  0  A-1  Decrementar A 

0  1  1  1  A  Transferir A 

1  0  0  X  A+B  OR  

1  0  1  X  A ÅB OR-Exclusiva  

1  1  0  X  A·B  AND  

1  1  1  X  A’  Complementar A 

Tabla de verdad de una ALU 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN 1.4. 
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UNIDAD 2 

OPERACIÓN DE CIRCUITOS 

SECUENCIALES. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 Operación de circuitos secuenciales. 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD: Operar circuitos electrónicos digitales de lógica secuencial, identificando sus 
características básicas de funcionamiento para su análisis e implementación en sistemas de control.  
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.1 Analiza circuitos lógicos secuenciales, empleando tablas de verdad 
y diagramas de estado 
2.1.1 Realiza una serie de ejercicios de análisis de circuitos lógicos secuenciales, empleando tablas de 
verdad y diagramas de estado. 
 
A. Desarrollo de modelos para circuitos secuenciales. 

Representación de diagramas de bloques. 

Tablas y diagramas de estado. 
 
B. Análisis de circuitos con Latches. 

Latch set-reset.

Tabla de excitación. 

Características de tiempos. 

Estructura y funcionamiento del circuito. 

Latch con retardo. 

Tabla de excitación. 

Características de tiempos. 

Estructura y funcionamiento del circuito. 

Un latch (lat memori inglet) es un circuito electrónico usado para almacenar información en sistemas 

lógicos asíncronos. Un latch puede almacenar un bit de información. Los latches se pueden agrupar, 

algunos de estos grupos tienen nombres especiales, como por ejemplo el 'latch quad ' (que puede 

almacenar cuatro bits) y el 'latch octal' (ocho bits). Los latches pueden ser 

dispositivos biestablesasíncronos que no tienen entrada de reloj y cambian el estado de salida solo en 

respuesta a datos de entrada, o bien biestables síncronos por nivel, que cuando tienen datos de entrada, 

cambian el estado de salida sólo si lo permite una entrada de reloj. 

Los latches a diferencia de los conectores no necesitan una señal de reloj para su funcionamiento. 

 

RS latch. 

El latch lógico más simple es el RS, donde R y S permanecen en estado 'reset' y 'set'. El latch es 

construido mediante la interconexión retroalimentada depuertas lógicas NOR (negativo OR), o bien 

de puertas lógicas NAND (aunque en este caso la tabla de verdad tiene salida en lógica negativa para 

evitar la incongruencia de los datos). El bit almacenado está presente en la salida marcada como Q. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Biestable
http://es.wikipedia.org/wiki/Biestable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADncrono&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_NO-O_.28NOR.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_O_.28OR.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_NO-Y_.28NAND.29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RS_Flip-flop_(NOR).svg
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Se pueden dar las siguientes combinaciones de entrada: set a 1 y reset a 0 (estado 'set'), en cuyo caso la 

salida Q pasa a valer 1; set a 0 y reset a 0 (estado 'hold'), que mantiene la salida que tuviera anteriormente 

el sistema; set a 0 y reset a 1 (estado 'reset'), en cuyo caso la salida Q pasa a valer 0; y finalmente set a 1 

y reset a 1, que es un estado indeseado en los biestables de tipo RS, pues provoca oscilaciones que 

hacen imposible determinar el estado de salida Q. 

Esta situación indeseada se soluciona con los biestables tipo JK, donde se añade un nivel más de 

retroalimentación al circuito, logrando que dicha entrada haga conmutar a las salidas, denominándose 

estado de 'toggle'. 

Set Reset Q 

1 0 1 

0 0 Qn - 1 

0 1 0 

1 1 X 

Cuadro 1: Tabla de la verdad 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.2 Opera circuitos lógicos secuenciales, construidos mediante flip-flop’s. 
2.2.1 Construye un circuito de control de tiempo, empleando circuitos con temporizadores y flip-flop’s. 
 
A. Operación de circuitos de tiempo. 

Astable.

Funcionamiento. 

Calculo del circuito. 

Monoestable.

Funcionamiento. 

Calculo del circuito. 

 
CIRCUITO ASTABLE 
Este pequeño pero útil circuito es un oscilador o generador de onda cuadrada con un circuito muy conocido 
y comercial, el 555. 
Si se configura de modo Astable, su funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda 
cuadrada (o rectangular) continua de ancho predefinido por el diseñador del circuito, es decir, el ancho de 
la onda rectangular de salida puede ser controlado con los valores de ciertos elementos en el diseño. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biestable#Biestable_JK_.28Jump_Kill.29
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La señal de salida tiene un nivel alto por un tiempo t1 y un nivel bajo por un tiempo t2. La duración de estos 
tiempos depende de los valores de R1, R2 y C. 
FUNCIONAMIENTO y CÁLCULOS 

 
Se supone que el condensador C está inicialmente descargado y que la pata 3 del 555 (Salida) está en 1, 
la pata 7 (Descarga) está en cortocircuito o cortando el transistor que se encuentra internamente. 
Teniendo en cuenta que las patas 2 (Disparo) y 6 (Threshold) tienen alta impedancia, ya que internamente 
son las entradas de un amplificador operacional, se obtiene el siguiente circuito: 

 
Un circuito RC normal tiene como ecuación de carga la siguiente expresión: 

 
Una de las claves en estos circuitos es encontrar el voltaje máximo de Vf al cual se carga el condensador. 
Vc (t) es el voltaje en el tiempo del condensador. 
Para el caso de este Circuito Astable con un 555, se intenta cargar el condensador hasta Vf = Vcc y Vi =0, 
ya que inicialmente el condensador no posee carga. Lo que hace que se produzca la siguiente ecuación de 
carga del condensador: 
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Donde τ1 es la constante de carga del circuito RC, la cual sería: 

 
Como la pata 2 y 6 están unidas, sus voltajes de referencia son el voltaje del condensador. 
Se sabe que para que la salida del 555 cambie, Vc debe ser: 

 
Entonces, se analizará el tiempo en que el condensador logra tal situación: 

 
Lo que implica: 

 
Como τ1 es: 

 
La ecuación de Ti será: 

 
Luego de llegar a los 2/3Vcc, la salida conmuta a cero saturando el condensador interno de la pata 7 del 
555 (Descarga), posibilitando que el condensador se descargue, como un circuito RC: 

 
Ahora, dado que el condensador se cargó hasta 2/3Vcc y que se empezará a descargar desde allí, la 
ecuación de descarga del condensador será la siguiente: 
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Ahora el condensador debe descargarse hasta descender por debajo de los 1/3Vcc, entonces, se debe 
calcular el tiempo de descarga hasta tal valor del condensador: 

 
Despejando t1: 

 
Como τ2 es: 

 
La ecuación de t1 será: 

 
Luego de descargarse el condensador hasta 1/3Vcc, el pin 2 lo percibe y hace conmutar la pata 3 (Salida) a 
1 y corta el transistor interno del 555. 
Con ello, se vuelve al circuito anterior: 

 
Con esto, y sabiendo que el condensador se quedó con carga 1/3Vcc se tiene la misma constante de 
tiempo del primer cálculo (τ1). Ahora, el voltaje al que se debe llegar es nuevamente 2/3Vcc, ya que tal 
voltaje será sensible para el pin 6 del 555, que hará que conmute la salida del 555. 
El tiempo de demora en llegar a tal nivel se calculará con la siguiente ecuación: 

 
Con las siguientes condiciones: 
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Se obtiene: 

 
Como Vcc debe llegar nuevamente a 2/3Vcc: 

 
Solucionando la ecuación anterior: 

 
Como τ1 es: 

 
La ecuación de t2 será: 

 
La gráfica de la salida es la siguiente: 

 
Donde: 
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Es decir: 

 
Frecuencia de Oscilación 
Teniendo en cuenta los cálculos anteriores y observando que el periodo de la señal de salida se cuenta 
después de Ti, ya que este tiempo no se vuelve a repetir y es como el transciente de este circuito, el 
periodo de oscilación de la señal de salida del circuito es: 

 
Por lo tanto, la frecuencia de oscilación de la señal de salida del Circuito Astable con un 555 será: 

 
INCONVENIENTES 
El mayor incoveniente de este circuito, es que no es posible alcanzar una onda simétrica pura. 
Lo que se puede hacer para alcanzar una onda cuyo ciclo de trabajo sea lo más cercano al 50%, es que 
R1 sea una resistencia mucho mayor que R2. 
Si se desea obtener ciclos de trabajo del 50%, se debe añadir un diodo a este circuito. 
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MONOESTABLE 

El monoestable es un circuito multivibrador que realiza una función secuencial consistente en que al recibir una 

excitación exterior, cambia de estado y se mantiene en él durante un periodo que viene determinado por una 

constante de tiempo. Transcurrido dicho período, la salida del monoestable vuelve a su estado original. Por 

tanto, tiene un estado estable (de aquí su nombre) y un estado casi estable. 

 

Figura 1.- Circuito multivibrador monoestable 

En la Figura 1 se representa el esquema de un circuito multivibrador monoestable, realizado con componentes 

discretos, cuyo funcionamiento es el siguiente: 

Al aplicar la tensión de alimentación (Vcc), los dos transistores iniciarán la conducción, ya que sus bases 

reciben un potencial positivo a través de las resistencias R-2 y R-3, pero como los transistores no serán 

exactamente idénticos, por el propio proceso de fabricación y el grado de impurezas del material semiconductor, 

uno conducirá antes o más rápido que el otro. 

Supongamos que es TR-2 el que conduce primero. El voltaje en su colector estará próximo a 0 voltios (salida Y 

a nivel bajo), por lo que la tensión aplicada a la base de TR-1 a través del divisor formado por R-3, R-5 , será 

insuficiente para que conduzca TR-1. En estas condiciones TR-1 permanecería bloqueado indefinidamente. 

Pero si ahora aplicamos un impulso de disparo de nivel alto por la entrada T, el transistor TR-1 conducirá y su 

tensión de colector se hará próxima a 0 V, con lo que C-1, que estaba cargado a través de R-1 y la unión base-

emisor de TR-2, se descargará a través de TR-1 y R-2 aplicando un potencial negativo a la base de TR-2 que lo 

llevará al corte (salida Y a nivel alto) . En esta condición la tensión aplicada a la base de TR-1 es suficiente para 

mantenerlo en conducción aunque haya desaparecido el impulso de disparo en T. 

Seguidamente se inicia la carga de C-1 a través de R-2 y TR-1 hasta que la tensión en el punto de unión de C-1 

y R-2 (base de TR-2) sea suficiente para que TR-2 vuelva a conducir y TR-1 quede bloqueado. La duración del 

periodo cuasi estable viene definido por los valores de C-1 y R-2. 

 
MONOESTABLES INTEGRADOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multivibrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monoestable.png
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Se encuentran monoestables integrados en varias familias lógicas, tanto TTL (9601, 74121 y otros) 

como CMOS (4047, 4528, ...). Son circuitos que comprenden parte analógica, que es la generación del pulso, y 

parte digital, que proporciona varias funciones lógicas entre las entradas y las salidas digitales. 

La precisión de la temporización depende de la parte analógica, que suele consistir en un generador de 
corriente que carga un condensador C (externo) y un comparador de tensión. Muchas veces el generador de 
corriente sólo es una resistencia R (externa o interna) conectada a Vcc. La duración del pulso es función 
de R·C, aunque la dependencia exacta depende del modelo. Entonces, las tolerancias de R y C aparecen 
directamente como errores en la duración del pulso, así como sus variaciones con la temperatura. Además es la 
parte más sensible al ruido. 
La parte digital les añade distintas prestaciones, produciendo diversos tipos de monoestables: 
 Restaurable o resetable: Una entrada de reset permite interrumpir el pulso en cualquier momento, dejando 

el dispositivo preparado para un nuevo disparo. 

 Redisparable (retriggerable): Permite reiniciar el pulso con un nuevo disparo antes de completar la 
temporización. Digamos que se tiene un temporizador de 4 ms, pero a los 2 ms de iniciado el pulso se 
realiza un nuevo disparo; la duración que se obtiene es de 2 + 4 = 6 ms. Los monoestables no 
redisparables sólo permiten el disparo cuando no existe ninguna temporización en curso. Es decir, en el 
ejemplo anterior ignoraría el segundo disparo y se obtendría un pulso de 4 ms solamente. 

 Monoestable-Multivibrador: Son monoestables dobles (Dos, normalmente independientes) en la misma 
cápsula que permiten su conexión de forma que el fin del pulso generado por uno de ellos dispara al otro. 
Permiten el control preciso e independiente de los tiempos alto y bajo de la señal de salida. 

 Para temporizaciones largas, se añaden contadores a un multivibrador que prolongan la duración del pulso. 
Por ejemplo, el ICM7242. 

El uso de monoestables en circuitos digitales está fuertemente desaconsejado, ya que añaden imprecisiones 

debidas a los componentes analógicos, mayores sensibilidad al ruido y a fuertes golpes, y aumentan el 

consumo en niveles altísimos y el tamaño es demasiado grande. En su lugar se utilizarán contadores digitales 

que generen las temporizaciones a partir de un reloj de referencia. 

 
B. Operación de circuitos con flip – flop’s. 

Flip-flop SR. 

Tabla de excitación. 

Características de tiempos. 

Estructura y funcionamiento del circuito. 

Flip-flop D.

Tabla de excitación. 

Características de tiempos. 

Estructura y funcionamiento del circuito. 

Flip-flop T.

Tabla de excitación. 

Características de tiempos. 

Estructura y funcionamiento del circuito. 

 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familias_l%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL
http://es.wikipedia.org/wiki/CMOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional#Comparador
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.3 Operar circuitos lógicos secuenciales, construidos mediante registros de corrimiento 
y contadores. 
2.3.1 Realiza la aplicación de un circuito lógico en el que se empleen registros de corrimiento y contadores. 
 
A. Operación de circuitos con registros de corrimiento. 

Registros de corrimiento genéricos.

Entrada en paralelo. 

Salida en paralelo. 

Pulso de corrimiento. 

Entrada serial. 

Salida serial. 

Control Clear. 

Control preset. 

Registros de corrimiento MSI.

SN7496 y SN74165. 

SN74179 y SN74194. 

Ejemplos de diseño con registros.

Unidad sumadora serial. 

Acumuladores seriales. 

Acumuladores paralelos. 
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B. Operación de circuitos con contadores. 

Binarios.

Síncronos. 

Asíncronos. 

BCD.

Síncronos. 

Asíncronos. 

Ascendente / descendente.

Síncronos. 

Asíncronos

 De módulo n 

Síncronos. 

Asíncronos 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.3 Operar circuitos lógicos secuenciales, construidos mediante 
registros de corrimiento y contadores. 
2.3.1 Realiza la aplicación de un circuito lógico en el que se empleen registros de corrimiento y contadores. 
 
A. Operación de circuitos con registros de corrimiento. 

stros de corrimiento genéricos. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

seño con registros. 
 

 
 

 
B. Operación de circuitos con contadores. 



 

132 
DOCENTE LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ 
MÓDULO: APLICACIÓN DE ELECTRÓNICA DIGITAL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.4 Operar circuitos lógicos secuenciales, construidos mediante 
convertidores y memorias. 
2.4.1 Realiza la aplicación de un circuito lógico en el que se empleen convertidores y memorias. 
 
A. Operación de circuitos con memorias. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acterísticas. 
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B. Operación de circuitos con convertidores DAC. 

Tipos.

Escalera. 

R-2R. 

Funcionamiento. 

Circuito comercial. 

 

CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL 
Un conversor, (o convertidor) de señal analógica a digital, (o también CAD de "Conversor Analógico 
Digital", o ADC del inglés "Analog-to-Digital Converter") es un dispositivo electrónico capaz de convertir 
una señal analógica de voltaje en una señal digital con un valor binario. Se utiliza en equipos electrónicos 
como computadora, grabadores de sonido y de vídeo, y equipos de telecomunicaciones. La señal 
analógica, que varía de forma continua en el tiempo, se conecta a la entrada del dispositivo y se somete a 
un muestreo a una velocidad fija, obteniéndose así una señal digital a la salida del mismo. 
 
FUNCIONAMIENTO 

Estos conversores poseen dos señales de entrada llamadas Vref+ y Vref- y determinan el rango en el cual 

se convertirá una señal de entrada. 

El dispositivo establece una relación entre su entrada (señal analógica) y su salida (digital) dependiendo de 
su resolución. Esta resolución se puede saber, siempre y cuando conozcamos el valor máximo que la 
entrada de información utiliza y la cantidad máxima de la salida en dígitos binarios. A manera de ejemplo, 
el convertidor análogo digital ADC0804 tiene la capacidad de convertir una muestra analógica de entre 0 y 
5 voltios y su resolución serán respectivamente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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Resolución = valor analógico / (2^8-1) 
Resolución = 5 V / 255 
Resolución = 0.0196v o 19.6mv. 
Resolucion = LSB 
Lo anterior quiere decir que por cada 19.5 milivoltios que aumente el nivel de tensión entre las entradas 
nomencladas como "Vref+" y "Vref-" que ofician de entrada al conversor, éste aumentará en una unidad su 
salida (siempre sumando en forma binaria bit a bit). Por ejemplo: 
 
Entrada - Salida 
0 V - 00000000 
0.02 V - 00000001 
0.04 V - 00000010 
1 V - 00110011 
(5 V-LSB) - 11111111 
 
TIPOS DE CONVERTIDORES ACTUALES 

 De aproximaciones sucesivas: Es el empleado más comúnmente, apto para aplicaciones que no 

necesitan grandes resoluciones ni velocidades. Debido a su bajo coste se suele integrar en la mayoría 

de microcontroladores permitiendo una solución de bajo coste en un único chip para numerosas 

aplicaciones de control. El conversor realiza una búsqueda dicotómica del valor presente en la entrada. 

Su principal carencia es el elevado tiempo de conversión necesario. 

 Flash: este conversor destaca por su elevada velocidad de funcionamiento. Está formado por una 

cadena de divisores de tensión y comparadores, realizando la conversión de manera inmediata en una 

única operación. Su principal desventaja es el elevado costo. 

 Sigma-delta: Tienen una velocidad máxima de conversión baja pero a cambio poseen una relación 

señal a ruido muy elevada, la mayor de todos. 

 Otros tipos de conversores igualmente utilizados son: rampa, doble-rampa, etc 
 
EJEMPLO 

La conversión analógica-digital (CAD) o digitalización consiste en la transcripción de señales analógicas en 

señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento (codificación, compresión, etc.) y hacer la señal 

resultante (la digital) más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales 

analógicas. 

 

Procesos de la conversión A/D. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_se%C3%B1ales
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conversor_AD.svg
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C. Operación de circuitos con convertidores ADC. 

Flash.

Funcionamiento. 

Circuito comercial. 

Aproximaciones sucesivas.

Funcionamiento. 

Circuito comercial. 

De rampa binaria. 

Funcionamiento. 

Circuito comercial

CONVERTIDOR DIGITAL ANALÓGICO 

Un conversor de señal digital a analógica o conversor digital analógico, CDA o DAC ( del inglésdigital 

to analogue converter) es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de 

corriente o de tensión analógica. 

Se utilizan profundamente en los reproductores de discos compactos, en los reproductores de sonido y 

de cintas de vídeo digitales, y en los equipos de procesamiento de señales digitales de sonido y vídeo. 

La mayoría de los DAC utilizan alguna forma de red reostática. Los datos digitales se aplican a 

los reóstatos en grupos de bits. Las resistencias varían en proporciones definidas y el flujo de corriente de 

cada uno está directamente relacionado con el valor binario del bit recibido. 

Este conversor consta de un amplificador sumador y una red de resistencias diferente al utilizado por el 

conversor anterior que se denomina R-2R ya que solo necesita 2 valores de resistencias, uno doble (2R) 

del otro (R) de aquí su nombre; su función es la misma que la red de resistencia anterior. En este tipo de 

conversores la precisión depende en gran medida de la precisión de la fuente de alimentación.  

 

Para este propósito los fabricantes disponen de referencia especiales de tensiones de precisión. El 

conversor que tomaremos como ejemplo es un conversor D/A de 5 bits, posee una tensión de entrada de 

3.7V. figura 5. El resistor de realimentación R11 del amplificador sumador es de 9K. Este valor se 

seleccionó para producir una tensión de salida a escala completa (es decir, con todos los conmutadores 

cerrados a + 3.7V) de 3.1V.Figura 5: Conversor D/A de 5 bits con red de resistencias R-2R. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_(se%C3%B1al)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_reost%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Re%C3%B3stato
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
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E D C B A Vout 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0.1 

0 0 0 1 0 0.2 

0 0 0 1 1 0.3 

0 0 1 0 0 0.4 

0 0 1 0 1 0.5 

0 0 1 1 0 0.6 

0 0 1 1 1 0.7 

0 1 0 0 0 0.8 

0 1 0 0 1 0.9 

0 1 0 1 0 1.0 

0 1 0 1 1 1.1 

0 1 1 0 0 1.2 

0 1 1 0 1 1.3 

0 1 1 1 0 1.4 

0 1 1 1 1 1.5 

1 0 0 0 0 1.6 

1 0 0 0 1 1.7 

1 0 0 1 0 1.8 

1 0 0 1 1 1.9 

1 0 1 0 0 2.0 

1 0 1 0 1 2.1 

1 0 1 1 0 2.2 

1 0 1 1 1 2.3 

1 1 0 0 0 2.4 

1 1 0 0 1 2.5 

1 1 0 1 0 2.6 

1 1 0 1 1 2.7 

1 1 1 0 0 2.8 

1 1 1 0 1 2.9 

1 1 1 1 0 3.0 

1 1 1 1 1 3.1 

Tabla 2: Tabla de verdad para un conversor D/A de 5 bits 

La tabla de verdad para este circuito se da en la tabla 2. Observar que cada incremento en la cuenta 

binaria hará incrementar la tensión de salida en 0.1V. El conversor D/A de nuestro ejemplo se dice que 

tiene una resolución de 5 bits, esto significa que tiene 32 posibilidades de salida (2^5=32). En el conversor 
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D/A anterior la resolución era de 4 bits; en la mayoría de los casos los usuarios prefieren conversores con 

más resolución para obtener incrementos más finos en la tensión de salida. 

La resolución de un conversor D/A es una característica importante, ella viene dada por el número de 

entradas o por el porcentaje a escala completa. Por ejemplo el conversor D/A de 4 bits tendrá su 

incremento de salida más pequeño igual a 1 parte de 16. 

 

Al utilizar la formula, la resolución en tanto por ciento puede calcularse como: 

1 1 1  

porcentaje de resolución = ---·100 = ----·100 = ---·100 = 1.7%  

n 16-1 15 

En este caso 2^n = 2^4 = 16, donde n es el numero de bits de entradas. El resultado significa que, para 

cada aumento en la cuenta binaria, la tensión de salida (Vout) del conversor D/A cambia el 6.7 por ciento 

de la máxima tensión de salida. 

Así: Vout(max)= 6.0 V 

6.0·6.7  

incremento = --------- = 0.4  

100 

Que es en efecto el incremento que teníamos. 

La resolución para el conversor D/A de 5 bits se calcula entonces 

1 1 1  

porcentaje de resolución = ----·100 = ----·100 = ---·100 = 3.2 %  

n n 31  

2 -1 2 -1 

El conversor D/A de 5 bits tiene una resolución de 3.2%. El porcentaje es inferior hace que el conversor de 

5 bits sea mejor para la mayoría de los trabajos que el conversor D/A de 4 bits. El conversor de nuestro 

ejemplo, puede cambiarse para que tenga una mejor resolución añadiendo otro conmutador de entrada F, 

una resistencia vertical de 10K y una resistencia horizontal de 20K debajo de R5. 

La conexión al amp-op vendría del extremo derecho, de la parte inferior izquierda, de la resistencia de 20K 

en la escalera R-2R. Otros factores a considerar a la hora de comprar conversores D/A son la precisión y 

velocidad de operación, o tiempo de respuesta 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 OPERACIÓN DE CIRCUITOS COMBINATORIOS 

PRÁCTICA No. 1 CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTAS LÓGICAS 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA: Construir las compuertas, AND, OR, y NOT con componentes electrónicos, 
identificando como están constituidos internamente los circuitos lógicos digitales. 
 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS: 
 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO: 
• Protoboard 
 

• Voltímetro digital 
 

• 5 Apagadores 
 

• 5 Resistencias 10 KΩ ½ W 
 

• 3 Resistencias 1kΩ ½ w 
 

• 3 Resistencias 4.7 KΩ ½ w 
 

• 5 Transistores 2n2222 
 

• 1 metro de alambre calibre 22 
 

• 1 Transformador o reductor de corriente 
 

• Diseño de las pistas conductoras para la punta 

lógica. 
 

• Una pieza de material fenólico de las dimensiones 
requeridas. 
 

• Una broca de medida 1/22 de pulgada. 
 

• Lija para madera fina. 
 

• Lija de agua fina. 
 

• Percloruro de hierro en solución liquida. 
 

• Un marcador de tinta permanente. 
 

• Dos recipientes con solvente (thinner). 
 

• Un recipiente de material plástico para procesar. 
 

• Un par de guantes protectores. 

 

• Una servilleta de papel o pedazo pequeño de 
estopa. 
 

• Un taladro eléctrico o manual. 
 

• Una navaja delgada y afilada. 
 

• Un arco con segueta de diente fino. 
 

• Cautín Eléctrico. (40 watts) 
 

• Soldadura Eléctrica. 
 

• Pasta para Soldar. 
 

• 1 resistencia 150 ohms 1/4 de watt. 
 

• 2 resistencias de 470 ohms 1/4 watt. 
 

• 1 resistencia 82 Kilo ohms 1/4 watt. 
 

• 1 Transistor bipolar MPS2222 
 

• 1 Diodo Emisor de luz. Color verde.5MM 
 

• 1 Diodo Emisor de luz Color Rojo. 5MM 
 

• 1 Circuito integrado 74LS02. 
 

• 1 Base para circuito integrado. 
 

• 2 Caimanes (rojo/negro) 
 

• 1 Punta (banana). 
 

• Cable telefónico. 
 

• Pinzas pela cable. 

 
DESEMPEÑOS: 
1.   Aplica las medidas de higiene en el desarrollo de la práctica. 
 

2.   Prepara el equipo a emplear, los instrumentos, las herramientas los materiales y equipos en las mesas de 
trabajo. 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PUNTA LÓGICA 
 

Revisa el diagrama de la punta lógica a construir. Determina los insumos requeridos para construir la punta lógica. 
Desarrolla el procedimiento para obtener el circuito impreso. Localiza la posición de los elementos eléctricos en el 
mediante el diagrama. Realizar los orificios necesarios para el montaje en la placa del circuito impreso, soldando los 
componentes. Verifica antes la polaridad de los diodos (led) y la correcta polarización de transistor. Realiza el 
montaje del circuito integrado. Efectúa pruebas para verificar su buen funcionamiento. Sigue instrucciones y 
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procedimientos para la construcción de la punta lógica, validando el ensamble de la misma. 
 

3.   Corta un pedazo de material fenólico de las dimensiones deseadas (2.5 x 8 cm) 
 

4.   Con la lija para madera quita las asperezas del contorno del material ocasionadas por el corte. 
 

5.   Con la broca realiza las perforaciones requeridas para montar los componentes de acuerdo al diseño de las 
pistas. 
 

6.   Con la lija de agua fina, pule la superficie del lado de cobre de la placa. 
 

7.   Limpia con un poco de estopa o un trozo de servilleta. La superficie de cobre pulida, a fin de eliminar las 
partículas de cobre resultantes. 
 

8.   De aquí en adelante no debe tocarse el material fenólico del lado del cobre. 
 

9.   Transfiere el diagrama eléctrico al material fenólico, utilizando un marcador de tinta indeleble para dibujar 
las pistas 
 

10. Revisa perfectamente el circuito eléctrico impreso en el material fenólico, si esta correcto, colocarlo en el 
recipiente para procesarlo. Si se encuentra algún error en el dibujo corregirlo cuidadosamente con el filo de la 
navaja. 
 

11. Vacía en el recipiente de plástico una cantidad de percloruro férrico, suficiente para cubrir totalmente la placa a 
procesar. 
 

12. Agita periódicamente el recipiente con movimientos delicados, a fin de acelerar el proceso (1 hora). 
 

13. Cuando el proceso haya terminado observa que las pistas quedan libres entre sí. 
 

14. Con precaución y utilizando los guantes saca el circuito del recipiente y lávalo con agua para eliminar la 
sustancia química empleada. 
 

15. Una vez seca la placa, introduce la mitad de ella a uno de los recipientes con thinner, sosteniéndola por el 
extremo opuesto y agitando suavemente para remover la tinta; repite el procedimiento para el otro extremo. 
 

  Precaución, Materiales inflamables y combustibles 
 

16. Humedece una bola pequeña de estopa o servilleta con thinner limpio del otro recipiente de solvente y limpia 
los residuos de thinner entintado de la placa. 
 

17. Deja secar la placa limpia al aire libre. 
 

18. Una vez que se verifica el buen estado del circuito impreso (material fenólico), se procede a localizar la posición 
de los elementos eléctricos, mediante el diagrama eléctrico y pictórico. 
 
19. Una vez localizada la posición de cada uno de los elementos, se montan en el circuito impreso fabricado. 

Considera los aspectos referentes al uso de energía eléctrica, al momento de energizar y trabajar con los 
equipos. 
 

20. Usando soldadura eléctrica de estaño y cautín eléctrico (40 watts max.), se sueldan los componentes, 
verificando antes la polaridad de los diodos (led), la correcta polarización de transistor y el montaje de circuito 
integrado. 
 

21. Una vez realizado lo anterior, procede a efectuar pruebas para verificar su buen funcionamiento. 
 

22. A continuación procede a efectuar las mediciones de voltaje y componentes de la hoja de reporte. 
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Diagrama Eléctrico 

 
Diagrama físico 

 
R3 resistencia 150 ohms 1/4 de watt. 
R1 resistencia 470 ohms 1/4 watt. 
R2 resistencia 470 ohms 1/4 watt. 
R4 resistencia 82 Kilo ohms 1/4 watt. 
T1 Transistor bipolar MPS2222 
D1 Diodo Emisor de luz. Color verde.5MM  
D2 Diodo Emisor de luz Color Rojo. 5MM  
IC1 Circuito integrado 74LS02 
 
Guía para el dibujo de las pistas del lado de cobre, y entintado de las mismas para economizar solución 
química. 
 

 
CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA AND 

 

Revisa el diagrama del circuito de compuertas AND a construir. Identifica y solicita al almacén los insumos requeridos. 
Coloca los elementos en el protoboard armando el circuito. Energiza el circuito y comprueba la operación del mismo. 
Evalúa el comportamiento del circuito empleando la punta lógica. Obtiene la tabla de verdad y la compara con el 
comportamiento estándar de la compuerta AND. Elige alternativas y cursos de acción para el desarrollo y verificación 
del circuito, con base en criterios sustentados. 
 

23. Coloca dos apagadores de 3 entradas de cada apagador; una entrada se energiza con 5 volts de un lado. Y la del 



 

143 
DOCENTE LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ 
MÓDULO: APLICACIÓN DE ELECTRÓNICA DIGITAL 

otro se aterriza a tierra. 
 

24. Coloca una resistencia a cada terminal del medio de cada apagador una resistencia de 10 KΩ. 
 

25. Coloca dos transistores, la base de él se coloca a la resistencia, el conector se energiza con 5 volts de un 

transistor en otro se coloca al emisor del otro transistor, el emisor del transistor se coloca una resistencia de 4.7KΩ a 

tierra y otra de 1kΩ después coloca un Led a la resistencia de 1 KΩ. 
 

26. Elabora el esquema del circuito armado y evalúa su comportamiento. 
 

 
 

27. Valida la operación del circuito armado, empleando la punta lógica. 
 

 
CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA OR 

 

Revisa el diagrama del circuito de compuertas OR a construir. Identifica y solicita al almacén los insumos requeridos. 
Propone la forma de construir el circuito en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. Coloca los 
elementos en el protoboard armando el circuito. 
 

Energiza el circuito y comprueba la operación del mismo. Evalúa el comportamiento del circuito empleando la punta 
lógica. Obtiene la tabla de verdad y la compara con el comportamiento estándar de la compuerta OR. 
 

28. Coloca los apagadores igual que en la AND y las resistencias de 10 kΩ, un transistor a la resistencia colocando 

la base en la resistencia y el colector a corriente de 5 Volts, el emisor se coloca con el emisor del segundo 
transistor. La base a la otro resistencia de 10 KΩ el colector a la corriente de 5 Volts, una resistencia de 4.7 KΩ al 
colector de los dos transistores y otra resistencia de 1 KΩ a la terminal positiva del Led y a la negativa a tierra. 
 

29. Elabora el esquema del circuito armado y evalúa su comportamiento. 
 

 
 

30. Valida la operación del circuito armado, empleando la punta lógica. 
 

CONSTRUCCIÓN DE NOT O INVERSOR 
 

Revisa el diagrama del circuito de compuertas NOT o inversor a construir. Identifica y solicita al almacén los 
insumos requeridos. Coloca los elementos en el Protoboard armando el circuito. Energiza el circuito y comprueba la 
operación del mismo. Evalúa el comportamiento del circuito empleando la punta lógica. Obtiene la tabla de verdad y 
la compara con el comportamiento estándar de la compuerta NOT o inversor. Sintetiza evidencias obtenidas 
mediante durante la construcción y verificación del funcionamiento del circuito, para producir conclusiones. 
 

31. Coloca un apagador de 3 entradas una de las entradas se coloca en corriente, resistencia a tierra. La 

resistencia de 4.7 KΩ a corriente, un transistor la base se coloca a la resistencia de 10 KΩ, el colector de voltaje, el 

emisor de tierra, otra resistencia de 1 KΩ al Led y a tierra. 

 

32. Elabora el esquema del circuito armado y evalúa su comportamiento 
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33. Valida la operación del circuito armado, empleando la punta lógica. 
 

34. Recoge los instrumentos empleados y limpia el área de trabajo. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 OPERACIÓN DE CIRCUITOS COMBINATORIOS 

PRÁCTICA No. 2 APLICACIÓN DE CIRCUITOS CON CODIFICADORES,  
DECODIFICADORES Y REGISTROS DE CORRIMIENTO. 

 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA: Comprobar el funcionamiento de un codificador Decimal – BCD al incorporar al 
panel de control de un automóvil  un circuito de manera que al abrir las puertas del vehículo se encienda un led 
mostrando la puerta o puertas abiertas y además visualice en un display de 7 segmentos un número asignado a la 
misma.. 
 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS: 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO: 
 
• 1 TTL 74147. 
 

• 1 TTL 7404. 
 

• 1 TTL 7447. 
 

• 1 Display de ánodo común. 
 

• 4 Interruptores. 
 

• 4 Led’s. 
 

• 7 Resistencias de 330. 
 

• 1 Fuente de 5 Vcc. 
 

• 1 Tablilla de conexiones o protoboard. 
 

• Cable telefónico. 
 

• Pinzas pela cable. 
 

• Multímetro

 
DESEMPEÑOS: 
1.   Aplica las medidas de higiene en el desarrollo de la práctica. 
 

2.   Prepara el equipo a emplear, los instrumentos, las herramientas los materiales y equipos en las mesas de 
trabajo. 
 

 
PREPARACIÓN DE INSUMOS: 

 

Revisa el diagrama del circuito de aplicación a construir. Selecciona los requerimientos para construir el circuito. 
Considera  esquema y analiza los diagramas de la aplicación sugerida por el docente a armar. Consulta en el manual 
las características de componentes seleccionados. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 
procesar e interpretar información sobre las características de los insumos requeridos. Prepara los insumos en el 
área de trabajo. 
 

3.   Analiza los requerimientos para diseñar el circuito, considerando el siguiente esquema: 
 

 
 

4.   Analiza los diagramas de las aplicaciones sugeridas por el docente a armar. 
 

5.   Consulta en el manual las características de componentes seleccionados. 
 

Montaje: 
 

Analiza el diagrama del circuito a armar. Realiza el montaje de los componentes en la tablilla protoboard, cableando 
los elementos y verificando los puntos de conexión. Verifica la aplicación de técnicas de cableado y ensamble de los 
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componentes correctamente, corrigiendo posibles fallas. Sigue instrucciones y procedimientos de acuerdo al manual, 
validando la obtención del montaje del circuito. 
 

6.   Analiza el circuito siguiente: 
 

 
Se parte de que los pulsadores de las puertas se cierran a tierra al abrirlas. También será necesario adaptar a 
5 voltios los 12 voltios que proporciona la batería de un automóvil, o se podría optar por resolver el circuito con 
integrados de la familia CMOS. 
 

7.   Realiza el montaje de los componentes en la tablilla protoboard. 
 

8.   Realiza el cableado de los elementos de la aplicación, verificando los puntos de conexión. 
 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Energiza el circuito armado. Identifica problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que indiquen la 
presencia de corriente en el circuito. Aplica pruebas estandarizadas para validar el funcionamiento del circuito. Sintetiza 
evidencias obtenidas durante la aplicación de pruebas, emitiendo sus conclusiones y formulando nuevas preguntas. 
Ajusta los parámetros de componentes del circuito. Realiza operaciones complementarias para validar el 
funcionamiento del circuito. 

Considera los aspectos referentes al uso de energía eléctrica, al momento de energizar y trabajar con los 
equipos. 
 

9.   Energiza el circuito armado, identificando problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que 
indiquen la presencia de corriente en el circuito. 
 

10. Realiza operaciones para validar la operación del circuito. 
 

11. Recoge los instrumentos empleados y limpia el área de trabajo. 
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PRÁCTICA 3 
 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: SUMADOR Y RESTADOR. 

 
COMPETENCIA DE LA PRÁCTICA: 
 

El alumno comprobará el funcionamiento del diseño de un semisumador, un sumador 
completo, un semirestador y un restador completo, utilizando compuertas básicas, con la 
finalidad de diagnosticar fallas en los sistemas digitales. 
 

DURACIÓN: Cuatro horas.   
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO: 

Fuente de voltaje de 5V. 
2  DIP de 8. 
12 diodos LED, no importa el color. 
18  resistencias de 220 Ω ó 330 Ω  1/2 W. 
2  tablillas para conexiones (protoboard). Circuitos Integrados o equivalentes: 
2 74LS08 
2 74LS86 
2 74LS32 y 
1 74LS04 
Alambre para conexiones (cable UTP) 

 
SEMISUMADOR: Éste contiene un bit para el cosumado, otro para el sumado y se puede tener 
un bit de acarreo, C. 
 

Tabla de verdad o funcional 

 
 

Salida S                                                Acarreo 
C 
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Y su circuito lógico o logigrama del semisumador 
 

 
 

Y su circuito topológico o pictográfico es: 

 
 

Donde S es representado por el diodo LED 1 y el diodo LED 2 es C. 

 
SUMADOR COMPLETO: Cuando además de tener los 2 bits correspondientes al cosumado y al asunto, 
se tiene un acarreo inicial C0, con acarreo final C. 

Tabla de verdad o funcional 

 
 

Salida S                                                Acarreo C 
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Y su  circuito lógico o logigrama de un sumador completo es: 

 

 
 

Donde la compuerta Or de tres entradas se obtuvo a partir de dos compuertas Or de dos entradas. 
Y su circuito topológico o pictográfico es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde el diodo LED 1 es S y el diodo LED 2 es C. 
 

El diagrama lógico o logigrama de un sumador completo a partir de dos semisumadores es: 
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Y su circuito topológico o pictográfico es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde el diodo LED 1 es S y el diodo LED 2 es C. 

 
El diagrama lógico o logigrama de un sumador completo a partir de dos semisumadores es: 

 

 
 

Y su circuito topológico o pictográfico es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde el diodo LED 1 es S y el diodo LED 2 es C. 
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SEMIRESTADOR: Es aquel que tiene un bit para el minuendo y otro para el sustraendo. Para el caso que 
un bit de minuendo sea menor que el bit de sustraendo se tendrá un préstamo P. 
 

Tabla de verdad o funcional 

 
 

Salida R                                             Préstamo P 

 
 

Circuito lógico o logigrama del semirestador: 

 

 
 

Circuito pictográfico o topológico del semirestador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde el diodo LED 1 es R y el diodo LED 2 es P. 
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RESTADOR COMPLETO: Es aquel que considera un P0 préstamo inicial aunado al bit del minuendo y el 

bit del sustraendo 
 

Tabla de verdad o funcional 

 
 

Salida R                                                          Préstamo P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circuito lógico o logigrama del restador completo: 

 
 

Diagrama pictográfico o topológico del restador completo: 

 
El diodo LED 1 es R y el diodo LED 2 es P 
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Donde nuevamente la compuerta Or de tres entradas se puede obtener a partir de dos compuertas Or de 

dos entradas 
Obtención de un restador completo a partir de dos semirestadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circuito pictográfico o topológico de un restador completo hecho a partir de dos semirestadores: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde el diodo LED 1 es R y el diodo LED 2 es P.
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Armar  los  siguientes  circuitos  y  comprobar  sus  señales  de  salida,  sus  acarreos  y  sus  préstamos; 
basándose en las tablas funcionales antes vistas. 

 
Circuito topológico donde se encuentran los tres sumadores: 

 

 
 
Los LED 1 y 2 representan la señal de salida del semisumador S y C respectivamente, los LED 3 y 4 
representan la señal de salida del sumador completo, S y C, y los LED 5 y 6 representan la señal de salida 
S y C respectivamente del sumador completo hecho a base de dos semisumadores. 

 
Circuito lógico o topológico que contiene los tres restadores: 

 

 
 
Los LED 1 y 2 representan la señal de salida del semirestador R y P respectivamente, los LED 3 y 4 
representan R y P, la señal de salida del restador completo, los LED 5 y 6 representan la señal de salida R y 
P respectivamente del restador completo hecho a base de dos semirestadores. 
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CUESTIONARIO 
 
1. ¿Qué diferencia existe entre un sumador completo y un semisumador? 
 
2. ¿Encontraste alguna diferencia en las señales de salida del sumador completo y del sumador hecho a 

base de dos semisumadores? ¿Por qué? 
 
3. ¿En cuántas formas podrías simular una compuerta Or de tres entradas? ¿Cuáles son? ¿Qué circuitos 
integrados ocuparías? 
 
4. ¿Qué entiendes por un semirestador? 
 
5. ¿Cuál es el resultado de la suma en sistema numérico binario de las siguientes cantidades: 011 + 001=? 
 
6. ¿Cuál es el resultado de la resta en sistema numérico binario de las siguientes cantidades: 010- 001 =? 
 
7. Hacer la tabla de verdad para el siguiente circuito MSI 

 
 
Polarizar el CI con Vcc en la pata 16 y aterrizar la 8. A, B, C, D y C0 son entradas; S0, S1, +S2, S3 y C4 son 
salidas 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 OPERACIÓN DE CIRCUITOS SECUENCIALES 

PRÁCTICA No. 4 APLICACIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL DE TIEMPO. 
 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA: Construir circuitos de control de tiempo, aplicables a un surtidor de gasolina, 
empleando temporizadores y flip-flop’s 
 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS: 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO: 
• 1 CI 4518. 
 

• 2 TTL 7448. 
 

• 2 Display de cátodo común. 
 

• 2 Led (rojo y verde). 
 

• 16 Resistencias de 330. 
 

• 1 interruptor. 
 

• La señal de reloj con el 555. 
 

• 1 Fuente de 5 Vcc. 
 

• 1 Tablilla de conexiones o protoboard. 
 

• Cable telefónico. 
 

• Pinzas pela cable. 
 

• Multímetro. 

 
DESEMPEÑOS: 

1.   Aplica las medidas de higiene en el desarrollo de la práctica. 
 

2.   Prepara el equipo a emplear, los instrumentos, las herramientas los materiales y equipos en las mesas de 
trabajo. 

 
PREPARACIÓN DE INSUMOS: 

 

Revisa el diagrama del circuito de aplicación a construir. Selecciona los requerimientos para construir el circuito. 
Considera  esquema y analiza los diagramas de la aplicación sugerida por el docente a armar. Consulta en el 
manual las características de los componentes seleccionados. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar información sobre las características de los insumos requeridos. Prepara 
los insumos en el área de trabajo. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones al realizar 
la preparación de insumos. 

 

3.   Revisa el diagrama del circuito de aplicación a construir. 
 

4.   Selecciona los requerimientos para construir el circuito. 
 

5.   Considera  esquema y analiza los diagramas de la aplicación sugerida por el docente a armar. 
 

6.   Consulta en el manual las características de los componentes seleccionados. 
 

7.   Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información sobre las 
características de los insumos requeridos. 
 

8.   Prepara los insumos en el área de trabajo. 
 

9.   Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones al realizar la preparación de insumos. 

 
MONTAJE: 

 

Analiza la función del circuito propuesto. Propone la manera de realizar el montaje del circuito, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos. Realiza el montaje de los componentes en la tablilla protoboard. Verifica los 
puntos de conexión, de acuerdo a lo descrito en el diagrama. Verifica aspectos de distribución y estética en el 
circuito armado. 
 

10. Analiza el circuito siguiente: 
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Se plantea el circuito de control para un surtidor de gasolina, de manera que este envié la información de los litros 

que expende mediante 8 bits codificados en BCD a dos displays de siete segmentos, además al levantar la 

manguera para servir se enviara por una línea un nivel de 5 voltios y se encenderá un led rojo, pasando a cero al 

colgar la manguera y encendiendo un led verde. 
 

Se parte de que el surtidor dispone de un circuito que transforma la información de los litros a un código de 8 bits, lo 
siguiente será almacenar esta información en latchs para decodificarla posteriormente y enviarla a dos displays de 
siete segmentos. Por otra parte un Flip-Flop tipo T será suficiente para controlar el encendido de los leds, sirviendo 
como señal de sincronismo. Los niveles que envía la manguera al ser colgada y descolgada. 
 

11. Realiza el montaje de los componentes en la tablilla protoboard. 
 

12. Realiza el cableado de los elementos de la aplicación, verificando los puntos de conexión. 

 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Energiza el circuito armado. Identifica problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que indiquen 
la presencia o ausencia de corriente haciendo uso de la punta lógica y el multímetro. Realiza operaciones para 
validar la operación, verificando los parámetros básicos. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 
sustentados para ajustar el funcionamiento del circuito. 

Considera los aspectos referentes al uso de energía eléctrica, al momento de energizar y trabajar con los 

equipos. 
 

13. Energiza el circuito armado, identificando problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que 
indiquen la presencia de corriente en el circuito. 
 

14. Realiza operaciones para validar la operación del circuito. 
 

15. Recoge los instrumentos empleados y limpia el área de trabajo. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 OPERACIÓN DE CIRCUITOS SECUENCIALES 

PRÁCTICA No. 5 APLICACIÓN DE CIRCUITOS CON REGISTROS 
DE CORRIMIENTO, CONTADORES, CONVERTIDORES Y MEMORIAS 

 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA: Aplicar circuitos con registros de corrimiento, contadores, convertidores y memorias, 
en procesos comunes, para resolver problemas de su vida cotidiana. 
 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS: 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO:
• Resistencias. 

• Alambre calibre 22. 

• Protoboard. 

• Temporizadores. 

• Convertidores análogo / digital 

• Convertidores digital / análogo. 

• EPROM 27C64A. 

• 2 TTL 7448. 

• 2 TTL 74192. 

• 1 TTL 7404. 

• 2 TTL 7401. 

• 2 Display de cátodo común. 

• 1 Interruptor. 

• 14 Resistencias de 330. 

• La señal de reloj con el 555. 

• 1 Fuente de 5 Vcc. 

•  Multímetro. 

 
DESEMPEÑOS: 
1.   Aplica las medidas de higiene en el desarrollo de la práctica. 
 

2.   Prepara el equipo a emplear, los instrumentos, las herramientas los materiales y equipos en las mesas de 
trabajo. 

 
Circuito de aplicación con registros de corrimiento y contadores 

 

Obtiene el DataSheet del 74LS194 y el 74LS192. Analiza sus modos de funcionamiento. Verifica como se puede 
realizar el montaje sobre un módulo. Diseña y monta un contador ascendente de ‘0' a ‘9' con visualización en un 
display de siete segmentos y verifícalo con conmutadores, leds, reloj, etc. Sigue instrucciones y procedimientos al 
construir el circuito, validando la obtención del mismo. Modifica el montaje para invertir el sentido de conteo e 
incorporar el registro de corrimiento. 
 

3.   Obtén el DataSheet del 74LS194, y analiza modos de funcionamiento y verifica como se puede realizar el 
montaje de los diferentes tipos de registros de desplazamiento estudiados. 
 

4.   Monta sobre un módulo y verifica con conmutadores, leds, reloj, etc. la tabla de funcionamiento del datasheet, 
comprobando procesos de ‘clear’, ‘carga’, desplazamiento derecha/izquierda y conversión de modo paralelo/serie y 
serie paralelo. 
 

5.   Monta el siguiente circuito (el inversor se puede montar con puertas equivalentes), y da un pulso ‘Ini’ para borrar 
las salidas y a continuación aplica entradas de reloj. 

 
 

6.   Anota la secuencia de salida y explícala. 
 

7.   Obtiene el ‘datasheet’ del 74LS192, contador de décadas reversible. 
 

8.   Diseña y monta un contador ascendente de ‘0' a ‘9' con visualización en un display de siete segmentos. 
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9.   Dibuja el esquema y cronograma (Diagrama de tiempos). 
 

10. Modifica el montaje para invertir el sentido de conteo. 
 

11. Monta el contador de 2 a 8. 
 

12. Dibuja el esquema y explica su funcionamiento. 

 
CONTADOR ASCENDENTE – DESCENDENTE 

 

Revisa el diagrama del circuito de aplicación a construir. Selecciona los requerimientos para construir el circuito. 
Considera  esquema y analiza los diagramas de la aplicación sugerida por el docente a armar. Arma el circuito y 
selecciona la señal de reloj para que el conteo sea ascendente o descendente por medio de las dos compuertas 
NAND. Energiza el circuito armado. Identifica problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que 
indiquen la presencia o ausencia de corriente haciendo uso de la punta lógica y el multímetro. Propone maneras de 
solucionar los problemas, identificados en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
 

13. Conecta el circuito que se muestra en la Figura, mediante el interruptor S1 selecciona la señal de reloj para que el 
conteo sea ascendente o descendente por medio de las dos compuertas NAND. 
 

 
 
 
 
Considera los aspectos referentes al uso de energía eléctrica, al momento de energizar y trabajar con los equipos. 
 

14. Energiza el circuito armado, identificando problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que 
indiquen la presencia de corriente en el circuito. 
 

15. Realiza operaciones para validar la operación del circuito. 

 
CIRCUITO DE BUS DE DATOS. 

 

Arma en el protoboard el arreglo propuesto. Conecta el analizador lógico a las salidas del 74LS374. Alimenta el 
circuito con un voltaje a pasos en la entrada pin 5 del TL507. Ajusta los pulsos de 5 volts, registrando en cada caso la 
secuencia lógica que presenta la salida en el bus. 
 

Modifica el circuito para obtener una salida exclusivamente de 4 bits. Administra los recursos disponibles 

teniendo en cuenta las restricciones para el montaje del circuito. 
 

16. Arma en el protoboard el arreglo de la figura. 
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17. Conecta un analizador lógico a las salidas del 74LS374. 
 

18. Alimenta el circuito con un voltaje a pasos en la entrada pin 5 del TL507. 
 

19. Ajusta pulsos de .5 volts. 
 

20. Registra en cada caso la secuencia lógica que presenta la salida en el bus. 
 

21. Modifica el circuito para obtener una salida exclusivamente de 4 bits. 
 

22. Arma el circuito propuesto y realiza pruebas de funcionamiento. 

 
CIRCUITO SECUENCIADOR. 

23. Arma en el protoboard el circuito de la figura. 
 

 
 

24. Alimenta al DAC con un contador binario de 8 bits. 
 

25. Registra la salida de voltaje en los pines 4 y 2. 
 

26. Verifica la constante de conversión de digital a nivel de voltaje. 

 
Borrado, grabado y aplicación de una memoria EPROM 
Implementa el circuito con la EPROM 27C64A. Realiza la función descrita y las operaciones para borrarla y la 
programa. Monta el circuito y rellena la tabla de verdad propuesta. Realiza la impresión de los datos obtenidos. 
Verifica la validez de los datos obtenidos, dibujando el diseño funcional del circuito. Se comunica en una segunda 
lengua en situaciones cotidianas, consultando manuales para verificar las prestaciones de borradores y 
programadores de memoria comerciales. 

 

Supongamos que un tribunal está compuesto de 5 personas, disponen de un interruptor para determinar si es 

culpable (1) o inocente (0) el acusado, como la votación se desea que sea secreta, se precisa de un circuito 

electrónico que realice las siguientes salidas. 
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•    Muestra el número de votos culpables, que por simplificación, se visualizará en un solo Display. 
 

•    Que un LED rojo se encienda si  el acusado es culpable 
 

•    Que un LED verde se encienda si hay más de un 75% que opina que es inocente 
 

•    Que un LED rojo pequeño que determine el empate 
 

27. Implementa este circuito con la EPROM 27C64A. 
 

28. Borrarla y prográmala. 
 

29. Después montar el circuito, rellena la tabla de verdad siguiente: 

Decimal
 

Binario
 

Grabación en 
binario 

Grabación en 
hexadecimal 

0 0000   

1 0001   

2 0010   

3 0011   

4 0100   

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17   1 

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

 
30. Determina los valores en hexadecimal que se graban en la memoria. 
 

31. Pone a la salida de la EPROM unos trigger 7414, como son inversores, o grabarlo al revés, o pone dos trigger 
en cascada. 
 

32.  Dibuja el diseño funcional del circuito. 
 

33. Complementa la siguiente tabla de valores. 

Capacidad de palabras que almacena  

El tamaño de la palabra que almacena  

El número total de bits que almacena  

El tipo de memoria integrada  

Características eléctricas de la pastilla  

34. Haz un dibujo de la estructura interna de la memoria EPROM 27C64A. 


