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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El  curso  de  Diseño Digital  proporciona los  conocimientos  para  analizar  y  construir  circuitos  digitales  de mediana complejidad
mediante las técnicas tradicionales de diseño y las técnicas de diseño con dispositivos programables de alta escala de integración.  

Este  curso  ofrece  los  conocimientos  fundamentales  para  unidades  de  aprendizaje  integradoras  de  la  etapa  disciplinaria
(Comunicaciones, Electrónica de Potencia, Control Avanzado, Metrología e Instrumentación) y unidades de aprendizaje integradoras
de la etapa terminal (Ingeniería de Proyectos de Electrónica, Taller de Operación y Mantenimiento, Formulación de Proyectos de
Electrónica).  Además, otorga herramientas para que el alumno curse las asignaturas optativas terminales del área de Sistemas
Digitales  (Diseño  Digital  de  Alta  Escala,  Integración  de  Sistemas  Empotrados,  Sistemas  de  Microprocesadores,  Sistemas
Empotrados).

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Construir circuitos combinacionales y secuenciales, a través del uso de las herramientas de electrónica digital de manera eficiente y
ordenada, para solucionar problemas de ingeniería de monitoreo, supervisión y control. 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Realiza  el  análisis,  diseño,  simulación,  construcción  y  prueba  de  un  sistema  digital  basado  en  componentes  discretos  y
programables para resolver un problema práctico.

Calcula los parámetros eléctricos, de temporización y de señalización requeridos para asegurar su correcto funcionamiento.

Elabora un reporte técnico donde se muestre paso a paso la metodología empleada en el diseño del sistema digital, así como la
presentación de resultados y conclusiones.

Resuelve problemas de ingeniería en donde aplica los conceptos de diseño digital.
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Identificar el comportamiento de las compuertas básicas y complementarias,  a través del uso eficiente de los sistemas numéricos y
de los fundamentos de los circuitos digitales para manipular en forma adecuada los circuitos integrados respectivos con apego a las
características eléctricas y a los parámetros de operación.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÒN

1.1.Representación de cantidades analógicas y digitales; ventajas y limitaciones de los sistemas 
digitales.

1.2.Sistemas numéricos.

1.2.1. Sistema binario, símbolos binarios, aritmética binaria.

1.2.2. Sistema hexadecimal, símbolos hexadecimales, aritmética hexadecimal.

1.2.3. Conversiones entre diferentes sistemas numéricos.

1.3.Compuertas lógicas básicas y complementarias (AND, OR, NOT, NAND,  NOR, XOR,  XNOR).

1.3.1. Símbolo estándar / IEEE, tabla de verdad, expresión booleana y diagrama de temporización.

1.3.2. Distribución de terminales en circuitos integrados comerciales.

1.3.3. Niveles lógicos en un circuito digital (VIH, VIL, VOH, VOL); nivel activo bajo y nivel activo alto.

1.3.4. Margen de ruido de CD.

1.4.Familias lógicas.

1.4.1. Características eléctricas de entrada y salida (TTL, HC, HCT, VHC, VHCT, FCT, FCT-T, 
LVTTL, ECL, HSTTL).

1.4.2. Salida de tres estados, salida de colector abierto/drenaje abierto, resistor de pull-up.

1.4.3. Entradas flotadas, factor de carga, retardo de propagación.

1.4.4. Interfaz eléctrica entre diferentes familias lógicas.

DURACION (18 HORAS)
HC:6, HT: 6, HL: 6
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Aplicar los principios de diseño combinacional  en forma eficiente para construir circuitos digitales,  mediante el uso creativo de los
teoremas para manipular expresiones booleanas, de los métodos de simplificación y de los elementos básicos de un lenguaje
descriptor de hardware.

CONTENIDO                                                                                                                         DURACION (18 HORAS) HC: 6, HT:6, HL: 6

2. PRINCIPIOS DE DISEÑO COMBINACIONAL.

2.1. Teoremas del álgebra booleana y Teoremas de DeMorgan.

2.2. Análisis de circuitos combinacionales.

2.3. Síntesis de circuitos combinacionales.

2.3.1. Representación de funciones de conmutación mediante suma de productos y producto de sumas.

2.3.2. Manipulación con compuertas NAND y NOR.

2.3.3. Mapa de Karnaugh, agrupamientos y condiciones “no importa”.

2.3.4. Método de Quine-McCluskey.

2.3.5. Diseño de circuitos libre de riesgos.

2.4. Flujo de diseño de circuitos digitales con lenguaje descriptor de hardware y dispositivos programables.

2.4.1. Estructura de una descripción.

2.4.2. Diseño estructural, diseño de flujo de datos, diseño basado en comportamiento.

2.4.3. Organización y recursos lógicos de un dispositivo programable.
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Relacionar los principios de diseño combinacional, mediante el uso de circuitos de mediana escala de integración y de sentencias de
HDL para construir de manera organizada estructuras combinacionales.

CONTENIDO                                                                                                                       DURACION (18 HORAS) HC: 6, HT: 6, HL: 6

3. DISEÑO DE BLOQUES COMBINACIONALES.

3.1. Sumadores y restadores.

3.2. Comparadores.

3.3. Codificadores y decodificadores.

3.4. Convertidores de código.

3.5. Multiplexores y demultiplexores.

3.6. Generadores y verificadores de paridad.

3.7. Sentencias de HDL  para diseño combinacional.

3.10.1. WHEN…ELSE.

3.10.2. WITH…SELECT.

3.10.3. Sentencias IF…THEN y CASE.

3.10.4. Comparación de descripciones.
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Emplear los principios de diseño secuencial  con ingenio y organización  con base en la metodología de diseño síncrono y de
sentencias de un lenguaje descriptor de hardware para crear circuitos con memoria y estados internos.

CONTENIDO                                                                                                                      DURACION (24 HORAS) HC: 8, HT:8, HL:8

4. PRINCIPIOS DE DISEÑO SECUENCIAL.

4.1. Celda de memoria (latch).

4.2. Flip-flops (SR, D, JK, T).

4.2.1. Tabla de verdad.

4.2.2. Señal de reloj; entradas síncronas y asíncronas.

4.2.3. Parámetros de temporización (establecimiento, retención, propagación).

4.2.4. Diagramas de señalización.

4.3. Contadores.

4.3.1. Síncronos y asíncronos.

4.3.2. Diseño de contadores con flip-flops.

4.3.3. Diseño con circuitos contadores de mediana escala de integración.

4.4. Registros de desplazamiento.

4.4.1. Serie/serie, serie/paralelo, paralelo/serie, paralelo/paralelo.

4.4.2. Contador Johnson, contador de anillo.

4.5. Diseño de circuitos secuenciales con HDL.

4.5.1. Bloque PROCESS.

4.5.2. Descripción de flip-flops con HDL.

4.5.3. Descripción de contadores con HDL.
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Integrar los principios de diseño secuencial para construir máquinas de estados a través de la metodología de síntesis de un circuito
secuencial en forma eficiente y ordenada.

CONTENIDO                                                                                                                          DURACION (18 HORAS) HC: 6, HT: 6, HL: 6

5. MÁQUINAS DE ESTADOS.

5.1. Tablas y diagramas de estados.

5.1.1. Máquina de estados de Mealy.

5.1.2. Máquina de estados de Moore.

5.2. Reducción de tablas de estados.

5.3. Diseño de máquinas de estado con HDL.

5.3.1. Con un proceso.

5.3.2. Con dos procesos.

5.3.3. Con tres procesos.
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de
Práctica

Competencia(s) Descripción
Material de

Apoyo
Duración

1

Conectar  los  componentes  de  un  circuito
digital  de manera estandarizada y con base
en  los  símbolos  eléctricos  para  identificar
correctamente los niveles lógicos mediante el
análisis básico de circuitos.

El  alumno  interpretará  los  símbolos  de  los
elementos que permiten introducir / visualizar
un  nivel  lógico  '0'  ó  '1'  a  un  circuito  y
conectará de forma correcta los componentes
respectivos;  además,  registrará  las
mediciones con ayuda de un voltímetro y de
una punta de prueba lógica.

Punta de prueba lógica
Tablilla de

experimentación.
Resistores.

LEDs
Multímetro.

Fuente de alimentación.
Simulador de circuitos.

2 semanas

2

Distinguir las compuertas básicas (AND, OR y
NOT)  y  las  compuertas  secundarias,  para
construir  circuitos  combinacionales  básicos,
mediante la interpretación de las ecuaciones
lógicas que representan su funcionamiento y
con  apego  a  sus  respectivas  tablas  de
verdad.

El alumno realizará experimentos con las 
compuertas lógicas para comprobar su 
funcionamiento e interpretar su tabla de 
verdad; identificará los niveles de voltaje de 
entrada y salida y construirá un circuito 
combinacional con base en las compuertas 
básicas. 

Punta de prueba lógica
Tablilla de

experimentación.
Compuertas lógicas.

Multímetro.
Fuente de alimentación.
Información técnica de
los circuitos integrados.
Simulador de circuitos.

2 semanas

3

Identificar  la  estructura  básica  de  una
descripción en VHDL, respetando la sintaxis y
requisitos  del  lenguaje,  mediante  la
elaboración, simulación e implementación de
descripciones  en  VHDL  para  distinguir  las
ventajas / desventajas de la utilización de un
FPGA en el diseño de un sistema digital..

El alumno realizará la descripción estructural  
de un circuito combinacional básico, simulará 
su funcionamiento con ayuda de una 
herramienta CAD (ISE / Quartus) y 
programará un sistema de desarrollo con 
FPGA para comprobar su funcionamiento.

Simulador de circuitos.
Tarjeta de desarrollo con

FPGA.
Computadora.

Información técnica de la
tarjeta de desarrollo.

Simulador de circuitos.
Tarjeta de desarrollo con

FPGA.
Computadora.

Información técnica de la
tarjeta de desarrollo.

2 semanas

4 Interpretar  la  solución  de  un  problema  real
como  un  circuito  lógico  combinacional,
mediante  las  técnicas  de  simplificación  de
funciones lógicas en forma eficiente.

El  alumno  expresará  una  función  lógica  ó
tabla de verdad a través de la representación
por
medio  de  mintérminos  o  maxtérminos;
además,  aplicará  las  palabras  reservadas
WHEN...ELSE y WITH...SELECT del lenguaje
VHDL  en  la  descripción  de  circuitos
combinacionales. 

2 semanas
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5

Aplicar  los  circuitos  de  mediana  escala  de
integración mediante  las técnicas de diseño
con  circuitos  MSI  para  la  generación  de
funciones de conmutación en forma creativa.
Distinguir  la  organización  de  bibliotecas  en
VHDL  para  construir  circuitos  más  complejos
mediante la descripción de módulos reutilizables
con visión prospectiva

El alumno utilizará los circuitos MSI para 
resolver un problema de mediana complejidad. 
Además, empleará VHDL para construir un 
componente dentro de un paquete que sea 
incluido en una biblioteca para utilizarlo más 
adelante como un módulo reutilizable en la 
descripción de un sistema de mayor 
complejidad.

2 semanas

6

Descifrar la operación de una ALU, para realizar
operaciones  dentro  de  un  circuito  digital,  con
apego a las reglas de la aritmética binaria con
actitud  responsable.  Aplicar  el  lenguaje  VHDL
para  describir  circuitos  aritméticos  con  actitud
analítica mediante las sentencias de descripción
apropiadas.

El alumno comrobará la operación de una 
unidad aritmético-lógica, y diseñará circuitos 
aritméticos para realizar operaciones dentro 
de una etapa de un sistema digital. Además, 
describirá circuitos aritméticos con las 
sentencias de VHDL y comprobará su 
operación mediante la implementación en una
tarjeta de desarrollo con FPGA

2 semanas

7

Relacionar los circuitos con memoria  y estados
internos  para  construir  circuitos  secuenciales
mediante  las  técnicas  estudiadas  con
creatividad.  Emplear  el  lenguaje  VHDL  para
describir circuitos con memoria con apego a la
sintaxis  del  lenguaje  mediante  el  uso  de
sentencias concurrentes y secuenciales.

El alumno comprobará la operación de los flip-
flops, así como de los registros y construirá 
circuitos secuenciales sencillos (contadores). 
Asimismo, utilizará el bloque PROCESS del 
lenguaje VHDL para describir contadores y 
circuitos secuenciales sencillos.

2 semanas

8

Identificar los elementos principales de una 
máquina de estado para construir circuitos 
secuenciales más complejos, mediante los 
diagramas de estado con apego a las tablas de 
transición de la máquina propuesta. Producir 
descripciones de máquinas de estado para 
diseñar circuitos secuenciales complejos 
mediante el uso de sentencias de VHDL 
respetando los diagramas de estado 
propuestos. 

El alumno analizará y construirá una máquina 
de estados de mediana complejidad con 
ayuda de circuitos con memoria. Además, 
describirá máquinas de estado de mayor 
complejidad con ayuda del lenguaje VHDL y 
comprobará su operación al implementar la 
máquina en la tarjeta de desarrollo con FPGA.

2 semanas
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VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO

• La relación entre los participantes es fundamental para el  logro de la competencia:  cada uno propiciará un ambiente de
confianza y respeto.

• En todo momento, es altamente recomendable que el instructor ubique los conocimientos adquiridos en escenarios de otras
disciplinas, para que el alumno pueda ir construyendo su aprendizaje en contexto.

• La corresponsabilidad de los participantes es fundamental para alcanzar la competencia; se espera la participación proactiva
del alumno a cada una de las actividades diseñadas por el profesor.

• Exposición de temas con apoyo de material audiovisual.

• Explicación de ejemplos en salón.

• Resolución de ejercicios durante taller, preparación de actividad de laboratorio.

• Lectura de artículos de revistas, páginas electrónicas para contestar cuestionario.

• Realización de prácticas en laboratorio y elaboración de reporte correspondiente.

• Utilización de plataforma electrónica para intercambio de información (BlackBoard).

• Utilización de simulador de código HDL y de circuitos digitales (MultiSim / PSpice).

• Utilización de tarjeta de desarrollo para FPGA.

• Utilización de punta de prueba lógica y analizador lógico.

• Elaboración de anteproyecto, proyecto final y reporte. 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Acreditación

Para acreditar la unidad de aprendizaje se requiere:
• Resolver en forma correcta por lo menos 70% de ejercicios de taller.
• Acreditar las prácticas de laboratorio y no deber más de una práctica.
• Realizar y entregar el proyecto final funcionando.
• Realizar y acreditar la totalidad de los exámenes parciales.
• Obtener calificación aprobatoria en el examen colegiado.

Para tener derecho al examen ordinario y al  examen extraordinario es requisito cursar la unidad de aprendizaje de acuerdo al
Estatuto Escolar y cumplir con los requisitos de asistencia indicados en el mismo. 

Calificación  
Examen parcial 1 20%
Examen parcial 2 20%

Prácticas de laboratorio 20%
Proyecto Final 20%

Ejercicios de taller 20%

Evaluación

Se desarrollará por medio de exámenes teóricos, ejercicios desarrollados en el salón y extra-clase (en blackboard), además de 
prácticas de laboratorio con reporte y proyecto final con reporte para demostrar el logro de la competencia. 

• Para exentar el examen ordinario, se requiere una calificación acumulada de 75 o superior, además de haber aprobado
ambos exámenes parciales.
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