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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 
 

 

Asignatura : ELECTRÓNICA DIGITAL   

Clave : ICI 1140 

Créditos : 3 

Semestre : 1 

HC/HA/HP/HE : 2/2/2/3 

Prerrequisitos : SIN PRERREQUISITOS 

Área : CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

Carácter : OBLIGATORIO  

Decreto : 50-2012 

 

 

I. Descripción y contextualización de la asignatura 

 

Asignatura de carácter obligatoria, perteneciente a Ciencias de la Ingeniería del currículo del Ingeniero 

Civil en Informática. Asignatura teórica – práctica, que tiene por objetivo que los alumnos comprendan 

cómo se desarrollan los dispositivos que trabajan en base a la electrónica digital.   

 

II. Progreso de la(s) Competencia(s) 

 

 

Competencia 

Nivel   

al que Aporta 

(1, 2, 3,4) 

CD1 

Aplicar principios matemáticos, científicos y de ingeniería, para 

diseñar soluciones a problemas del área. 

 

Nivel 1: Conoce principios matemáticos, 

científicos y de ingeniería, para diseñar 

soluciones a problemas del área 
 

CD3 

Concebir y diseñar soluciones a problemas de ingeniería, en el 

ámbito de su especialidad, utilizando pensamiento crítico y 

capacidad analítica. 

Nivel 1: Conoce herramientas que apoyan a la 

solución de problemas de ingeniería, en el 

ámbito de su especialidad. 

CP1 
Desarrollar soluciones informáticas innovadoras, eficientes y de 

calidad. 

Nivel 1: Identifica componentes y 

herramientas a utilizar en soluciones para un 

problema informático. 

CF1 
Actuar profesionalmente con responsabilidad y respeto hacia las 

personas, la sociedad y el medioambiente. 

Nivel 1: Mantiene un comportamiento 

individual y grupal responsable en su 

desempeño profesional. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar 

y profundizar sus conocimientos. 

Nivel 1: Reconoce en la autogestión y 

actualización del conocimiento una fortaleza 

para un óptimo desempeño profesional. 

 

 

III. Resultado de aprendizaje 

 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de: 

 

 Diseñar elementos electrónicos simples, con mínimos componentes, que trabajen en base a 

electrónica digital.  

 Distinguir los distintos tipos de componentes digitales secuenciales integrados. 
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IV. Contenido o Unidades de Aprendizaje 

 

 

1. Circuitos Combinacionales. 

 1.1. Funciones de conmutación. 

 1.2. Obtención de formas canónicas. 

 1.3. Minimización de funciones. 

 1.3.1. Mapas de Karnaught. 

 1.3.1.1. Representación de funciones. 

 1.3.1.2. Representación de condiciones superfluas. 

 1.3.1.3. Métodos de tabulación. 

 Implicantes Primos. 

1.3.2. Quine Mc Cluskey. 

 1.3.2.1. Representación de funciones. 

 1.3.2.2. Representación de condiciones superfluas. 

 1.3.2.3. Métodos de tabulación. 

 1.3.2.4. Implicantes Primos. 

2. Circuitos Electrónicos Digitales. 

 2.1. Tipos de Compuertas. 

 2.2. Características de Compuertas. 

 2.3. Análisis de circuitos Digitales 

3. Diseño de Circuitos Combinacionales. 

 3.1. Planteamiento. 

 3.2. Expresión Lógica. 

 3.3. Minimización. 

4. Máquinas de Estados. 

 4.1. Definición de un autómata. 

 4.2. Número de Estados y Complejidad de autómatas. 

 4.3. Representación de transferencias. 

 4.3.1. Diagrama de Estados. 

  4.3.2. Matriz de transición. 

 4.4. Circuitos Secuenciales Sincrónicos. 

  4.4.1. Modelación.   

  4.4.2. Elementos Secuenciales Mínimos (flip-flop). 

  4.4.3. Síntesis de Circuitos Secuenciales Sincrónicos. 

 4.5. Minimización de estados. 

  

 

 

V. Actividades de Aprndizaje 

 

- Clases expositivas: 

                     Se presentarán las unidades explicando los conceptos de cada tópico. 

 

- Trabajo en equipo: 

                      Cada equipo, previamente organizado, irá desarrollando experiencias prácticas en taller.  
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VI. Evaluación de los resultados de Aprendizaje 

 

• Instancias de evaluación 

 

Se aplicarán los siguientes tipos de evaluaciones: 

 

- Evaluaciones escritas de los tópicos tratados en clases. 

- Evaluaciones grupales respecto a los trabajos escritos asignados. Como parte de dicha evaluación, se 

contempla una co-evaluación de la participación del alumno dentro de su grupo. 

 

• Condiciones de Aprobación 

 

Nota final presentación a examen: 60% de la nota final de aprobación de la asignatura 

Examen: 40% de la nota final de aprobación de la asignatura 

 

Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el reglamento de la Escuela. 

 

VII. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje   

 

• Bibliografía Obligatoria 

 

 William E. Wickes, “Logie Design with Integrated Circuits”, John Wiley & Sons, inc. N:Y:, London. 

 

 F. Hill & G. Peterson, “Introduction to switching Theory and Logie Design”. 

 

• Bibliografía Complementaria 

 

Apuntes y manuales específicos.  

• Otros materiales de apoyo 

 

La asignatura requiere contar espacio para trabajo en taller, Project-board con circuitos integrados para prueba de 

circuitos lógicos, computadores, sw de diseño de circuitos lógicos, proyector. 
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