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OBJETIVO GENERAL 

Que el alumno adquiera habilidad en el manejo de circuitos integrados digitales 
que le permita comprobar con la guía del profesor, los circuitos lógicos 
secuénciales representativos del curso teórico, para que refuerce con la practica 
los conceptos del comportamiento secuencial y supere los problemas que el ruido 
eléctrico y la frecuencia provocan en dichos circuitos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo I. Fundamentos de los Sistemas Secuénciales  

Objetivo particular: El estudiante demostrará a través de diferentes prácticas, su 

dominio en el manejo y comportamiento de latches, flip-flops y el comportamiento 

monoestable y astable de un generador de pulsos.  

 

1.1 Presentación del programa.  

1.2 Análisis y prueba de un sistema combinacional con retroalimentación.  

1.3 Implementación y prueba de la tabla de estados de los Latches SR de nivel activo 

alto y nivel activo bajo.  

1.4 Diseño e implementación de un multivibrador astable y de un Multivibrador 

Monoestable con circuitos temporizadores.  

1.5 Implementación y diseño, de un Flip- Flop Master-Slave.  

1.6 Prueba de tablas de estados de los Flip-Flops tipo D, JK y T con circuito integrado.  

 
Módulo II. Diseño de Circuitos Lógicos Secuénciales Síncronos.  

Objetivo particular: El estudiante demostrará a través de diferentes prácticas, su 

dominio en el manejo y comportamiento de circuitos secuénciales síncronos en 

modalidad Mealy y Moore. Será capaz de construir contadores y registros, 

utilizando para ello flip-flops.  

 

2.1 Diseño e implementación de una maquina de 4 estados y una variable de entrada.  

2.2 Diseño e implementación de unos contadores síncronos y asíncronos conectables 

en cascada con Flip-Flops.  

2.3 Prueba de contadores síncronos en circuito integrado, con display de siete 

segmentos.  

2.4 Diseño de un Registro Universal de 4 bits con multiplexores y Flip-Flops.  

2.5 Transferencia de datos entre registros de desplazamiento con circuito integrado.  

2.6 Diseño e implementación de una máquina de estados con entradas de control y 

salidas Mealy y Moore.  

 
Módulo III. Dispositivos Lógicos Programables.  

Objetivo particular: El estudiante demostrará a través de diferentes prácticas, su 

dominio en el manejo y comportamiento de la tarjeta entrenadora Sparthan 3AN 

para programación de una FPGA utilizando VHDL.  



 

3.1 Programación y prueba de una memoria de solo lectura sobre una FPGA.  

3.2 Diseño de una Maquina de Estados en una FPGA, con un mínimo de 8 estados y 

una línea de control externa.  
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Para la realización de este taller, se recomienda que el profesor asesore y 
supervise personalmente el proceso de formación de cada alumno, tomando en 
cuenta el orden y la profundidad con la que deben tratarse los temas del 
programa de estudio. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Se pretende que el alumno adquiera habilidad de implementación real de los 
circuitos de lógica digital y la aplicación de éstos en el campo real, y que se 
realicen de manera física.  

Además, se pretende que el alumno adquiera el enfoque jerárquico evolutivo 
(razonamiento de sistemas-a-circuitos), de construcción de bloques para el 
diseño digital, usando tecnología de vanguardia para formar módulos funcionales 
que se combinan para producir dispositivos de mayor complejidad, que a su vez, 
se usan como bloques de construcción más grandes para el diseño e 
implementación de una serie de dispositivos y sistemas cada vez más 
sofisticados en la solución de problemas reales. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

El alumno contará con los conocimientos necesarios para desarrollarse en 
proyectos de sistemas digitales programables. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Actividades en el Laboratorio:  
Exposición oral de la práctica (Profesor y Alumnos)  



 

Realización de la práctica y su respectivo reporte (Alumnos) 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

La evaluación se realizará de forma continua y se integrará de la siguiente forma: 
 
Prácticas                                                                  80%                                   
Proyecto final                                                            20% 

 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 


