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PRONTUARIO 

 

Título del curso : Fundamentos de Circuitos Digitales 

 

Codificación del curso : TEIN 1211 

 

Tipo de curso : Requisito; Conferencia 

 

Créditos : Tres (3) 

 

Horas-contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisitos : Ninguno 

 

Co-requisitos : TEIN 1212 Laboratorio de Fundamentos de Circuitos Digitales 

 

Descripción del curso : Estudio de conceptos básicos de circuitos digitales, incluyendo sistemas 

numéricos, teoremas de álgebra Booleana, compuertas básicas y de circuitos 

digitales más complicados. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEIN 1211 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Analizar circuitos digitales básicos. 

 

2. Diseñar circuitos digitales básicos. 

 

3. Utilizar un programado para el diseño y simulación (análisis computarizado) 

de circuitos digitales básicos. 

 

4. Comunicarse correctamente con respecto a circuitos digitales. 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

Temas   Tiempo 

 

 I Sistemas Numéricos y Códigos Digitales 6 horas 

Sistemas digitales y analógicos; números decimales, binarios, hexadecimales 

y octales; conversiones entre números de base diferentes; bits y otros términos 

y conceptos básicos de circuitos digitales; características de ondas digitales; 

códigos binarios: BCD, Gray; exceso 3 y ASCII. Conceptos básicos del 

álgebra binaria (suma, resta y multiplicación de números binarios). 

 

  



TEIN 1211 Fundamentos de Circuitos Digitales Prontuario Página 2 

 

 

II              Compuertas Lógicas Básicas  3 horas 

Compuerta lógicas básicas: inversor, And, Or, Nand, Nor, XOr y XNor; lógica 

de tres estados; tablas de valores. 

 

 III Álgebra Booleana 3 horas 

Expresiones booleanas; teoremas básicos del álgebra Booleana; teorema de 

D’Morgan. 

 

 IV Mapas de Karnaugh 6 horas 

Mapa de Karnaugh de dos, tres y cuatro variables; simplificación de 

productos de suma (POS) y suma de productos (SOP). 

 

 V Circuitos de Lógica Combinatoria  12 horas 

Circuitos de lógica de combinación; propiedades universales de las 

compuertas lógicas “Nand y Nor”; aritmética de números binarios; sumadores 

binarios básicos: Half-adder y Full-adder; sumadores binarios en paralelo: 

Riple-carry y Look-ahead-carry; restadores: Half-subtractor y Full-

subtractor; comparador de magnitudes; codificadores y decodificadores: de 

siete segmentos y convertidores de códigos digitales; multiplexores y 

demultiplexores, verificadores y generadores de paridad. 

 

 VI Circuitos de Lógica Secuencial 12 horas 

Latches; Flips-Flops: tipos Set-reset, D y JK; características de los Flip-Flops; 

multivibradores: inestable y mono-estable; circuito Shmitt trigger y 

aplicaciones; contadores digitales: asincrónicos (ripple counters), sincrónico, 

binario, BCD, divisiones Módulo-N; registros: funcionamiento y aplicaciones: 

convertidores serie-paralelo, paralelo-serie; contadores: Johnson y de anillo 

(Ring Counter). 

  

  Exámenes   3 horas 

 

  Total de Horas-Contacto 45 horas 

 

Técnicas instruccionales  : Se utilizarán conferencias para la discusión de la teoría, además habrá 

secciones para la solución de problemas.  Se asignarán problemas, tanto para 

su solución teórica como para su simulación utilizando la computadora 

personal.  Se enfatizará en el uso apropiado del conocimiento matemático para 

la solución de problemas.  Además, se promoverá la lectura del libro de texto 

como un complemento indispensable para la discusión en el salón de clases.  

Se simularán circuitos electrónicos y/o sistemas para corroborar la teoría 

estudiada en la clase. 

 

Recursos mínimos : Libro de texto y de referencia, revistas, transparencias, proyector vertical, 

computadoras, calculadora científica y otros recursos en la biblioteca.  

Además, se utilizarán programas de simulación de circuitos electrónicos.  

Estas actividades serán reforzadas con experiencias en el curso Laboratorio de 

Circuitos Digitales I. 
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Técnicas de evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

1. Tres (3) exámenes parciales: 70% de la nota.  

 

     2.   Pruebas cortas y asignaciones: 10% de la nota. 

 

3.   El examen final: 20% de la nota. 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Se utilizará la escala acordada por el Departamento de Electrónica: 

 

 100 – 90 A 

   89 – 80 B 

   79 – 70 C 

   69 – 60 D 

   59 – 0 F 
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