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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

- Recordar los sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal, realizar cambios de base de numeración, y 
representar información con los códigos binarios más usuales (binario natural, BCD, Gray, ASCII, etc).
- Conocer las características eléctricas más significativas de las familias lógicas (niveles de tensión, márgenes de ruido, 
potencia disipada, tiempo de propagación, etc.). Saber interpretar la información básica recogida en las hojas de 
fabricante (datasheets)
- Sintetizar funciones lógicas sencillas descritas a partir de la tabla de verdad, usando álgebra de Boole, técnicas de 
minimización de Karnaugh, puertas lógicas y bloques combinacionales MSI estándar.
- Encadenar bloques estándar (multiplexores, sumadores, decodificadores, etc.) para conseguir módulos de mayor 
capacidad
- Describir el funcionamiento de las celdas de memoria de 1 bit (latches asíncronos y flip-flops síncronos) usando 
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2. CEE3: Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.

3. CEE6: Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.

1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado 
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de tres horas semanales de clases presenciales en la aula y dos horas quincenales de prácticas de 
laboratorio. En la aula se alternarán la exposición de los conceptos teóricos, la resolución de ejercicios y ejemplos de 
aplicación por parte del profesor, y ocasionalmente, la resolución y exposición en la pizarra de algún ejercicio por parte de
los estudiantes. En el laboratorio los estudiantes, en grupos de dos, realizarán experimentos relacionados con los 
contenidos de la asignatura.
Los estudiantes deberán dedicar un tiempo adicional, no presencial, a resolver ejercicios, elaborar las cuestiones previas y
los informes de las prácticas de laboratorio y la preparación de las pruebas escritas.
Los trabajos propuestos, aparte de la vertiente tecnológica, habrá que buscar y justificar la aplicación estratégica en el 
mercado actual. Esta parte valorará la competencia genérica de la asignatura.

Metodologías docentes
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cronogramas temporales.
- Diseñar y encadenar bloques secuenciales estándar (contadores, registros) para diseño de aplicaciones.
- Diseñar sistemas secuenciales síncronos sencillos (máquinas de estados finitos, FSM) usando el modelo de Moore.
- Enumerar los diferentes tipos de memorias semiconductoras ROM, EPROM, EEPROM y RAM y aplicarlas para 
implementar bancos de memoria y funciones lógicas.
- Explicar el concepto de procesador digital secuencial según el modelo de Von Neuman.
- Describir la arquitectura básica de un sistema microprocesador de 8 bits de propósito general.
- Diseñar la unidad de memoria y la lógica de interfaz para un sistema microprocesador de 8 bits.
- Saber interpretar algoritmos sencillos en lenguaje ensamblador.

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Sistemas de representación numérica
Sistema binario
Conversión binario - decimal.
Sistemas octal y hexadecimal
Representación de los números enteros. Signo y magnitud, complemento a 1 y complemento a 2
Operaciones básicas en complemento a 2
Códigos BCD ponderados.
Códigos continuos. Código Gray y Código Johnson.
Conversión de códigos.
Códigos detectores de errores. Códigos de paridad Códigos BCD no ponderados. Códigos alfanuméricos. Código 
ASCII y EBCDIIC

Introducción y conceptos.
Estudio del inversor fundamental
Niveles lógicos
Característica de transferencia
Compatibilidad lógica
Margen de ruido
Etapa de salida
Corrientes y Fan-Out 
Características dinámicas
Disipación de potencia y Factor de calidad 
Topologías de salida
Familias y subfamilias lógicas: TTL, NMOS, CMOS, BICMOS

Descripción:

Descripción:

1 - SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y CODIFICACIÓN

2 - CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y FAMILIAS 
LÓGICAS

3 - SISTEMAS COMBINACIONALES

Dedicación: 10h 16m

Dedicación: 12h 32m

Dedicación: 39h 49m

Grupo grande/Teoría: 3h 
Actividades dirigidas: 0h 36m
Aprendizaje autónomo: 6h 40m

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 0h 36m
Aprendizaje autónomo: 6h 56m

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 23h 49m
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Axiomas y teoremas del álgebra de Boole
Operadores lógicos AND - OR - NOT.
Definición y formulación de funciones lógicas.
Tabla de la verdad. Formas canónicas. Función sigma y pi.
Métodos algebraicos de simplificación.
Minimización de funciones lógicas por Karnaugh Vietch
Síntesis de funciones lógicas con operadores estándar.
Síntesis con puertas NAND y NOR. Teorema de de Morgan
Efectos aleatorios estáticos y dinámicos. Diseño redundante
Operadores NOR-EX y OR-EX,
Bloques funcionales MSI. Enumeración.
Decodificadores / Demultiplexadors: Definición algebraica, diseño interno, encadenamiento.
Aproximación a la memoria ROM.
Multiplexadores: Definición algebraica, diseño interno, encadenamiento.
Síntesis de funciones lógicas con decodificadores y multiplexadores.
Codificadores: Definición algebraica, diseño interno, encadenamiento.
Codificador con prioridad.
Aplicación codificador de teclado.
Ejemplos de circuitos comerciales MSI: Codificadores BCD - Decimal, decodificador excitador 7 segmentos.

Semisumador
Sumador completo
Sumador de 4 bits con propagación del acarreo.
Sumador con acarreo avanzado.
Circuitos de aplicación
Comparadores. Topología y diseño interno.
Asociación de comparadores. En cascada, árbol y árbol eficiente.
La ALU
Circuitos comerciales MSI

Descripción:

Descripción:

Descripción:

4 - CIRCUITOS ARITMETICOS

5 - SIATEMAS SECUENCIALES

Dedicación: 17h 

Dedicación: 35h 59m

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 0h 48m
Aprendizaje autónomo: 10h 12m

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 21h 59m
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Introducción y clasificación de los sistemas secuenciales.
Máquina FSM. Caso de Mealy y caso de Moore
Biestables asíncronos.
Biestables síncronos
Cronogramas temporales.
Biestables SCR, latch D
Flip-flop D, T, J-K edge-triggered
Parámetros temporales del dispositivos secuenciales.
Registros paralelo
Registros de desplazamiento.
Contadores asíncronos. Topologías
Contadores de 4 bits 7490-7493
Encadenamiento de contadores
Aplicaciones con contadores asíncronos
Contadores síncronos. Topologías
Entradas asíncronas. Contadores con pre-carga.
Circuitos comerciales. 74xx192/74xx193 / 74xx190
Contadores basados en registros
Circuitos de aplicación de los contadores.
Análisis y síntesis de FSM de Moore con flip-flops activados por flanco.

Memorias. Introducción y clasificación.
Memoria RAM.
Cronogramas temporales de lectura y escritura.
Memoria ROM.
Tecnología MOS. Celda EPROM, MOS con puerta flotante.
Estructura 2D
Memoria RAM dinámica.
Expansión de memorias.
Introducción a los PLD s

Conceptos básicos de hardware: Unidad de memoria, unidad de E / S y Unidad Central de Proceso (CPU).
Ciclo básico de procesado.
Concepto de instrucción.

Descripción:

Descripción:

6 - DISPOSITIVOS PROGRAMABLES

7 - MICROPROCESSADORES I 
MICROCONTROLADORES

Dedicación: 5h 48m

Dedicación: 28h 36m

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 0h 24m
Aprendizaje autónomo: 3h 24m

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 36m
Aprendizaje autónomo: 17h 
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Planificación de actividades

PRIMERA PRUEBA PARCIAL

SEGUNDA PRUEBA PARCIAL

TRABAJOS I EJERCICIOS

PRÀCTICAS DE LABORATORIO

La calificación final será la media ponderada de las siguientes actividades evaluables:
Primer parcial 35%, a realizar a mitad de curso, y recuperable en la fecha del examen final
Segundo parcial 35%, a realizar en la fecha del examen final.
Actividades dirigidas 5% componetes tecnológico + 5% competencia genérica pensamiento estratégico.
Prácticas de laboratorio 20%

Sistema de calificación

Arquitectura generalizada del microprocesador de 8 bits.
Ciclos temporales del microprocesador: ciclo de instrucción, ciclo de máquina, y estado o fase.
Elementos de interfaz con bus multiplexado.
Cronogramas de bus, ciclo de escritura y ciclo
El mapa de memoria.
Diseño de la unidad de memoria y de E/S para uP de 8 bits.
Ejemplo microprocesador comercial.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 34h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 34h 

Aprendizaje autónomo: 11h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Dedicación: 40h 

Dedicación: 40h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 23h 
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Normas de realización de las actividades

Los exámenes consistirán en responder por escrito a cuestiones teóricas y solucionar ejercicios sin la utilización de 
apuntes ni calculadora científica
Las actividades dirigidas se plantearán en clase teniéndose que entregar en una fecha prefijada.
Las prácticas de laboratorio comprenderán la evaluación de la actividad experimental y la de de los informes realizados 
con sus conclusiones. 
La asistencia a las prácticas es obligatoria.
La falta en  la entrega de alguna de las prácticas puede suponer no ser evaluado de la asignatura.

Bibliografía

Básica:

Complementaria:

Delos, Vicenç. Dossier de l'assignatura. Transparències problemes i exàmens resolts..   Publicacions EUPMt,  

Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas Digitales. 9 edició.  Prentice Hall,  ISBN 9702602971.

Blanco Viejo, C. Fundamentos de Electrónica Digital.   Thomson,  ISBN 8437323424.

Hayes, John P. Diseño Lògico Digital.   Addison-Wesley,  ISBN 0201625903.

Mandado, Enrique. Sistemas Electrónicos Digitales. 7 edició.  Marcombo,  ISBN 8426708048.

Mandado, Enrique. Sistemes Electrònics Digitals. 9 edició en català.  Marcombo,  ISBN 9788426714879.


