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Introducción: 
 
El curso de Laboratorio de Electrónica 3 le brinda al estudiante los principios básicos de lógica 
digital y circuitos digitales, por medio de 3 tableros se busca que el estudiante analice  y 
comprenda el funcionamiento de las compuertas digitales básicas y luego las aplicaciones de 
estas, tales como flip-flops, contadores, codificadores, decodificadores, sumadores y 
comparadores, multiplexores, demultiplexores, etc., Además se imparte el curso de 
Microcontroladores (PIC’s), con el que se introduce al alumno al mundo de los circuitos integrados 
programables. El curso se divide en las siguientes áreas: 
 

• Practicas LabVolt 

• Simulaciones 

• Laboratorio de PIC’s 

• Evaluaciones escritas 

• Proyecto Final de Laboratorio 
• Proyecto Final de Laboratorio de PIC’s 

 
Conocimientos Necesarios: 
 
Para poder aprovechar mejor lo aprendido en el curso el alumno deberá tener conocimiento 
acerca de la simbología utilizada para representar las compuertas lógicas en los diagramas 
eléctricos, elaboración y comprensión de tablas de verdad, elaboración y comprensión de mapas 
de karnaugh. 
 
 
1.0 Prácticas de LabVolt:  
Consiste en la asistencia al Laboratorio de Electrónica 2 veces por semana, cada una con una 
duración de 100 minutos, tiempo durante el cual del alumno deberá desarrollar los ejercicios y 
prácticas contenidas en los tableros y contestar las preguntas y evaluaciones. El curso consta de 3 
tableros que se enumeran a continuación: 
 

• Fundamentos Lógicos Digitales 
• Fundamentos de Circuitos Digitales 1 

• Fundamentos de Circuitos Digitales 2 
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1.1.1 Bloques Fundamentos Lógicos Digitales: 
 
Es un tablero que contiene 12 bloques que se estudian a lo largo de 9 unidades, las cuales, a su vez 
contienen preguntas de ejercicio, preguntas de repaso, pre-prueba, post-prueba y prueba de la 
unidad. Trata acerca de los fundamentos utilizados en la lógica digital. Los bloques de los que 
consta el tablero se enumeran a continuación: 
 
Señales de entrada: 

 
Este bloque le proporciona al alumno una fuente de voltaje ajustada a 5V, señales estáticas alto y 
bajo y una señal de onda cuadrada dinámica que le permite al alumno usarlas como entradas para 
los bloques que así lo requieran. 
 
And/NAND: 

 
 
Contiene 2 compuertas lógicas que realizan las operaciones lógicas “Y” e “Y negada”, el alumno 
podrá introducir señales tanto estáticas como dinámicas y por medio de LED’s indicadores podrá 
comprobar el correcto funcionamiento del bloque. 
 
OR/NOR: 

 
 
Contiene 2 compuertas lógicas que realizan las operaciones lógicas “O” y “O negada”, el alumno 
podrá introducir señales tanto estáticas como dinámicas y por medio de LED’s indicadores podrá 
comprobar el correcto funcionamiento del bloque. 
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XOR/XNOR: 

 
 
Contiene 2 compuertas lógicas que realizan las operaciones lógicas “O Exclusiva” y “O Exclusiva 
negada”, el alumno podrá introducir señales tanto estáticas como dinámicas y por medio de LED’s 
indicadores podrá comprobar el correcto funcionamiento del bloque. 
 
Colector Abierto: 

 
 
Este bloque contiene un Inversor LS Schmitt-Trigger, un Inversor LS estándar y un Buffer, todos de 
colector abierto con el fin de que el alumno entienda y compare el funcionamiento de cada uno a 
colector abierto. 
 
Flif-Flop SR: 

 
 
Contiene un flip-flop tipo Set/Reset construido a base de compuertas NAND. Se puede colocar 
puntos de prueba tanto en sus entradas como en sus salidas. 
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Filp-Flop D: 

 
 
Contiene un circuito integrado de un flip-flop tipo D, se puede colocar conectores de 1 poste en 
los puntos de prueba ubicados en sus salidas y entradas. 
 
Flip-Flop JK: 

 
 
Contiene un circuito integrado de un flip-flop tipo JK, se puede colocar conectores de 1 poste en 
los puntos de prueba ubicados en sus salidas y entradas. 
 
Salida Tri-Estado: 

 
 
Contiene un bufer cuya salida puede tener un estado, lógico 0, 1 o bien de alta impedancia. 
 
Comparación TTL/CMOS: 

 
 
Contiene un circuito que permite intercambiar entre una compuerta tipo TTL y una CMOS, esto 
con el fin de comparar características como velocidad de transferencia, inmunidad al ruido etc. 
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Control del Bus de Datos: 

 
 

Contiene circuitos que por medio de bloques de lectura y escritura le permitirán al estudiante 
entender y comprender de manera simple la forma en la que estos procesos se llevan a cabo en 
una computadora. 
 
1.1.2 Ejercicios Fundamentos Lógicos Digitales: 
 
UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN AL TABLERO DE CIRCUITOS 
 
Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de localizar, identificar y conectar circuitos 
digitales. También podrá demostrar estados lógicos digitales, mediante el tablero de circuitos 
FUNDAMENTOS DE LA LÓGICA DIGITAL (DIGITAL LOGIC FUNDAMENTALS). 
 
Ejercicio 1 – Familiarización con el tablero de circuitos: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de localizar e identificar los bloques de circuitos y componentes en el 
tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LA LÓGICA DIGITAL (DIGITAL LOGIC FUNDAMENTALS). 
Verificará sus resultados, identificando circuitos lógicos y realizando mediciones de niveles lógicos 
con un voltímetro y un osciloscopio. 
 
Ejercicio 2 – Conexión de circuitos lógicos digitales: Cuando haya terminado este ejercicio, será 
capaz de conectar CIRCUITOS LÓGICOS DIGITALES y observar las entradas y salidas, empleando el 
tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL. Verificará sus resultados con un 
multímetro y un osciloscopio. 
 
UNIDAD 2 – ELEMENTOS DE LOGICA FUNDAMENTAL: 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de determinar las relaciones de entrada y salida de 
las compuertas lógicas AND (Y), NAND (NY), OR (O) Y NOR (NI), mediante el uso del tablero de 
circuitos FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL. 
 
Ejercicio 1 – Funciones lógicas AND/NAND: Cuando haya completado el ejercicio, será capaz de 
determinar la operación de las compuertas lógicas AND (Y) y NAND (NY). Verificará sus resultados, 
mediante la generación de TABLAS DE VERDAD para cada función. 
 
Ejercicio 2 – Funciones lógicas OR/NOR: Cuando haya completado el ejercicio, será capaz de 
determinar la operación de una compuerta lógica OR (O) y una NOR (NI). Verificará sus resultados, 
generando tablas de verdad para cada función. 
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UNIDAD 3 – COMPUERTAS OR/NOR EXCLUSIVAS: 
 
Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de demostrar la relación entrada/salida de las 
compuertas OR Exclusiva y NOR Exclusiva. Mediante el empleo del bloque de circuitos XOR/XNOR 
(X-O/X-NI) en el tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL. 
 
Ejercicio 1 – Funciones de compuertas OR/NOR Exclusivas: Después de completar este ejercicio, 
el alumno será capaz de demostrar la operación de una compuerta lógica OR EXCLUSIVA y de una 
compuerta lógica NOR EXCLUSIVA. Verificará sus resultados generando tablas de verdad para cada 
función. 
 
Ejercicio 2 – Respuesta dinámica de compuertas XOR/XNOR: Cuando haya completado este 
ejercicio, el estudiante será capaz de demostrar la respuesta de salida de las compuertas XOR y 
XNOR para una entrada de onda cuadrada. Verificará sus resultados, observando las formas de 
onda del circuito con un osciloscopio. 
 
UNIDAD 4 – COLECTOR ABIERTO Y OTRAS COMPUERTAS TTL: 
 
Al completar la siguiente unidad, el alumno será capaz de demostrar las características de 
operación de un Inversor LS Schmitt-Trigger, un Inversor LS estándar y un Buffer de colector 
abierto, mediante el bloque de circuitos COLECTOR ABIERTO (OPEN COLLECTOR). 
 
Ejercicio 1 – Operación con CD de NOT y OR-TIE: Después de finalizar este ejercicio, el estudiante 
será capaz de demostrar la operación de las funciones NOT y OR-TIE. Verificará los resultados, 
midiendo los estados lógicos del circuito. 
 
Ejercicio 2 – Características de transferencia de compuertas: Cuando haya completado este 
ejercicio, el alumno será capaz de demostrar los efectos de un nivel de voltaje de señal de entrada 
sobre el estado lógico de la salida de un Inversor LS Schmitt-Trigger y en un Inversor LS estándar, 
empleando el bloque de circuitos COLECTOR ABIERTO (OPEN COLLECTOR). Verificará sus 
resultados comparando las formas de onda de salida de cada tipo de inversor. 
 
UNIDAD 5 – FLIP-FLOP: 
 
Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de demostrar la operación de un FLIP-FLOP (RS) 
Set/Reset (Biestable S/R), y un FLIP-FLOP tipo D (Biestable Tipo D), en el tablero de circuitos 
FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL, usando mediciones de niveles lógicos de las señales de 
entrada y de salida. 
 
Ejercicio 1 – Flip-Flop Set/Reset: Cuando haya completado el ejercicio, será capaz de demostrar 
las características de operación de un FLIP-FLOP (RS) Set/Reset (Biestable S/R), empleando 
compuertas NAND de acoplamiento cruzado. Verificará sus resultados con un osciloscopio. 
 
Ejercicio 2 – Flip-Flop Tipo D: Cuando haya finalizado el ejercicio, el alumno será capaz de 
determinar las características de un FLIP-FLOP TIPO D, observando los estados lógicos de las 
salidas, en respuesta a las señales de entrada. Verificará los resultados con un osciloscopio. 
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UNIDAD 6 – FLIP-FLOP JK: 
 
Cuando haya completado esta unidad, el alumno será capaz de demostrar la operación y 
configuración de un FLIP-FLOP JK (Biestable JK), usando el tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE 
LÓGICA DIGITAL (DIGITAL LOGIC FUNDAMENTALS). 
 
Ejercicio 1 – Operación estática del Flip-Flop JK: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de demostrar la tabla de verdad para un FLIP-FLOP JK, midiendo los estados 
lógicos de la salida para cambios de los estados lógicos de entrada. Verificará los resultados con un 
osciloscopio. 
 
Ejercicio 2 – Operación dinámica del Flip-Flop JK: Cuando haya completado este ejercicio, el 
alumno será capaz de configurar el FLIP-FLOP JK para operar como un FLIP-FLOP T o un FLIP-FLOP 
TIPO D, usando el tablero FUNDAMENTOS DE LA LÓGICA DIGITAL (DIGITAL LOGIC 
FUNDAMENTALS) Verificará los resultados, comparando los estados lógicos de entrada y salida. 
 
UNIDAD 7 – SALIDA TRI-ESTADO: 
 
Al completar esta unidad, el estudiante podrá demostrar la operación de un BUFFER TRI-ESTADO, 
mediante el uso del bloque de circuitos SALIDA DE ESTADOS TRIPLES, en el tablero de circuitos 
FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL. 
 
Ejercicio 1 – Control de salida del buffer tri-estado: Cuando haya finalizado el ejercicio, el alumno 
será capaz de demostrar como las entradas Datos y Enable (Activado) controlan el estado de salida 
de un BUFFER TRI-ESTADO. Verificará los resultados con un osciloscopio. 
 
Ejercicio 2 – Fuente y colector de corriente: Al completar este ejercicio, el alumno será capaz de 
demostrar cómo una salida de Buffer Tri-estado puede ser fuente y colector o sumidero de 
corriente, mediante el uso del bloque de circuitos SALIDA DE ESTADOS TRIPLES. Verificará los 
resultados con un osciloscopio y observando los LED's de salida. 
 
UNIDAD 8 – COMPARACIÓN DE TTL Y CMOS: 
 
Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de determinar las diferencias entre una 
compuerta TTL y una compuerta CMOS, comparando las características de transferencia estática y 
dinámica. 
 
Ejercicio 1 – Niveles de disparo de compuertas TTL y CMOS: Cuando haya completado este 
ejercicio, será capaz de demostrar el voltaje de entrada al cual la salida de una compuerta TTL o de 
una compuerta CMOS cambia de estados lógicos, mediante el uso del bloque de circuitos 
COMPARACIÓN DE TTL/CMOS. Verificará sus resultados con un osciloscopio y un multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Características dinámicas de TTL y CMOS: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de determinar los tiempos de transición y los retrasos de propagación de las 
compuertas TTL y CMOS. Verificará sus resultados, comparando las formas de onda de entrada y 
salida de las compuertas mediante un osciloscopio. 
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UNIDAD 9 – CONTROL DEL BUS DE DATOS: 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de demostrar operaciones de transferencia de 
datos de lectura y de escritura por computadora, empleando el bloque de circuitos CONTROL DE 
BUS DE DATOS (DATA BUS CONTROL). 
 
Ejercicio 1 – Control estático del Bus de Datos: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno 
será capaz de demostrar la función de las SEÑALES CS y R/W en el control de la transferencia de 
datos, usando el bloque de circuitos CONTROL DE BUS DE DATOS (DATA BUS CONTROL). Verificará 
sus resultados, observando los estados lógicos de control y líneas de datos. 
 
Ejercicio 2 – Control dinámico del Bus de Datos: Cuando haya completado este ejercicio, usted 
podrá demostrar el CONTROL DE TRANSFERENCIA DE DATOS BIDIRECCIONAL DINAMICA, por 
medio del bloque de circuitos CONTROL DE BUS DE DATOS (DATA BUS CONTROL). Verificará los 
resultados, observando la transferencia de datos con un osciloscopio. 
 
 
1.2.1 Bloques Fundamentos de Circuitos Digitales 1:   

 
 
Este tablero consta de 6 bloques los cuales se estudian a lo largo de 6 unidades, que contienen  
preguntas de ejercicio, preguntas de repaso, pre-prueba, post-prueba y prueba de la unidad. Es la 
primera de 2 partes acerca del estudio de circuitos integrados digitales. 
 
Señales de Entrada:  

 
 
Contiene un circuito de 5V que suministra la potencia a los circuitos integrados, además contiene 
un oscilador que provee una señal de onda cuadrada a su salida, 4 switches que funcionan como 
controladores de la salida de señal estática, y un generador de pulsos cuadrados. Todos a 
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excepción del circuito de potencia tienen conectores para llevar la señal de este bloque hacia cada 
uno de los otros bloques. 
 
Contador Asíncrono de Rizado: 

 
 

Es un circuito construido a base de flip-flop’s JK el cual tiene conectores tanto en sus entradas 
como en sus salidas, así como LEDs indicadores para el monitoreo de los resultados. 
 
Contador Síncrono: 

 
 
Contiene un circuito integrado contador (74LS193), con conectores que le permiten al alumno 
aplicarle señales tanto estáticas como dinámicas (Bloque Señales de Entrada) y monitorear las 
salidas por medio de LEDs indicadores o un osciloscopio gracias a los slots para conectores de un 
poste. 
 
Registro de Desplazamiento de 4 bits: 
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El 74LS194 es un registro de desplazamiento bidireccional monolítico. El CI tiene una compuerta 
compleja de 46 compuertas equivalentes, colocándolo en la categoría de integración de media 
escala (MSI). 
 
Sumador de 4 Bits: 

 
 

El sumador 74LS283 suma dos palabras binarias de 4 bits. Este integrado (CI) pertenece a la 
categoría de integración de media escala (MSI). El LS283, a diferencia del anterior el LS83, tiene 
sus terminales Vcc y Vss en esquinas diagonales del CI, simplificando de esta manera las 
interconexiones de la tarjeta de circuito impreso (TCI). 
 
 
Comparador de 4 Bits: 

 
 
El CI 74LS85 que utiliza su tablero de circuitos es un comparador de magnitud de 4 bits. Las 
entradas LSB corresponden a las entradas A0 y B0. Las entradas MSB corresponden a las entradas 
A3 y B3. Este CI pertenece a la categoría de integración de media escala (MSI). 
 
1.2.2 Ejercicios Fundamentos de Circuitos Digitales 1: 
 
UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN AL TABLERO DE CIRCUITOS: 
 
Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de identificar y operar los bloques de circuitos en el 
tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS DIGITALES 1. 
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Ejercicio 1 – Localización e identificación de componentes: Cuando haya finalizado este ejercicio, 
el estudiante será capaz de localizar el bloque principal de circuitos del tablero de circuitos. 
 
Ejercicio 2 – Operación de los circuitos generales: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de usar los circuitos de propósito general del tablero de circuitos. Por favor, 
verifique sus conocimientos tomando lecturas de voltajes y formas de onda. 
 
Ejercicio 3 – Fundamentos de los empaques de CI: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de determinar la localización de los terminales de CI de los dispositivos LS. 
Verificará sus resultados en el tablero de circuitos. 
 
UNIDAD 2 – CONTADOR ASINCRÓNICO DE RIZADO 
 
Al finalizar esta unidad, el estudiante tendrá un conocimiento práctico del contador asincrónico de 
rizado configurado como circuito basculante (flip-flop) JK. 
 
Ejercicio 1 – Funciones básicas del contador asincrónico: Cuando haya completado este ejercicio, 
el alumno será capaz de controlar el funcionamiento de un contador asincrónico de rizado. 
Verificará sus avances mediante la operación de un contador de rizado de 4 bits. 
 
Ejercicio 2 – Formas de onda del contador de rizado: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de interpretar las formas de onda de salida del contador de rizado. 
Verificará sus resultados mediante la observación de las formas de onda en el osciloscopio. 
 
UNIDAD 3 – CONTADOR SINCRÓNICO 
 
Al finalizar esta unidad, el alumno tendrá un conocimiento de la forma de trabajar de un contador 
sincrónico ascendente/descendente. 
 
Ejercicio 1 – Funciones básicas de control de conteo: Cuando haya terminado este ejercicio, el 
alumno será capaz de controlar las funciones de un contador sincrónico. Verificará sus resultados 
operando un contador de 4 bits. 
 
Ejercicio 2 – Formas de onda del circuito contador: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de describir las formas de onda asociadas con un contador sincrónico. 
Verificará sus resultados observando las formas de onda en su osciloscopio. 
 
UNIDAD 4 – REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO DE 4 BITS: Al completar esta unidad, el estudiante 
tendrá un conocimiento práctico del bloque de circuitos registro de desplazamiento de 4 bits. 
 
Ejercicio 1 – Modos básicos de operación: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será 
capaz de seleccionar varias funciones del registro de desplazamiento. Verificará sus resultados 
usando el registro de desplazamiento para mover datos. 
 
Ejercicio 2 – Formas de onda del circuito: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será 
capaz de relacionar los movimientos de los bits de un registro de desplazamiento con las formas 
de onda del circuito. 
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UNIDAD 5 – SUMADOR DE 4 BITS 
 
Al finalizar esta unidad, el estudiante tendrá un conocimiento práctico de un sumador de 4 bits. 
 
Ejercicio 1 – Fundamentos de la suma binaria: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de predecir la salida de un sumador de 4 bits. Por favor, verifique sus 
resultados usando un sumador de 4 bits y dos palabras de 4 bits. 
 
Ejercicio 2 – Suma binaria y arrastre: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será 
capaz de usar la entrada C0 de su sumador. Verificará sus resultados relacionando las formas de 
onda del circuito con los valores binarios de la suma. 
 
UNIDAD 6 – COMPARADOR DE 4 BITS 
 
Al finalizar esta unidad, el alumno tendrá un conocimiento práctico de un comparador de 4 bits. 
 
Ejercicio 1 – Comparaciones binarias: Cuando haya completado este ejercicio, el estudiante será 
capaz de realizar comparaciones de dos palabras binarias de 4 bits. 
 
Ejercicio 2 – Módulo de control: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será capaz de 
ajustar el módulo del contador con un comparador. Verificará sus resultados usando un 
comparador para manejar la entrada despejar del contador sincrónico. 
 
 
1.3.1 Bloques Fundamentos de Circuitos Digitales 2: 

 
 
Es un tablero que contiene 6 bloques de circuitos, cada uno con conectores en sus entradas para 
inyectarle señales y en sus salidas para monitorear los mismos. Estos bloques se utilizan durante 
12 ejercicios separados en 6 unidades, las cuales constan de preguntas acerca de los ejercicios, 
preguntas de repaso, pre-prueba, post-prueba, prueba de la unidad y localización de fallas. 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Bloque de Circuitos de Propósito General:  

 
 
Consta de un regulador de 5 V, un generador de reloj de onda cuadrada, un generador de impulsos 
y un contador de 4 bits. Este bloque funciona como suministro tanto de potencia como de señales 
de entrada para los bloques restantes. 
 
Codificador y Decodificador de Prioridad: 

 
 
Contiene un circuito que lleva a cabo el proceso de codificación y decodificación de números 
decimales a binarios, los resultados se pueden visualizar por medio de los LEDs indicadores que 
contiene el bloque. 
 
Convertidor Analógico/Digital y Digital/Analógico: 

 
 
Contiene un circuito que es capaz de convertir un nivel de voltaje determinado en un código 
binario y un circuito que realiza la operación contraria, es decir, que convierte un código binario en 
un nivel de voltaje analógico. Este bloque trata acerca del funcionamiento de este tipo de 
circuitos. 
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Multiplexor y Demultiplexor: 

 
 
El multiplexor consiste en un circuito que es capaz de enviar varias señales colocadas a sus 
entradas por una sola salida, y el multiplexor, por el contrario es capaz de separar estas señales 
para enviarlas nuevamente por canales separados. Este tipo de circuitos se estudia con la ayuda de 
este bloque.  
 
Controlador de Display de 7 Segmentos: 

 
 
Convierte un código de 4 bits con significado numérico en el código de pulsos necesario para 
activar los LEDs contenidos en el display de 7 segmentos y así formar el simbolo del número 
decimal equivalente. 
 
Generador/Probador de Paridad: 

 
 

Paridad se refiere a la detección de errores. Las computadoras usan la paridad para asegurarse 
que el patrón de bits de una palabra no está corrupto durante el proceso de transferencia de 
datos. Este bloque muestra de una forma simple como se lleva a cabo el proceso de generación de 
paridad y el de comprobación de la misma. 
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1.3.2 Ejercicios Fundamentos de Circuitos Digitales 2: 
 
UNIDAD 1 – FAMILIARIZACIÓN CON EL TABLERO 
 
Al finalizar esta unidad, el alumno podrá identificar y operar los bloques de circuitos del tablero 
FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS DIGITALES 2 (DIGITAL CIRCUIT FUNDAMENTALS 2). 
 
Ejercicio 1 – Identificación y localización de componentes: Cuando haya completado este 
ejercicio, el estudiante será capaz de localizar los bloques de circuitos principales en el tablero, al 
igual que sus principales componentes. 
 
Ejercicio 2 – Operación de los circuitos generales: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de usar los circuitos de propósito general del tablero. Verificará su 
conocimiento haciendo mediciones de voltaje y de formas de onda. 
 
Ejercicio 3 – Fundamentos de encapsulado CI: Cuando haya terminado este ejercicio, el alumno 
será capaz de determinar la localización de los pines de los CIs para dispositivos LS. Verificará sus 
resultados usando el tablero de circuitos. 
 
UNIDAD 2 – DECODIFICADOR Y CODIFICADOR DE PRIORIDAD 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de localizar, operar y controlar una combinación de 
circuitos decodificadores y codificadores. 
 
Ejercicio 1 – Operación del decodificador DCB: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno 
será capaz de operar un decodificador DCB a decimal. Verificará sus resultados decodificando 
palabras de entrada de 4 bits. 
Ejercicio 2 – Operación del codificador de prioridad: Cuando haya completado este ejercicio, el 
alumno será capaz de operar un codificador de prioridad de entrada decimal. Verificará sus 
resultados haciendo pruebas de codificación de entradas decimales. 
 
UNIDAD 3 – OPERACIÓN ADC Y DAC 
 
Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de identificar, operar y controlar circuitos ADC y 
DAC. 
 
Ejercicio 1 – Operación ADC: Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de operar y 
prever el desempeño de un ADC. Verificará su conocimiento desarrollando conversiones 
unipolares y bipolares. 
 
Ejercicio 2 – Operación DAC: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será capaz de 
operar y prever el desempeño de un DAC. Verificará sus conocimientos realizando conversiones de 
señales digitales a analógicas. 
 
UNIDAD 4 – MULTIPLEXOR Y DEMULTIPLEXOR 
 
Al completar esta unidad, usted será capaz de operar y controlar un circuito multiplexor y uno 
demultiplexor. 
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Ejercicio 1 – Selector de datos y Multiplexor: Después de completar este ejercicio, el alumno 
tendrá un conocimiento práctico de un multiplexor. El estudiante adquirirá dicho conocimiento 
realizando ejercicios con un multiplexor 1-de-8. 
 
Ejercicio 2 – Demultiplexor de 1 línea a 8 líneas: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante tendrá un conocimiento práctico del funcionamiento de un demultiplexor. el alumno 
obtendrá este conocimiento a través de los ejercicios con un demultiplexor de 1-línea-a-8-líneas. 
 
UNIDAD 5 – DISPLAY LED DE 7 SEGMENTOS 
 
Al completar la presente unidad, el estudiante podrá controlar un display LED de 7 segmentos, 
usando un Decodificador/ activador CI. 
 
Ejercicio 1 – Decodificador del LED: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será capaz 
de operar un decodificador/ activador de 7 segmentos. Verificará sus resultados con un display de 
7 segmentos.  
 
Ejercicio 2 – Display de 7 segmentos: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será 
capaz de emplear códigos DCB para producir salidas decimales equivalentes. Verificará sus 
resultados en un Display de 7 segmentos. 
 
UNIDAD 6 – GENERADOR/PROBADOR DE PARIDAD 
 
Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de establecer la paridad de una palabra de 8 
bits utilizando un Generador y probador de paridad. 
 
Ejercicio 1 – Paridad par e impar: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será capaz de 
generar y probar la paridad de datos de 8 bits. Verificará sus resultados con un Generador/ 
probador de paridad. 
 
 
2.0 Simulaciones: 
 
Pretenden ser un complemento de los conocimientos que el alumno adquiere tanto en el 
laboratorio como en clase, están orientadas a facilitar al alumno el desarrollo del proyecto final del 
curso. Se utiliza software especializado en simulaciones electrónicas como Multisim o Proteus. 
 
 
3.0 Laboratorio de Microcontroladores PICs: 
 
Consiste en clases magistrales en las cuales el profesor le brinda a los estudiantes los principios 
básicos de programación de Microcontroladores: utilización de puertos, timers, ADCs, DACs y otras 
características especiales de estos dispositivos, además el alumno deberá realizar las practicas, 
investigaciones y simulaciones que el profesor le indique tanto en clase como fuera de la misma. 
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4.0 Evaluaciones Escritas:  
 
Con ellas se busca medir el aprendizaje del alumno durante las distintas áreas del laboratorio, se 
realizarán 2 durante el curso y el contenido de las mismas abarca todas las áreas comprendidas, es 
decir: laboratorio de PICs, simulaciones, prácticas LabVolt. 
 
5.0 Proyecto Final de Laboratorio de PICs: 
 
Busca que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, será un 
proyecto de complejidad media con el fin de que el alumno lo desarrolle de forma rápida y 
sencilla. 
 
6.0 Proyecto Final de Laboratorio: 
 
Será un proyecto que se desarrollará durante todo el curso, el cual tiene como objetivo que el 
alumno desarrolle su ingenio y ponga en práctica todo lo aprendido en el laboratorio para resolver 
un problema de la vida diaria. Este contará con la asesoría de un catedrático tutor el cual resolverá 
dudas acerca del mismo durante horarios establecidos, se presenta en 3 fases, las cuales deberán 
regirse al normativo interno del laboratorio respecto a la entrega de fases y reportes. 


