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FUNDAMENTACIÓN:   

El personal de mantenimiento de aeronaves, debe someterse a una instrucción técnica 

completa para recibir  los conocimientos, competencias y actitudes que le permitan  

asumir la responsabilidad del mantenimiento de aeronaves. 

Los cursos de instrucción deben tener  una estructura que proporcione  a los 

estudiantes  suficiente  capacidad para pensar  de manera lógica y aplicar  sus 

conocimientos con objetividad. Deben también ayudarles  a desarrollar  habilidades  

físicas que les permitan efectuar todas las tareas  de manera profesional  utilizando  

buenas prácticas  de ingeniería y mantenimiento.  

El mecánico de aeronaves deberá adquirir  destreza  en los diagnósticos y un elevado 

nivel de conocimiento técnico. La instrucción requiere  que se impartan  pericias 

manuales e intelectuales, conocimientos sólidos de la teoría básica y un conocimiento  

completo de la aeronave o del sistema  en el que tendrán  que trabajar.  

Al mismo tiempo, deberá desarrollar niveles de competencia, iniciativa, espíritu de 

equipo y confianza  en sí mismo, a fin de que pueda desempeñarse  adecuadamente 

en diversas circunstancias, que a veces  resultan difíciles. Asimismo deberán 

desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, buscando fomentar el sentido de 

responsabilidad, honestidad técnica e integridad.  

También deben desarrollar  la estimación del elevado valor de la aeronave, el equipo 

de ensayo y las herramientas que utilizarán  en su labor,  y por lo tanto cuidarlos 

adecuadamente. 

Los estudiantes no solo deben conocer la importancia de utilizar los manuales y 

reglamentaciones  sino además deberán comprender  el lenguaje y la estructura de los 

documentos, estos manuales cuentan con mecanismos complejos de modificación, 

que  también es necesario  entender. 

Debido a la necesidad de complementar los conocimientos de los técnicos 

aeronáuticos en la que refiere a la actividad aérea, se instaura la presente materia a fin 

de darle las herramientas necesarias para el lógico entendimiento del comportamiento 

de una aeronave. 

 

OBJETIVO GENERAL :  

Aportar al alumno las bases fundamentales del procesamiento digital electrónico 

abarcando las funciones elementales, circuitos combinacionales y sistemas 

secuenciales. 

Capacitar al alumno para analizar y comprender modernas tecnologías digitales y 

facilitar su manipulación.   
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En ELECTRONICA DIGITAL, e realizaran las prácticas recomendadas en el manual 

de aplicación Sistemas de Entrenamiento  Tecnológico Degem Systems - Lógica 

Digital (Mod-1)  

 

UNIDADES TEMATICAS:  

1. Introducción al proceso electrónico digital       

2. Compuertas (AND, OR, EXOR)  

3. Compuertas inversoras.(Not, Nor, Nand)  

4. Compuertas NO-Y y NO-O.  

5. Compuertas NO-NO-Y y NO-NO-O.   

6. Principios del diseño lógico.  

7. Diseños:(sumadores. comparadores, detectores de errores)  

8. El comparador digital  

9. Detección de error y verificación de paridad 

10. Codificación  

11. Flip y flop  

12. Registro de desplazamiento  

13. Contadores  

14. La unidad aritmética lógica.  

15. Familias lógicas  

 

Unidad Temática 1.- Introducción al proceso electró nico digital       

1. Introducción al proceso electrónico digital       

1.1. Álgebra Booleana. 

1.2. Números Boléanos. 

1.3. El computador digital y su estructura. 

1.4. Ejercicio Práctico N° 1 

 

Unidad Temática 2.- Compuertas (AND, OR, EXOR)  

 

1. La operación  AND (Y). 

2. Características algebraicas de la operación. 
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3. Símbolo y realización. La operación  OR (O). 

4. Características algebraicas de la operación, símbolo y realización. 

5. La operación  XOR (O exclusiva). 

6. Características algebraicas de la operación, símbolo y realización 

7. Ejercicio Práctico N° 2 

 

Unidad Temática 3.- Compuertas inversoras.(Not, Nor , Nand)  

 

1. Principios de la operación lógica NOT (NO Y) 

2. Teorema de  Morgan. 

3. Símbolo e implementación de la operación NOT (NO Y) 

4. Otras identidades Algebraicas Booleanas. 

5. Ejercicio Práctico N° 3 

 

Unidad Temática 4.- Compuertas NO-Y y NO-O.  

1. Fundamento Lógico. 

2. Operación básica para TTL. 

3. Compuerta NO-Y. 

4. La operación NO-O. 

5. Tabla de verdad de las compuertas. 

6. Tabla de verdad de las principales funciones lógicas. 

7. Ejercicio Práctico N° 4 

 

Unidad Temática 5.- Compuertas  NO-NO-Y y NO-NO-O.   

 

1. Lógica negativa y dualidad. 

2. Compuertas básicas en lógica negativa (OR, NOT, NAND). 

3. Tabla comparativa. 

4. Implementación de las funciones básicas. 

5. Ejercicio Práctico N° 5 

 

Unidad Temática 6.- Principios del diseño lógico .  

 

1. El problema Lógico. 

2. Tabla de verdad. 

3. Derivación de la ecuación Booleana, 

4. Minimización de la ecuación. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
Educación Media Tecnológica                                   Plan 2004 

5. Implementación de la ecuación. 

6. El mapa de Carnaugh. 

7. Velocidad de propagación 

8. Ejercicio Práctico N° 6 

 

Unidad Temática 7.- Diseños:(sumadores. comparadore s, detectores  

de errores)  

 

1. La suma binaria. 

2. Proyecto de un semi-sumador. 

3. Proyecto del sumador completo. 

4. Ejercicio Práctico N° 7 

 

Unidad Temática 8.- El comparador digital  

 

1. Su aplicación. 

2. Diagrama de flujo de un problema tipo. 

3. Diagrama lógico de un comparador de dos bits y de tres bits. 

4. Ejercicio Práctico N° 8 

 

Unidad Temática 9.- Detección de error y verificaci ón de paridad  

 

1. Propósito. 

2. Sistema transmisor de datos con verificación de paridad. 

3. Sistema receptor de datos con verificación de paridad. 

4. Ejercicio Práctico N° 9 

 

Unidad Temática 10.- Codificación  

 

1. Propósito. 

2. Codificación decimal, código “exceso tres”. 

3. Códigos reflejados. 

4. Códigos detectores de errores. 

5. Ejercicio Práctico N° 10 

 

 

Unidad Temática 11.- Flip y flop  
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1. Descripción y propósito de la secuencial. 

2. Flip-flop R-S y R-S síncrono. 

3. Tablas de verdad dinámica. 

4. Flip-flop tipo D, J-K. 

5. Master slave. 

6. El efecto del clock. 

7. El registro de datos. 

8. - Ejercicio Práctico N° 11  

 

Unidad Temática 12.- Registro de desplazamiento  

 

1. Propósito general. 

2. Análisis de un ejemplo básico: 

3. Con entradas paralelas. 

4. Con desplazamiento derecha-izquierda. 

5. Contador de anillo 

6. Ejercicio Práctico N° 12 

 

Unidad Temática 13.- Contadores  

 

1. Asincrónicos. 

2. Gráfico temporal. 

3. Contadores sincrónicos. 

4. Contadores binarios codificados. 

5. Divisores de frecuencia. 

6. Ejercicio Práctico N° 13 

 

Unidad Temática 14.- La unidad aritmética lógica .  

 

1. Descripción del propósito. 

2. Estructura. 

3. Sumador serie. 

4. Adición y substracción paralela. 

5. Multiplicación de números binarios 

6. Ejercicio Práctico N° 14 
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Unidad Temática 15.- Familias lógicas  

 

1. Dispositivos históricos RTL, DTL. 

2. Dispositivos TTL (TTL, L-TTL, LS, ALS, S, AS). 

3. Dispositivos MOS, CMOS. 

3.1. Características eléctricas. 

3.2. Fan Out. 

3.3. Potencia de consumo. 

3.4. Velocidad,  

3.5. Umbrales eléctricos de definición de estados. 

3.6. Tablas comparativas.  

 

 

METODOLOGIA:  

El estudiante y el docente deben comprender  que el trabajo  de aula es una tarea 

conjunta,  realizada no solo desde el docente hacia los alumnos,  sino una 

construcción colectiva que, desde diferentes  roles le permite a cada uno aportar de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 

Si bien se sugiere  usar una metodología variada, es imprescindible pensar en 

instrumentar  trabajos grupales y poner al estudiante en situaciones que le permitan  

visualizarse a sí mismo “como si” estuviera en situación de desempeño laboral. 

 

Sugerencias metodológicas: 

- Para el desarrollo de este curso se propone que los docentes  asuman  un 

enfoque didáctico que concrete un referenciamiento permanente de lo teórico 

en lo práctico. 

- Las estrategias planificadas al comienzo de la unidad deberán ser flexibles 

para adaptarse a cada grupo a modo de lograr un mayor nivel de eficiencia, se 

buscaran actividades que generen un papel activo del educando en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

- Se podrán realizar instancias de taller que permitan el abordaje reflexivo de los  

temas dados, fomentando la iniciativa personal en la resolución de diferentes 

situaciones  problema, donde el alumno deberá establecer  diferentes 

estrategias que demuestren sus competencias específicas. 
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Asimismo se tendrá presente tratar temas que surjan de situaciones  actuales y 

de interés para el alumno. 

 

- Se trabajará con ejemplos que permitan visualizar mejor los contenidos, 

utilizando diferentes  recursos didácticos y audiovisuales, como ser power 

point, proyección de transparencias, videos, cartillas y a partir de ellas generar 

un proceso de discusión y análisis. 

 

- Se podrán además, realizar visitas a los talleres aeronáuticos, con el fin que el 

alumno pueda tener un acercamiento práctico de lo aprendido. 

 

 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS : 

Materiales: Entrenador Degem, Protoboard, Circuitos integrados: 74HC147, 4511, 

4029, 4017, 4027, 4011, 74HC148, 555, 556 

Herramientas: Soldador, estaño, pinza de punta, destornilladores, alicates 

Equipamiento: Fuente de alimentación, Generador de señales, Osciloscopio, Tester. 

 

EVALUACION :  

La evaluación debe ser un proceso integrado al desarrollo de todo el currículo y de la 

tarea docente. 

La evaluación debe siempre contribuir  a la comprensión y mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto se deberá crear un clima de aula 

propicio, que favorezca la interacción con el docente y entre compañeros donde la 

evaluación se perciba por el alumno como un paso necesario y enriquecedor del 

proceso y no como una instancia negativa.  

Durante  el curso se realizarán evaluaciones de diversa índole según lo amerite el 

momento, circunstancia y finalidad de la misma, el docente no debería perder de vista  

que la evaluación es un proceso complejo que debe ser realizado en todo momento. 

Al evaluar las competencias el profesor debe lograr una mirada integradora del 

estudiante,  que abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así como 

su desempeño grupal. Es importante explicar que se pretende  a la hora de evaluar y 

alertar al alumno sobre los aspectos  que serán considerados prioritarios por el 

docente.  

Se realizarán tres niveles de evaluación, diagnostica, de proceso y final. 

Evaluación diagnostica: el docente, al comenzar el proceso de aprendizaje deberá 

considerar  las ideas previas que tiene  el alumno adecuando la programación a las 
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características de los estudiantes  reconociendo  la heterogeneidad que pueda existir 

en su aula. 

Evaluación de proceso: el docente  será el encargado de realizar un relevamiento  

permanente  de información de manera de conocer la forma de aprender del 

alumnado, y el nivel alcanzado  por cada uno de ellos. Deberá tener en cuenta el ritmo 

y estilos de aprendizaje presentes  entre sus estudiantes.  

Evaluación final: Es la que se realiza al término de una unidad o al finalizar el curso, en 

la misma se reflexionará sobre los logros obtenidos  durante el tiempo estipulado. Aquí 

se reverá la necesidad o no  de continuar  con las etapas establecidas y/o la 

promoción del alumno. 

Los instrumentos seleccionados, para evaluar deberán ser variados, de manera de 

abarcar toda la heterogeneidad  del estudiantado. Se sugiere la realización de 

esquemas para interpretar, ejercicios de análisis de situaciones problemas, 

clasificación y valoración de conceptos  según su importancia, múltiple opción, etc.  

Asimismo los trabajos de evaluación pueden ser diversos, presenciales o extra-

áulicos, individuales o colectivos,  que apelen a la evocación del conocimiento o a la 

reflexión fundada, que posibiliten la presentación de informes  o la búsqueda de 

materiales y su interpretación, etc.  

 

BIBLIOGRAFIA :  

Sistemas de Entrenamiento  Tecnológico Degem Systems - Lógica Digital (Mod-1) 

Manual de aplicación Sistemas de Entrenamiento  Tecnológico Degem Systems - 

Lógica Digital (Mod-1)  

 

 

 

 


