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Justificación 

Esta experiencia educativa es la primera del área de sistemas digitales. Fundamenta y 
define los conceptos que posteriormente serán extendidos a máquinas digitales 
algorítmicas (en la experiencia educativa de Sistemas Digitales) para concretarse en 
dispositivos microcontroladores y microprocesadores (en la clase de Microprocesadores y 
microcontroladores). Plantea la descripción del sistema binario como una extensión de la 
representación de la notación decimal. Ofrece mecanismos para conversión entre 
diferentes bases numéricas. También muestra la representación de información (aritmética 
y lógica) a partir de códigos binarios. Posteriormente se formaliza la presentación de los 
conceptos binarios, a partir de la representación que aporta el Álgebra de Boole, con sus 
axiomas, teoremas y postulados. Se ofrecen métodos de representación y simplificación 
de funciones a partir de procedimientos algebraicos, gráficos y tabulares. Se describen 
herramientas computacionales (EDAs) que auxilian en el diseño de sistemas electrónicos 
y son aplicadas a la descripción e implementación de sistemas digitales, así como los 
conceptos básicos del hardware de los PLD y sus técnicas de programación. 
 
 
Metodología de trabajo 
 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
ensayos en laboratorio.  

 Realización de Mapas conceptuales.  

 Resúmenes.  

 Tareas para estudio independiente.  
 
 
Objetivo general 

 
El estudiante comprenderá los aspectos elementales de los circuitos lógicos. 
Comprenderá los circuitos lógicos, la teoría matemática que les sustenta, la relación en 
los procesos de diseño y análisis, la simplificación e implementación. Aplicará la teoría 
básica de  los dispositivos lógicos programables (PLD) en el diseño de sistemas 
electrónicos. 
 
 
Evaluación 
 
La evaluación será de la manera siguiente: 

 Teoría             60% 
o Estará integrada por:  

Exámenes escritos, y/o orales.  
 



 Prácticas          20% 

 Proyecto Final  20% 
 

o Estará integrado por:  
 

Prácticas de laboratorio.  
Elaboración y construcción de un prototipo.  

 
Contenido temático 

 
Sistemas Numéricos y Códigos: Sistema de numeración posicional, Importancia del 

cero, Bases, potencias y factores, Sistema binario, Definición, Conversión con el sistema 

digital, Conversión a diferentes bases, Octal, Hexadecimal, Binaria, Decimal, Operaciones 

aritméticas básicas, Suma, Resta, Multiplicación, Complementos en diversas bases 

numéricas, Restas, Códigos Aritméticos, Códigos para intercambio de información, 

Fundamentos del Diseño digital, Definición de señales, Señales analógicas, Señales 

digitales, Álgebra de Boole, Teoremas y postulados, Reglas axiomáticas, Definición de 

compuertas AND, OR y NOT, Representación tabular de funciones binarias, Importancia 

de la simplificación de funciones binarias, Método algebraico, Método gráfico, Método 

tabular, Definición de Compuertas universales NAND Y NOR, Representación de 

funciones, Forma estándar, Forma canónica, Compuertas lógicas comerciales, Hojas de 

datos de productos típicos, Técnicas de Simplificación de Funciones Booleanas:  

Relación gráfica con la representación algebraica de expresiones binarias, Métodos de 

simplificación Gráficos, Mapas de Karnaugh, Implementación de funciones binarias, Suma 

de producto, Productos de suma, Simplificación iterativa, Método tabular, Lógica 

Combinacional y Circuitos MSI y LSI:  Lógica Digital Combinacional, Procedimiento 

básico de diseño de sistemas combinacionales, Aplicaciones de lógica combinacional, 

Conversores de códigos, Aplicaciones de la lógica combinacional, Sumadores, 

Restadores, Aplicaciones de lógica combinacional, Decodificadores, Codificadores, 

Multiplexores, Demultiplexores, Aplicación de la lógica combinacional, Comparadores, 

Circuitos MSI y LSI de lógica combinacional, Diseño combinacional basado en módulos, 

Sumador completo, Sumador decimal, Sumador paralelo, Decodificadores, Codificadores, 

Multiplexores, Demultiplexores, Memoria ROM, Lógica Digital Secuencial: Lógica 

Secuencial, Fundamentos, Definición Bloques de construcción para sistemas 

secuenciales, Flip-Flop S-R, D, J-K, T, Maestro-Esclavo, Circuitos secuenciales, Principios 

de diseño, Unidad de memoria, Diseño Digital Basados en PLD´s: Principales 

arquitecturas de circuitos PLD’s, PROM, FPLA, PAL, GAL, EPLD, Características 

principales de circuitos PLD’s, Nomenclatura de clásicos, Macroceldas, Manejadores de 

I/O, Mapa de fusibles, Modos de operación, Ejercicios de aplicación de un PLD a circuito 

combinacional. 
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