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Descripción del Formato para la planeación de un proyecto 

 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Bachillerato  

Colegio de Ciencias y Humanidades  Plantel Azcapotzalco 

ASIGNATURA Cibernética y Computación I (quinto semestre) 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad II.  Circuitos Lógicos 

CONTENIDOS 
Sistemas de numeración. 

● Conversiones entre los sistemas de numeración. 
● Operaciones de adición, substracción, división y multiplicación en el 

sistema binario. 
● Operaciones de adición y substracción en los sistemas octal y 

hexadecimal. 

 
Elementos del álgebra de Boole. 

● Conjunción, disyunción y negación. 
● Tablas de verdad de las funciones booleanas.  

 
Compuertas y circuitos lógicos. 

● Componentes. 
● Circuito en serie y en paralelo. 
● Interruptores. 
● Compuertas lógicas. 
● Representación de las compuertas lógicas. 
● Funciones booleanas. 
● Representar la función booleana a partir de una tabla de verdad y/o 

circuito lógico. 
● Construcción o simulación de circuitos lógicos. 

TÍTULO  CIRCUITOS LÓGICOS INCLUYENDO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

POBLACIÓN Alumnos de quinto semestre a un GRUPO  de 25 alumnos aproximadamente 

DURACIÓN En el anteproyecto: tiempo estimado para el desarrollo de las actividades con 

los alumnos. (Esto se realiza en el módulo 1). 

En el proyecto terminado:  

18 horas aproximadamente. 

12 horas presenciales en el salón de clase con seis sesiones de 2 horas. 

6 horas extraclase. 

PROPÓSITOS 
Al finalizar la unidad el alumno utilizará algunos elementos del álgebra de 

Boole y circuitos lógicos para el diseño, la construcción o simulación de 

algunos autómatas mediante el desarrollo de prácticas. 

HABILIDADES 
Uso del Internet como medio de comunicación  

● Uso del correo electrónico. Distinción de contextos comunicativos. Uso 
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DIGITALES adecuado del lenguaje. 
● Manejo de un LMS para utilizar foros. Uso de un foro para discutir un 

tema. Desarrollo de habilidades de argumentación y discusión colectiva 

a través de un entorno virtual.  

Presentación de información y procesamiento de datos:  Procesador de textos  

 
● Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 

columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco 

duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras).  

 

Recursos tecnológicos y software especializado de apoyo a la enseñanza  

 
● Exploración y uso básico de software especializado de apoyo a la 

enseñanza.  

 

Uso de periféricos  

 
● Manejo del ratón, Manejo eficiente del teclado, Uso de dispositivos 

(impresora ). 

MATERIALES Lista de materiales, equipos y fuentes de información necesarios. 

1. Sala con equipos de cómputo para cada alumno. 

Acceso a Internet. 

Software instalado previamente en cada equipo de cómputo:  

● Programa para presentaciones (instalado previamente en el equipo de 

cómputo). 

● Navegador (instalado previamente en el equipo de cómputo). 

● Simulador de compuertas lógicas (instalado previamente en el equipo 

de cómputo). 

Prácticas y tareas elaborados por el profesor  utilizando procesador de texto y 

programa de presentación, éstos se encontrarán en la dirección URL dada por 

el profesor, para ser realizadas por el alumno. 

Plumones de colores para pizarrón blanco. 

Borrador. 

Lista de asistencia y lista de evaluaciones parciales. 

Bocinas. 

 

ACTIVIDADES 
Tema:  Sistemas de numeración. 

● Conversiones entre los sistemas de numeración. 
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Actividad  1  
El alumno obtendrá una breve introducción a los sistemas de numeración, viendo 

un video de 2 min., que trata de los mayas y su sistema de numeración, el cual lo 

obtendrá de Youtube (una clase antes a los alumnos se les pide una diadema o 

audífono para poder escuchar individualmente el video). 
 
1. En clase se les pide a los alumnos acceder al Internet en la 
siguiente dirección http://www.youtube.com/watch?v=tdcafSJTK-
w observando y poniendo atención al video. 

 

Actividad  2  
El alumno a través de un audio, escuchará con atención la narración de un Juego 

de Pelota en la civilización Maya, para que al finalizar analicen en donde 
interviene la numeración. 
 

1. En clase se les expone el audio titulado “Juego de pelota”, 

el cual tiene una duración de 2 minutos, que se encuentra 

en la siguiente url: http://www.blip.tv/file/3827792. 

2. Se les vuelve a reproducir por si no pusieron  atención. 

3. Al termino del audio se les hace la siguiente pregunta ¿En 

qué momento del audio interviene la numeración?  

4. Se aceptan alrededor de 5 o 7 intervenciones. 

Finalmente se concluye que los sistemas de numeración 
intervienen en nuestra vida cotidiana. 

  
Forma de evaluación: únicamente a los alumnos que intervinieron con 

aportaciones acertadas se les toma una participación. 
 
Actividad  3 
Elaboración de un artículo de forma dinámica para abordar el tema Sistema de 

numeración a través de un Wiki, apoyado de Internet como medio de búsqueda de 

información, Word para el análisis y síntesis del tema y correo electrónico para 

envío de la misma . 

Esta actividad EXTRACLASE, se les pedirá a los alumnos dos clases antes 
(como se tienen dos clases a la semana) tendrán una semana para realizarlo. 

1.- Individualmente cada alumno hará una búsqueda en Internet sobre la 
siguiente información: 

http://www.youtube.com/watch?v=tdcafSJTK-w
http://www.youtube.com/watch?v=tdcafSJTK-w
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a)  ¿Qué es un sistema de numeración? 

b) ¿Cuáles son los elementos de los sistemas: decimal, binario, octal, 
hexadecimal? 

c) Explica con tus palabras cómo se transforma un número de un sistema 
decimal a otro. 

d) Explica con tus palabras cómo se transforma un número de otro sistema al 
sistema decimal. 

e) Conclusión: ¿en qué se ocupa el sistema de numeración en la cibernética? 

2.- En el procesador de Texto elaborará un archivo guardándolo con el nombre 
del autor y sistemas de numeración ejemplo:  jeanettfigueroa_sistemasde 
numeración; en el que elaborará después de analizar la información una síntesis 
de cada tema. 

3.- Individualmente cada alumno enviará el archivo del procesador de textos, con 
la información analizada y sintetizada al correo del profesor: 
jeanett.figueroa@gmail.com 

4.- Individualmente el alumno entrará al siguiente WIKI  
http://computocch.wikispaces.com/ al entrar se verá la siguiente pantalla: 

 

 

http://computocch.wikispaces.com/


 
Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza 

 
Primera emisión 2010 

 
Coordinación de Tecnologías para la Educación 

 

 

5.- El alumno leerá la información que se encuentra editada en el área de trabajo. 

 6.- Escribirá su aportación en cada inciso (ir a la pestaña editar),  lo que haya 
encontrado al hacer su búsqueda, siempre y cuando esta no sea repetida. 

7.- Colocar el nombre de quien realizó la aportación del tema. 

En clase se leerá el articulo elaborado por cada integrante del grupo para cerrar 
la actividad. 

 
● Operaciones de adición, substracción, división y multiplicación en el 

sistema binario. 
Elaboración de ejercicios por parte de los alumnos. 
 
Sesión 2 
Explicación de los temas a través de un programa de presentación ocupando 

equipo de cómputo y video proyector. . 
● Operaciones de adición y substracción en los sistemas octal y 

hexadecimal. 
Elaboración de ejercicios por parte de los alumnos. 
 
 

Sesión  3 CIRCUITOS LÓGICOS  
 
Tema:     Compuertas lógicas 
Justificación: 

 El alumno necesita comprender los elementos del álgebra de 
Boole y circuitos lógicos básicos para el diseño, la 
construcción o simulación de estos. 

Secciones: 
● Representación de las compuertas lógicas. 
● Funciones booleanas. 
● Representar la función booleana a partir de una tabla de verdad 

y/o circuito lógico 

 

Nombre de la actividad. Elaboración del profesor, libro 
Circuitos lógicos 

Sección 
específica en 
la que se 
inserta 

●    Representación de las compuertas lógicas. 
●    Funciones booleanas. 
●    Representar la función booleana a partir de 

una tabla de verdad y/o circuito lógico.  

Herramienta 
de Moodle 

LIBRO 

Objetivo de Presentar un libro con las definiciones y 
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la 
herramienta 

algunos ejemplos respecto  los temas de 
compuertas lógicas, funciones booleanas 
y su representación a través de una 
función, diagrama del circuito lógico y 
tabla de verdad. 

Descripción 
de la 
actividad 

Con base en los temas del programa 
de la asignatura de Cibernética y 
Computación el profesor realizará un 
libro en la plataforma Moodle con los 
temas para la unidad II de Circuitos 
Lógicos, el cual se divide en tres 
capítulos. 
Este libro servirá de referencia para la 
realización de las actividades 
propuestas. 
 

Documentos 
extra (archivos 
de audio, video, 
lecturas 
complementarias
, etc.) 

Páginas web que pueden servir de 
consulta: 
Compuertas lógicas:  
http://www.unicrom.com/Tut_compuert
aorExcl.asp 
http://perso.wanadoo.es/fushigisensei/c
omp_log.htm 
http://www.profesormolina.com.ar/elect
ronica/componentes/int/comp_log.htm 
 

 

Nombre de la actividad. Creación del Directorio Tarea 

Sección 
específica en 
la que se 
inserta 

 
Funciones Booleanas 

Herramienta 
de Moodle 

Creación de directorios  

Objetivo de 
la 
herramienta 

Tener un espacio en donde encontrará y 
podrá descargar información el alumno 

Descripción 
de la 
actividad 

    El profesor creará el directorio llamado Tarea 
para almacenar el archivo: 
tarea_tablasdeverdad.doc, en este directorio el 
alumno podrá descargar archivos que utilizará 
para realizar su tarea. 

http://www.unicrom.com/Tut_compuertaorExcl.asp
http://www.unicrom.com/Tut_compuertaorExcl.asp
http://perso.wanadoo.es/fushigisensei/comp_log.htm
http://perso.wanadoo.es/fushigisensei/comp_log.htm
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Documentos 
extra (archivos 
de audio, video, 
lecturas 
complementarias
, etc.) 

Archivo: En Word llamado 
tarea_tablasdeverdad.doc 

 

Nombre de la actividad. Foro  Análisis sobre compuertas 
lógicas 

Sección 
específica en la 
que se inserta 

Representación de las compuertas 
lógicas. 

Herramienta de 
Moodle 

FORO 

Objetivo de la 
herramienta 

Que el alumno analice y discuta en un 
foro sobre el  tema de compuertas 
lógicas. 

Descripción de 
la actividad 

Los alumnos realizarán la lectura de 
compuertas lógicas básicas del libro “Circuitos 
Lógicos”, para plantear en el foro sus 
aportaciones  del análisis, para crear un 
debate sobre la importancia de las 
compuertas lógicas. 
Instrucciones:  
Entra al foro y agrega una aportación sobre la 
importancia de las compuertas lógicas; 
¿Sabías que existían? ¿En qué las ocupas en 
tu vida diaria? O incluso si quieres hacer 
alguna pregunta específica sobre el tema. 
A su vez, tienes que entrar a las aportaciones 
de otros alumnos y crear un comentario, 
coherente y con respeto a su propuesta de 
forma constructiva. 
Forma de trabajo: 
Trabajo individual   (análisis y reflexión) 

Documentos extra 
(archivos de audio, 
video, lecturas 
complementarias, 
etc.) 

 
Libro “Circuitos  Lógicos” elaborado en 
el Moodle 

 

Nombre de la actividad.  Tarea en Moodle 

Sección 
específica en 
la que se 

Funciones Booleanas 
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inserta 

Herramienta 
de Moodle 

Subir archivos de Tarea en Moodle 

Objetivo de 
la 
herramienta 

Que el alumno suba el documento de la 
tarea elaborada al repositorio de Moodle y 
pueda ser revisado por el profesor. 

Descripción 
de la 
actividad 

El alumno leerá la información del libro y la 
complementará con la de una página web 
para poder realizar una tarea de un archivo 
que descargará de Moodle y lo contestará y 
lo volverá a subir. 
Instrucciones: 
Lee el tema Funciones Booleanas y 
Compuertas lógicas básicas del libro 
“Circuitos Lógicos” y  la página Web. 
http://www.profesormolina.com.ar/electronica
/componentes/int/comp_log.htm 
Revisa el funcionamiento de cada compuerta 
y resuelve las tablas de verdad que vienen 
en el archivo tarea_tablasdeverdad.doc el 
cual se encuentra  en el directorio Tarea de 
Moodle, descárgalo en tu computadora y, ya 
que esté contestado, vuélvelo a subir con el 
nombre: 
Nombre_alumno_tarea_tablasdeverdad.doc. 
Forma de Trabajo: 
Individual (análisis, reflexión y construcción 
de tablas de verdad). 

Documentos 
extra (archivos 
de audio, video, 
lecturas 
complementarias
, etc.) 

Libro “Circuitos Lógicos” tema: Funciones 
Booleanas y Compuertas lógicas. 
Compuertas lógicas 
http://www.profesormolina.com.ar/electronica
/componentes/int/comp_log.htm 
Descargar documento del directorio Tareas, 
el archivo: archivo tarea_tablasdeverdad.doc 

 

 

Nombre de la actividad: Cuestionario sobre Circuitos  
lógicos 

Sección 
específica en 
la que se 
inserta 

●    Representación de las compuertas lógicas. 
●    Funciones booleanas. 
●    Representar la función booleana a partir de 

una tabla de verdad y/o circuito lógico. 

http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log.htm
http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log.htm
http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log.htm
http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log.htm
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Herramienta 
de Moodle 

Cuestionario. 

Objetivo de 
la 
herramienta 

Que el alumno evalúe  los conocimientos 
adquiridos a través de las actividades de 
este tema “Circuitos Lógicos”. 

Descripción 
de la 
actividad 

El alumno a través del cuestionario evaluará los 
aprendizajes adquiridos 
Instrucciones: 
Lee con cuidado lo que se te pide, en este 
cuestionario tendrás solo una oportunidad, son 
10 preguntas de opción múltiple en las cuales 
pondrás a prueba los aprendizajes adquiridos 
sobre Circuitos Lógicos. 
Forma de Trabajo: 
Individual (evaluación de aprendizajes). 

Documentos 
extra (archivos 
de audio, video, 
lecturas 
complementarias
, etc.) 

 

 
 
Sesión 4, 5 y 6 
Desarrollo de las prácticas en clase, utilizando un simulador para observar los 

resultados  y comparar con los obtenidos físicamente . 
Compuertas y circuitos lógicos. 

● Componentes. 
● Circuito en serie y en paralelo. 
● Interruptores. 
● Compuertas lógicas. 
● Representación de las compuertas lógicas. 
● Funciones booleanas. 
● Representar la función booleana a partir de una tabla de verdad y/o 

circuito lógico. 

Construcción o simulación de circuitos lógicos. 

Después de cada sesión de forma extraclase, elaborarán el reporte de las 

actividades realizadas en las prácticas, haciéndolo en un procesador de textos 

y entregando la impresión en cada clase posterior . 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR (USANDO 

FORMATO APA) 

David Moncluth, Raymundo Vido, Julio C. Castillo, Jeanett Figueroa, Víctor 

Range y Alejandro R. Reyes (2009) Material didáctico para la asignatura de 

Cibernética y Computación en la aplicación docente de los programas del  plan 

de estudios revisado y actualizado. México. 
Kasatkin, V. (1976) El ABC de la Cibernética. Madrid, Paraninfo. 
Morris Mano, M. (1988) Lógica Digital y Diseño de Computadores. México, 
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Prentice-Hall Hispanoamericana. 
Tocci, Ronald J. (1987) Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones. México, 

Prentice-Hall Hispanoamericana. 
Floyd, T.L. (1998) Fundamentos de Sistemas Digitales. España, Prentice-Hall 

Internacional. 
Heim, Klaus (1973) Álgebra de los circuitos lógicos. España, DOSSAT. 
Morris Mano, M. (1988) Ingeniería Computacional, Diseño de Hardware. 

México, Prentice-Hall Hispanoamericana. 

Parr, E. A. (1981) Circuitos Básicos del Ordenador. Barcelona, CEAC. 

 

Anexos 

 
Unidad II. Circuitos Lógicos  
file:///C:/Users/portatil/Downloads/circuitos_logicos%20(1).p 
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CIRCUITOS LÓGICOS 
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PROPÓSITOS / OBJETIVOS. 

Al finalizar la unidad el alumno utilizará algunos elementos del álgebra de Boole y circuitos 

lógicos para el diseño, la construcción o simulación de algunos autómatas mediante el 

desarrollo de prácticas 

APRENDIZAJES 

El Alumno: 

 Convierte números de un sistema de numeración a otro.

 Realiza operaciones de adición, substracción, división y multiplicación en el

sistema binario.

 Realiza operaciones booleanas (disyunción, conjunción y negación).

 Relaciona los operadores booleanos con las compuertas lógicas y las funciones.

 Describe los conceptos de interruptor, compuerta lógica, circuito eléctrico y circuito

lógico.

 Construye tablas de verdad de funciones booleanas y viceversa.

 Construye o simula algunos autómatas.
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TEMÁTICA 

Sistemas de numeración 

Conversiones entre los sistemas de numeración. 

Operaciones de adición, substracción, división y multiplicación en el sistema binario. 

Operaciones de adición y substracción en los sistemas octal y hexadecimal.  

Elementos del álgebra de Boole.  

Conjunción, disyunción y negación. 

Tablas de verdad de las funciones booleanas. 

Compuertas y circuitos lógicos. 

Componentes. 

Circuito en serie y en paralelo. 

Interruptores. 

Compuertas lógicas. 

Representación de las compuertas lógicas. 

Funciones booleanas. 

Representar la función booleana a partir de una tabla de verdad y/o circuito lógico. 

Construcción o simulación de circuitos lógicos. 

Imelda
Sticky Note
falta el punto final
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Metodología general.

TEMAS:

 SISTEMAS DE NUMERACIÓN

o Sistema binario
o Sistema octal
o Sistema hexadecimal
o Conversiones  entre diferentes sistemas de numeración
o Ejercicios propuestos

 OPERACIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS CON VARIABLES BINARIAS

o Suma

o Resta

o Multiplicación

o 

 ELEMENTOS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

 COMPUERTAS Y CIRCUITOS LÓGICOS 

 COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS

http://electronred.iespana.es/sist_numera.htm
Imelda
Cross-Out
ÁLGEBRA

Imelda
Sticky Note
LÓGICOS
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SESIÓN 1 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN  

Los números se pueden representar en distintos sistemas de numeración que se 

diferencian entre sí por su base.  

 

Así, el sistema de numeración decimal es de base 10, el binario de base 2, el octal de 

base 8 y el hexadecimal de base 16.      

 El diseño de todo sistema digital responde a operaciones con números discretos y por 

ello necesita utilizar los sistemas de numeración y sus códigos. En los sistemas digitales 

se emplea el sistema binario debido a su sencillez. 

 

Cualquier número de cualquier base se puede representar mediante la siguiente ecuación 

polinomial: 

 

Siendo b la base del sistema de numeración. Se cumplirá que b>1; ai es un número 

perteneciente al sistema que cumple la siguiente condición: 0 ≤ ai <b. 

SISTEMA DECIMAL 

Su origen lo encontramos en la India y fue introducido en España por los árabes. Su base 

es 10. 

 

Emplea 10 caracteres o dígitos diferentes para indicar una determinada cantidad: 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El valor de cada símbolo depende de su posición dentro de la cantidad a 

la que pertenece. Veámoslo con un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

...... 1

1

0

0

2

3

1

21  



 bababababaN nnn

012

10 106103101136 

21012

10 10210410610310142,136  

http://electronred.iespana.es/sist_numera.htm
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SISTEMA BINARIO 

Es el sistema digital por excelencia, aunque no el único, debido a su sencillez. Su base es 

2. 

Emplea 2 caracteres: 0 y 1. Estos valores reciben el nombre de bits (dígitos binarios). Así, 

podemos decir que la cantidad 10011 está formada por 5 bits. Veamos con un 

ejemplo cómo se representa este número teniendo en cuenta que el resultado de la 

expresión polinómica dará su equivalente en el sistema decimal: 

SISTEMA OCTAL 

Posee ocho símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su base es 8. 

Este sistema tiene una peculiaridad que lo hace muy interesante y es que la conversión al 

sistema binario resulta muy sencilla ya que, 8 = 23. Así, para convertir un número de base 

8 a binario se sustituye cada cifra por su equivalente binario en el apartado 1.5. 

Conversiones se  estudiará esta conversión. 

SISTEMA HEXADECIMAL. 

Está compuesto por 16 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Su base es 

16. Es uno de los sistemas más utilizados en electrónica, ya que además de simplificar la

escritura de los números binarios, todos los números del sistema se pueden expresar en

cuatro bits binarios al ser 16 = 24. La conversión de un número hexadecimal a uno binario

es muy sencilla al igual que en el sistema octal

10

01234

2 1910110110010010110011 

http://electronred.iespana.es/sist_numera.htm
Imelda
Sticky Note
cómo
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Conversiones  entre diferentes sistemas de numeración 

Conversión Método  Ejempl0 

Binario a: 

Octal Sustitución 101110110012 = 101 110 110 012 = 27318 

Hexadecimal Sustitución 101110110012 = 101 1101 10012 = 5D916 

Decimal 
Suma 

101110110012 = 1'1024+0,512+1,256+1'128+1-64 + 

0,32+1,16+1,8+0'4+1'1 = 149710 

Octal a: 

Binario Sustitución 12348 = 001 010 011 1002 

Hexadecimal Sustitución 12348 = 0010100111002 = 0010 1001 11002 = 29C16 

Decimal Suma 112348 = 1'512+2'64+3,8+4,1 = 66810 

Hexadecimal 

A 

Binario Sustitución CODE16 = 1100 0000 1101 11102 

octal 
Sustitución 

CODE16 = 11000000110111102 = 1 100 000 011 011 1102 = 

14033610 

Decimal Suma CODE16 = 12'4096+0'256+13'16+14.1 = 49374 10 

Decimal a 

Binario División 10810= 11011002 

108 /2= 54 residuo O (LSB) 

54 / 2 residuo O 

27 / 2= 13 residuo 1 

13 / 2=6 residuo 1 

6 / 2 = 3 residuo O 

3 / 2 = 1 residuo 1 
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1 /2=0 residuo 1 (MSB) 

Octa1 División 10810 = 1548 

108/8= 13 residuo 4 (LSB) 

13/8=1 residuo 5 

1 /8=0 residuo 1 (el dígito más significativo) 

Hexadecimal División 10810 = 6C16 

108/16 = 6 residuo 12 (LSB) 

6 / 16 = O residuo 6 (el dígito más significativo) 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1. Transformar de binario a decimal

a) 110012  Solución: 2510

b) 10110110112 Solución: 73110 

2. Transformar de decimal a binario

a) 86910  Solución: 11011001012 

b) 842610  Solución: 100000111010102 

3. Transformar de binario a octal

a) 1110101012  Solución: 7258 

b) 11011, 012  Solución: 33,28 

4. Transformar de octal a binario

a) 20668  Solución: 0100001101102 

b) 142768  Solución: 0011000101111102 

5. Transformar de binario a hexadecimal

a) 1100010002  Solución: 18816 

b) 100010,1102  Solución: 22,C 

6. Transformar de hexadecimal a binario

a) 86BF16  Solución: 10000110101111112 

b) 2D5E16     Solución: 00101101010111102 

7. Transformar de octal a decimal

a) 1068  Solución: 7010 

b) 7428  Solución: 48210 

8. Transformar de decimal a octal:

a) 23610  Solución: 3548 

b) 5274610  Solución: 1470128 
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SESIÓN 2 

Operaciones aritméticas y lógicas con variables binarias. Una variable binaria puede 

representar una cifra de un número en el sistema de numeración en base dos. Las 

operaciones aritméticas básicas con variables binarias naturales son la suma, resta, 

multiplicación y división. Estas operaciones son análogas a las realizadas en decimal pero 

usando ceros y unos. 

Tabla de operaciones aritméticas: 

Suma aritmética 

A  B A + B 

 0  0 0 

 0  1 1 

 1  0 1 

 1  1 0 y llevo 1 

Producto aritmético 

 A A * B 

 0  0 0 

 0  1 0 

 1  0 0 

 1  1 1 

Resta aritmética 

A   B A-B

0  0 0 

0  1 1 y debo 1 

1  0 1 

1  1 0 

División 

aritmética 

A   B A/B 

0  0 - 

0  1 0 

1  0 - 

1  1 1 

Ejemplos de Suma 

1 1 1 1 1 Acarreo

1 1 0 0 1 25 

+ 1 0 1 0 1 1 + 43

1 0 0 0 1 0 0 68 

1 1 Acarreo

1 1 0. 1 0 6,50 

+ 1 1 0 1. 0 1 + 

13.25
1 0 0 1 1. 1 1 19.75 
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Ejemplo de Multiplicación 

1 1 0 0 1 25

* 1 0 0 1 1 * 19

1 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 0 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 475 

Ejemplos de Resta 

1 1 0 1 0 1 0 106

- 1 0 1 0 1 1 1 - 87

0 0 1 0 0 1 1 
19 

Las operaciones lógicas o booleanas con variables binarias son la suma lógica (+), 

llamada también función OR, el producto lógico (llamado también AND y la 

complementación (-) o negación o NOT. 

Las tablas son las siguientes:  

Suma lógica (OR) 

 A  B  A + B 

 0  0 0 

 0  1 1 

 1  0 1 

 1  1 1 

Producto lógico (AND) 

A  B A * B 

 0  0 0 

 0  1 0 

 1  0 0 

 1  1 1 

Complementación (NOT) 

A -A

0 1 

1 0 
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Es frecuente también la utilización de las operaciones combinadas como NAND (AND y 

NOT) y NOR (OR y NOT).  Las tablas son las siguientes: 

NAND 

A    B A   *   B -(A*B) 

0  0 0 1 

0  1 0 1 

1  0 0 1 

1  1 1 0 

NOR 

A  B A + B - (A + B)

0  0 0 1 

0  1 1 0 

1  0 1 0 

1  1 1 0 

Una puerta es un circuito electrónico que produce una señal de salida que es el resultado 

de una operación booleana sencilla de las señales de entrada. Las puertas básicas 

usadas en lógica digital son AND, OR, NOT, XOR, NAND y NOR. Cada puerta se define 

de tres formas: símbolo gráfico, notación algebraica y tabla de verdad, como se muestra 

en la siguiente sesión. 
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SESIÓN 3 

ELEMENTOS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE 

La negación 

La operación unitaria de negación, no es cierto que se representa por “¬” y tiene la 

siguiente tabla de verdad de verdad  

p ¬p 

V F 

F V 

Ejemplo. Encuentre la negación de las expresiones siguientes: 

i) Júpiter es un planeta

ii) El pizarrón es verde

iii) El número real x es negativo

iv) Algún elefante es de color rosa

v) Ningún pez respira fuera del agua

vi) Todos los leones son feroces

Solución: 

i) Júpiter no es un planeta

ii) El pizarrón no es verde

iii)El número real x no es negativo o también El número real x es 
positivo o cero

iv) Ningún elefante es de color rosa

v) Algún pez respira fuera del agua

vi) Algún león no es feroz 
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La conjunción de las proposiciones p, q es la operación binaria que tiene por 

resultado p y q, se representa por p^q, y su tabla de verdad es:  

p q p^q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

La conjunción sirve para indicar que se cumplen dos condiciones 

simultáneamente; así, por ejemplo, si tenemos:  

La función es creciente y está definida para los números positivos, utilizamos 

p ^ q, donde: 

p: la función es creciente 

q: la función está definida para los números positivos 

Así, también: p ^ q, donde:  

p: el número es divisible por 3 

q: el número está representado en base 2 

Se lee: El número es divisible entre 3 y está representado en base 2. 

Nota: Observamos que para la conjunción p ^ q sea verdadera, las dos 

expresiones que intervienen deben ser verdaderas y sólo en ese caso, como se 

indica por su tabla de verdad.  

Imelda
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La disyunción de dos proposiciones p, q es la operación binaria que da 

por resultado p o q, notación p v q, y tiene la siguiente tabla:  

p q p v q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

Con la disyunción, a diferencia de la conjunción, representamos dos expresiones  

que afirman que con que una de ellas sea verdadera para que la expresión p ∨ q 

sea verdadera.  

Así, por ejemplo, la expresión: el libro se le entregará a Juan o el libro se le 

entregará a Luis;  significa que si va uno de los dos, el libro se le entrega, si van 

los dos también se entrega y solamente en caso de que no vaya ninguno de los 

dos no se debe entregar.  

Aquí debemos tener cuidado, porque en español muchas veces utilizamos la 

disyunción para representar otros operadores que aparentemente son lo mismo, 

pero que tienen diferente significado.  

COMPUERTAS Y CIRCUITOS LOGICOS 

El circuito serie es una configuración de conexión en la que los bornes o 

terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) se 

conectan secuencialmente. El terminal de salida de un dispositivo se conecta al 

terminal de entrada del dispositivo siguiente.  

Por ejemplo, el terminal positivo de una pila eléctrica se conecta al terminal 

negativo de la pila siguiente, con lo cual entre los terminales extremos de la 

asociación se tiene una diferencia de potencial igual a la suma de la de ambas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(componente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
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pilas. Esta conexión de pilas eléctricas en serie da lugar a la formación de una 

batería eléctrica. 

Cabe anotar que la corriente que circula en un circuito serie es la misma en todos 

los puntos del circuito. 

A modo de ejemplo, en la siguiente figura se muestran varios condensadores en 

serie y el valor del condensador equivalente: 

El circuito paralelo es una conexión donde, los bornes o terminales de entrada 

de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) 

conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. 

Dos depósitos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que 

alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a 

ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en 

paralelo. Porque si una bombilla se apaga, las demás siguen encendidas. 

A modo de ejemplo, en la siguiente figura se muestran varios condensadores en 

paralelo y el valor de su equivalente: 

Ceq = C1 + C2 + ... + Cn 

Un interruptor es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito. El modelo 

prototípico es un dispositivo mecánico (por ejemplo un interruptor de ferrocarril) 

que puede ser desconectado de un curso y unido (conectado) al otro. El término 

"el interruptor" se refiere típicamente a la electricidad o a circuitos electrónicos. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitor
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(componente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interruptor_de_ferrocarril&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Capacitorsseries.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Capacitorsparallel.png
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usos donde requieren múltiples opciones de conmutación (p.ej., un teléfono), con 

el tiempo han sido reemplazados por las variantes electrónicas que pueden 

ser controladas y automatizadas. 

El Interruptor puede ser: 

Interruptor automático o Interruptor magnetotérmico 

Interruptor DIP 

Interruptor eléctrico 

COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS 

Una compuerta lógica es un dispositivo que nos permite obtener resultados, 

dependiendo de los valores de las señales que le ingresemos. Es necesario 

aclarar entonces que las compuertas lógicas se comunican entre sí (incluidos los 

microprocesadores), usando el sistema BINARIO.  

La compuerta lógica consta de solo 2 indicadores 0 y 1, llamados BIT, debido a 

que en electrónica solo hay 2 valores equivalentes 0=0 volt   1=5 volt (conectado-

desconectado). Es decir que cuando conectamos una compuerta al negativo 

equivale a introducir un cero (0) y por el contrario si derivamos la entrada a 5v le 

estamos enviando un uno (1).  

Para comprender como se comporta cada compuerta se debe ver su TABLA DE 

VERDAD. Esta nos muestra todas las combinaciones lógicas posibles y su 

resultado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_DIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_el%C3%A9ctrico
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COMPUERTA BUFFER 

La compuerta BUFFER, es la más básica de todas, simplemente toma el valor que 

se le entrega y lo deja pasar tal cual. Esto sirve para ajustar y aislar niveles lógicos 

ya que no se pueden conectar una infinita cantidad de compuertas a una misma 

señal, debido a que puede provocar  que el voltaje del nivel 1 empieza a decaer y 

el sistema falla. 

Tabla 

de 

verdad 

A X 

0 0 

1 1 
 

 

 

COMPUERTA NOT 

La compuerta NOT, es un tanto parecida al buffer salvo por que, invierte el valor 

que se le entrega. También tiene la utilidad de ajustar niveles pero tomando en 

cuenta que invierte la señal. 

 

Tabla 

de 

verdad 

A X 

0 1 

1 0 
 

 

 

  

COMPUERTA AND 

La compuerta AND hace la función de multiplicación lógica. Es decir toma los 

valores que le aplicamos a sus entradas y los multiplica. 
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Tabla de verdad 

AND 

A B X 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

COMPUERTA NAND 

La compuerta NAND también hace la función de multiplicación, pero entrega el 

valor negado. Esto es muy útil, dado que si estuviéramos usando una AND normal 

tendríamos que usar otro chip con un NOT para negar el resultado. 

Tabla de verdad 

NAND 

A B X 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

COMPUERTA OR 

La compuerta OR realiza la función de suma lógica. Cuando se le aplica un uno a 

cualquiera de sus entradas el resultado de salida será uno, independiente del valor 

de la otra entrada. Excepto cuando las dos entradas estén en 0 la salida será 0. 
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Tabla de verdad 

OR 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

COMPUERTA NOR 

La compuerta NOR realiza la función de suma, pero entrega el resultado invertido, 

ahorrándonos un NOT. Su salida será 1 solo si las dos entradas son 0. 

Tabla de 

verdad NOR 

A B X 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

COMPUERTA X-OR 

Esta compuerta XOR (or-exclusiva) se comporta de una manera especial. Su 

característica especial es que el resultado de salida será 1 si las dos entradas son 

distintas, sean 0-1 o 1-0. 
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Tabla de 

verdad X-OR 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

COMPUERTA X-NOR 

 Esta compuerta XNOR o Nor exclusiva, también se comporta de una manera 

especial. Su característica es que el resultado de salida será 1 si las dos entradas 

son del mismo valor, sean 0-0 o 1-1. 

Tabla de verdad 

X-NOR

A B X 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

FUNCIÓN BOOLEANA 

Se denomina función lógica o booleana a aquella función matemática cuyas 

variables son binarias y están unidas mediante los operadores del álgebra de 

Boole suma lógica (+), producto lógico (·) o negación('). 

Modos de representación 

Existen distintas formas de representar una función lógica, entre las que podemos 
destacar las siguientes: 

 Algebraica
 Por tabla de verdad
 Numérica
 Gráfica

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_O_.28OR.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_Y_.28AND.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_NO_.28NOT.29
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El uso de una u otra, como veremos, dependerá de las necesidades concretas en 
cada caso. 

Algebraica 

Se utiliza cuando se realizan operaciones algebraicas. A continuación se ofrece un 
ejemplo con distintas formas en las que se puede expresar algebraicamente una 
misma función de tres variables. 

a) F = [(A + BC’)’ + ABC]’ + AB’C

b) F = A’BC’ + AB’C’ + AB’C + ABC’

c) F = (A + B + C)(A + B + C’)(A + B’ + C’)(A’ + B’ + C’)

d) F = BC’ + AB’

e) F = (A + B)(B’ + C’)

f) F = [(BC’)’ · (AB’)’]’

g) F = [(A + B)’ + (B’ + C’)’]’

La expresión a) puede proceder de un problema lógico planteado o del paso de 
unas especificaciones a lenguaje algebraico.  

Las formas b) y c) reciben el nombre expresiones canónicas de suma de 
productos (sum-of-products, SOP, en inglés),  

La b), y de productos de sumas (product-of-sums, POS, en inglés), 

La c); su característica principal es la aparición de cada una de las variables (A, B 
y C) en cada uno de los sumandos o productos.  

Las d) y e) son funciones simplificadas, esto es, reducidas a su mínima expresión. 

Las dos últimas expresiones tienen la particularidad de que exclusivamente utiliza 
funciones NO-Y, la f), o funciones NO-O, la g). 

Por tabla de verdad 

Una tabla de verdad contiene todos los valores posibles de una función lógica 
dependiendo del valor de sus variables. El número de combinaciones posibles 
para una función de n variables vendrá dado por 2n.  

Una función lógica puede representarse algebraicamente de distintas formas como 
acabamos de ver, pero sólo tiene una tabla de verdad. La siguiente tabla 
corresponde a la función lógica del punto anterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_NO-Y_.28NAND.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_NO-O_.28NOR.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Combinaci%C3%B3n
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A B C F 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

La forma más sencilla para ver la equivalencia entre una tabla de verdad y una 
expresión algebraica es cuando esta última se da en su forma canónica. Así, la 
función canónica de suma de productos: 

F = A’BC’ + AB’C’ + AB’C + ABC’ 

Indica que será 1 cuando lo sea uno de sus sumandos, lo que significa que tendrá 
por lo tanto cuatro combinaciones que lo serán (010 para A’BC’, 100 para AB’C’, 
101 para AB’C y 110 para ABC’) siendo el resto de combinaciones 0. Con la 
función canónica de producto de sumas se puede razonar de forma análoga, pero 
en este caso observando que la función será 0 cuando lo sea uno de sus 
productos. 

También es fácil obtener la tabla de verdad a partir de la función simplificada, pero 
no así a la inversa. 

Numérica 

La representación numérica es una forma simplificada de representar las 
expresiones canónicas. Si consideramos el criterio de sustituir una variable sin 
negar por un 1 y una negada por un 0, podremos representar el término, ya sea 
una suma o un producto, por un número decimal equivalente al valor binario de la 
combinación. Por ejemplo, los siguientes términos canónicos se representarán del 
siguiente modo (observe que se toma el orden de A a D como de mayor a menor 
peso): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
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AB’CD = 10112 = 1110 

A’ + B + C’ + D’ = 01002 = 410 

Para representar una función canónica en suma de productos utilizaremos el 
símbolo Σn (sigma) y en producto de sumas Πn n (pi), donde n indicará el número 
de variables. Así, la representación numérica correspondiente a la tabla de verdad 
del punto anterior quedará como: 

F = Σ3(2, 4, 5, 6) = Πn 3(0, 1, 3, 7) 

Matemáticamente se demuestra, que para todo término i de una función, se 
cumple la siguiente ecuación: 

F = [Σn(i)]' = Πn n(2
n-1-i )

A modo de ejemplo se puede utilizar esta igualdad para obtener el producto de 
sumas a partir de la suma de productos del ejemplo anterior: 

F = Σ3(2, 4, 5, 6) = [Σ3(2, 4, 5, 6)]' ' = [Σ3(0, 1, 3, 7)]' = Πn 3(0, 4, 6, 7) 

Gráfica. 

La representación gráfica es la que se utiliza en circuitos y esquemas electrónicos. 
En la siguiente figura se representan gráficamente dos funciones algebraicas, una 
con símbolos no normalizados, superior, y la otra con normalizados, inferior 
(véanse los símbolos de las puertas lógicas). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Fucion_logica_1.PNG

