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1. OBJETIVOS 
 Capacitar al alumno para comprender y diseñar circuitos digitales en base a circuitos 

integrados  SSI, MSI, LSI y microprocesadores. 
 
2. CONTENIDO 

- Sistemas binarios.  Computadores digitales y sistemas digitales, sistemas numéricos, 
conversión de bases, números hexadecimales y octales complementos, códigos binarios, 
almacenamiento de números binarios, circuitos integrados. 

- Algebra binaria y compuertas lógicas.  Definiciones lógicas, definición axiomáica de 
álgebra binaria, teoremas básicos y propiedades, funciones binarias, formas canónicas y 
normalizada, otras operaciones lógicas, compuertas digitales, Familias canónica y 
normalizada, otras operaciones lógicas, compuertas digitales, Familias de circuitos 
integrados digitales. 

- Simplificación de funciones binarias.  Método de mapas, simplificación de suma de 
productos, simplificación de producto de sumas, ejecución con NAND y NOR, otras 
ejecuciones de los nivele, condiciones NO importa. 

- Lógica combinacional.  con circuitos MSI y LSI.  Introducción, sumador binario paralelo, 
sumador decimal, comprador de magnitud, de codificadores, multiplexores, memoria 
ROM, arreglo lógico programable (PLA). 

- Lógica secuencial.  Introducción, flip-flops, disparo de flip -flops, análisis de circuitos 
secuenciales, procedimiento de diseño, diseño de ecuaciones de estado. 

- Registro contadores y unidad de memoria.   Introducción, registros, registro de 
desplazamiento, contadores asíncronos, contadores síncrono, secuencias de tiempo, unidad 
de memoria, ejemplos de memorias de acceso aleatorio. 

- Lógica de transferencia de registros. Introducción transferencia entre registros, micro-
operaciones aritméticas, lógicas y desplazamiento, proposiciones condicionales de control, 
datos binarios de punto fijo, sobrecapacidad, desplazamientos aritméticas , datos decimales, 
datos de punto flotante, datos no numéricos, códigos de instrucción. 

- Diseño lógico de procesadores. Organización del procesador, unidad aritmético lógica, 
diseño de un circuito aritmético, diseño del circuito lógico, diseño de una unidad aritmético 
lógica, registro de condición, diseño de un registro de desplazamiento, unidad procesadora, 
diseño del acumulador. 
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