
 
Cibernética y Computación 

 
UNIDAD II. CIRCUITOS LÓGICOS  

 
 
Propósito: 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 Estrategias Temática 
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. 
 
 
 
 
 

? Realizar una investigación documental sobre 
los sistemas de numeración, para describir las 
características de los sistemas de numeración 
binario, octal, decimal y hexadecimal. 
 
? Propiciar una discusión colectiva sobre la 
investigación realizada, para llegar a 
conclusiones. 
 
? Realizar conversiones entre los diferentes 
sistemas numéricos. 
 
? Realizar operaciones aritméticas en el sistema 
binario; adición y substracción en el octal y 
hexadecimal. 
 
? Relacionar los operadores aritméticos y 
booleanos. 
 
? Realizar analogías entre los circuitos 
eléctricos en serie, en paralelo y las compuertas 
lógicas. 
 
? Representar en tablas de verdad, las entradas 
y salidas de los circuitos lógicos. 
 
 
? Señalar la importancia de la simplificación de 

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. 
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 funciones booleanas. 
 
? Realizar pruebas de circuitos lógicos con la 
tableta de experimentación o con un programa 
simulador de circuitos lógicos. 
 
? Diseñar y elaborar un circuito, por ejemplo, 
semisumador, sumador completo, contador 
binario o decimal. 
 
? Elaborar proyectos cibernéticos. 

 
? 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. 

 


