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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Llevar a la práctica los conocimientos aprendidos en clase en lo que respecta a la lógica 
combinacional y secuencial de la electrónica digital, para que puedan  lograr comprender  
la estructura interna de las computadoras, desde el punto de vista más básico, que 
permiten realizar tareas sencillas que sumándolas una a  una  realizan  procesos 
complejos como los que actualmente conocemos. 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Proporcionar al estudiante los conocimientos y prácticas necesarias  acerca  de  las 
técnicas de diseño y resolución de problemas de tipo digital o combinacional, para 
desarrollar habilidades que corresponden al rol de una persona capaz de solucionar 
problemas de ámbito electrónico digital. 

 
 
Objetivos Específicos: 

Conocimientos 

1. Conceptos básicos de la electrónica digital. 
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METODOLOGÍA 
 

• Para el curso se programaran clases presenciales con contenido audiovisual, 
lecturas, tareas, exámenes cortos, y prácticas para hacer en el horario del curso y 
en casa. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Unidad I: Lógica combinacional 

 
- Lógica binaria 

 
- Compuertas lógicas básicas 

 
- Álgebra de boole 

 
- Funciones de boole 

 
- Relaciones interpretativas del álgebra de boole y las compuertas lógicas 

 
 

 
 

 
 
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
 
Procedimiento 

 
Instrumento de Evaluación 

 
Ponderación 

Examenes parciales  42pts 

Tareas y cortos  03pts 

Laboratorio  30pts 

Total de la zona  75pts 

Evaluación final  25pts 
  --------------------- 

Nota de Promoción  100pts 

 
 
 
 

2. Aplicación de la lógica combinacional para la solución de problemas específicos. 
 
3. Organización y arquitectura de unidades centrales de procesos. 
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- Formas canónicas y normalizadas de las funciones de boole 
 

- Modelos de simplificación de las funciones de boole 
 
 

2. Unidad II: Aplicaciones de la lógica combinacional 
 

- Procedimiento de diseño con lógica combinacional 
 

- Circuitos digitales en lógica combinacional con mediana y baja escala de 
integración, (conceptos de integración, bloques aplicativos, sumadores en cascada, 
restadores en cascada, mux, demux, decoder, encoder, memorias ROM) 

 
 
3. Unidad III: Lógica secuencial síncrona 

 
- Conceptos de retroalimentación 

 
- Los Flip-flops (tipos, base de tiempo, etc) 

 
- Diagramas de estado (redes Mealy y Moore) 

 
- Métodos de simplificación de los diagramas de estado. 

 
 

4. Unidad IV: Aplicaciones de la lógica secuencial 
 

- Procedimiento de diseño 
 

- Circuitos digitales secuenciales de mediana y baja integración (registros, 
memorias RAM, contadores digitales) 

 
 
5. Unidad V: Lógica de operaciones entre registros 

 
- Microoperaciones 

 
- Macrooperaciones 

 
- Organización y arquitectura de un sistema de procesamiento simple 

 
- Diseño de un sistema de procesamiento simple 

 
6. Unidad VI: Organización y arquitectura de procesos, unidad central de control y 
periféricos 
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- Organización y arquitectura de un CPU 
 

- Arquitectura funcional de un computador 
 

- Organización y secuenciamiento de operaciones realizadas en los I/O de un 
computador (concepto de programación periférica,  concepto  de  programación 
simultánea, concepto de ejecución simultánea por periférico) 

- Presentación de procesamiento en paralelo y computadores RISC 


