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1 SISTEMAS 
NUMERICOS 

 

1.1. Sistemas Numéricos.  
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1.1. Sistemas Numéricos 

Posicionales 

 
 
   

    En el sistema de números decimales se dice que la base o raíz es 
10 debido a que usa 10 dígitos, y los coeficientes se multiplican por 
potencias de 10.  

    El sistema binario unicamente posee dos valores posibles que son 0 
y 1, en los cuales cada coeficiente AJ se multiplica por 2J, como 
ejemplo tendremos el desarrollo del número binario 11010.11 el cual 
será representado por la siguiente manera :  

 26.75  0.250.5020816  

 2-211-21200211220231241  

=++++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
 

    Por lo tanto tenemos que un número en un sistema de base(r) tiene 
coeficientes multiplicados por potencias de (r) y quedaría representado 
de la siguiente manera :  

an*r
n+ an*r

n+ . . . + a2*r
2+ a1*r

1+ a0*r
0+ a-1*r

-1+ . . . + a-m*r-m
  

 

1.2. Conversiones entre Sistemas 
Numéricos 

 
 
   
   

    Un número binario x puede convertirse en decimal efectuando la 
suma de las potencias cuyo valor es uno.  

Ejemplo :  

 (1010.011)2 = 1*23+0*22+1*21+0*20+0*2-1+1*2-2+1*2-3  

                    = 8+0+2+0+0+0.25+0.125  
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                    = 10.375  
   

    Para los números expresados en base r podríamos efectuar su 
conversión a decimal multiplicando cada coeficiente por la potencia 
correspondiente de r y sumando.  

Ejemplo :  

(630.4)8 = 6*82+3*81+0*80+4*8-1  

              = 384+24+0.5 = 408.5  

    Cuando deseamos efectuar la conversión de decimal a binario o ha 
cualquier otro sistema con base r es mas conveniente si el número se 
separa en parte entera y en una parte fraccionaria, y la conversión de 
cada parte se efectúa por separado :  
   

Ejemplo :  

       Convertir el numero (41)10 a binario  
   

                41     1      LSB  

                20     0  

                10     0  

                5       1  

                2       0  

                1       1      MSB  

       (41)10 = (101001)2  

    Para convertir cualquier entero decimal han cualquier sistema de 
base r la división se hace entre r en lugar de 2.  

Ejemplo :  

 Convertir el numero (153)10 a base 8  
   

153     1  LSB  

198     3  

  2       2  MSB 

 

          (153)10=(231)8  
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    Para convertir una fracción decimal a binario, el sistema que se 
sigue es similar al que utilizamos para los enteros, sin embargo, se 
usa la multiplicación en lugar de la división, y los enteros se acumulan 
en lugar de los residuos.  

Ejemplo :  

  convertir (0.6875)10 a base 2  

 Entero      Fracción             Coeficiente  

  0.6875    *2 1 0.3750 a-1     =  1  

  0.3750    *2 0 0.75a-2          =  0  

  0.75        *2 1 0.5a-3           =  1  

  0.5          *2 1 0.0a-4           =  1  

  (0.6875)10=(0.1011)2  

    Cuando deseamos convertir una fracción decimal en número 
expresado en base r, el procedimiento es similar, la multiplicación se 
hace con r en lugar de 2 y los coeficientes se encuentran con los 
enteros.  

Ejemplo :  

 convertir (0.513)10 a base 8  
   

 Entero      Fracción             Coeficiente  

0.513    *    8 4 0.104 a-1     =  4  

0.104    *    8 0 0.832 a-2     =  0  

0.832    *    8 6 0.656 a-3     =  6  

0.656    *    8 5 0.248 a-4     =  5  

0.248    *    8 1 0.984 a-5     =  1  

0.984    *    8 7 0.872 a-6     =  7 

 

    Cuando deseamos hacer la conversión de un número decimal de 
una parte entera y una parte fraccionaria la conversión se hace por 
separado y posteriormente se combinan las dos respuestas.  

Ejemplo :  

   (41.6875)10 -> (101001.1011)2  
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Números octales y hexadecimales. 

    Las conversiones entre código binario, octal y hexadecimal es muy 
importante en las comparaciones digitales, ya que cada dígito octal 
corresponde a tres dígitos binarios y a cada dígito hexadecimal 
corresponde cuatro dígitos binarios.  

(10110001101011.111100000110)2 -> (26153.7406)8  

    Cuando deseamos convertir un número binario a hexadecimal, el 
proceso es similar excepto que el número binario se divide en grupos 
de 4.  

(10110001101011.11110010)2 -> (2C6B.F2)16  

    La conversión a hexadecimal en binario se realiza con un 
procedimiento inverso al anterior esto es ; cada dígito octal se 
convierte en su equivalente binario de tres dígitos y cada dígito 
hexadecimal se convierte en su equivalente binario de cuatro dígitos.  

Ejemplo :  

(613.124)8 -> (110001011.001010100)2  

(306.D)16  ->(001100000110.1101)2 

 

    Los números binarios son difíciles de manejar ya que se requiere 
dos o cuatro veces mas dígitos que su equivalente decimal.  

Ejemplo :  

 (111111111111)2 -> (4095)10  

    Una forma de reducir esta deficiencia es emplear la relación entre el 
sistema de números binarios con el sistema octal o hexadecimal.  

    El número binario  (111111111111)2 tiene 12 dígitos y los podemos 
expresar en octal (7777)8 (cuatro dígitos) o en hexadecimal como 
(FFF)16 (tres dígitos), la representación octal o hexadecimal es mas 
deseable ya que se representa en forma mas compacta, como un 
tercio o un cuarto del número de dígitos requeridos por el número 
binario equivalente.  
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1.3. Operaciones en Sistemas 
Numéricos  

 

Complementos. 

    Este tipo de operación se utilizan en las computadoras digitales 
para simplificar la operación de sustracción y para manipulaciones 
lógicas.  

    Existen 2 tipos de complementos :  

a)  El complemento de r.  
b)  El complemento de r-1. 

 

a)El complemento de r.  

    El complemento de r de un número positivo N en base r con una 
parte entera de n dígitos, será definido como el complemento de r a n 
y se define como rn-N;  

Obtener el complemento de 10 de (52520)10  

  105-52520=47480  

Obtener el complemento de 10 de (0.3267)10  

100-0.3267=0.6733  

Obtener el complemento de 10 de (25.639)10  

102-25.639=74.361  

Ejemplo :  Obtener el complemento de 2 de (101100)2  

26-(101100)2 = (100000)2-(101100)2=(0.1010)2  
   

           Por lo tanto tendremos que el complemento de 10 de un 
número decimal se puede formar dejando todos los ceros significativos 
sin cambios se resta el primer dígito del cero menos significativo de 10 
y, entonces se restan todos los pocos dígitos menos significativos 
menores de 9.  
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           El complemento de 2 puede formarse dejando todos los ceros 
menos significativos y el primer dígito diferente de 0 sin cambio, 
entonces se reemplazan los 1 por 0 y los 0 por 1 en los otros dígitos 
mas significativos.  
   

b)Complemento de r-1.  

           Para un número positivo N en base r con una parte entera de n 
dígitos y una parte fraccionaria de n dígitos y una parte fraccionaria de 
m dígitos, el complemento de r-1 de m se define como rn-r-m-N.  
Ejemplos :  

Obtener el complemento de 9 de (52520)10  

105-100-52520=47479  

Obtener el complemento de 9 de (0.3267)10  

100-10-4-0.3267=0.6732  

Obtener el complemento de 9 de (25.639)10  

102-10-3-25.639=74.36  

Obtener el complemento de 1 de (101100)2  

26-20-101100=10011  

Obtener el complemento de 1 de (0.0110)2  

20-2-4-0.0110=  

Por lo tanto deducimos que :  
           El complemento de 9 de un número decimal se forma 
simplemente al restar cada dígito de 9. Y el complemento de 1 de un 
número binario es mas simple, ya que solo consiste en cambiar los 1 
por 0 y los 0 por 1. Puesto que el complemento de r-1 es fácil de 
obtener, algunas veces es conveniente usarlo cuando se desea el 
complemento de r.  
   

Sustracción con complemento de r.  

           La sustracción de 2 números positivos (M-N), ambos en base r, 
puede hacerse como sigue :  

1.- Agréguese el minuendo m al complemento de r del sustraendo n.  

2.- Verifique el resultado que se obtuvo en el paso 1 para el caso que 
exista un acarreo final.  
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a)  Si existe un acarreo final, descártese.  

b)  Si no existe un acarreo final, tómese el complemento de r de 
número que se obtuvo en el paso 1 y colóquese un signo negativo en 
frente. 

 

Ejemplo :  

Utilizando el complemento 10 reste 72532-03250  

complemento 10 de 03250=96750  

72532-96750=69282  

como no existe acarreo final se utiliza el paso b).  
complemento 10 de 69282=27468  

03250-27468=30718  

complemento 10 de 30718=69282  

resultado -69282 

Utilizando el complemento 2 realice M-N con los números binarios 
dados.  
M=1010100  

N=1000100 

 

complemento de N = 0111100  

   0111100  

   1010100  

  -----------  
1 0010000 

1011  

1110  

------  
0101  
   

1011  

0001  

------  
1100 

 

Resultado = -0011  
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Sustracción con complemento (r-1).  

           El procedimiento para esta operación es exactamente el mismo 
que para el complemento a r excepto por una variación llamada 
acarreo final. Para la resta de M-N en base r puede calcularse 
tomando en cuenta los siguientes puntos :  

1.- Agréguese el minuendo M al complemento de (r-1) del sustraendo 
N.  

2.- Verifique el resultado que se obtuvo en el paso 1 para un acarreo 
final.  

a)  Si ocurre un acarreo final agréguese uno al dígito menos 
significativo (acarreo final         desplazado).  
b)  Si no ocurre un acarreo final tómese el complemento de (r-1) del 
número obtenido en le paso 1 y colóquese al frente un signo negativo. 

 

Ejemplo :  
   

Realice el complemento de r-1 de M-N, M=72532 y N=03250  

complemento 9 de N = 96749  

   72532  

   96749  

 --------  
1 69281  

como existe un acarreo final se realiza el paso a)  

69281+1=69282  

Realice el complemento de r-1 de M-N, N=03250 y M=72532  

complemento 9 de N = 72532  

   03250  

   27467  

 ---------  
   30717  

como no existe acarreo final se realiza el paso b)  
complemento 9 de 30717=69282  

Resultado  -69282 
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Ejemplo :  

Obtener M-N para los siguiente valores, M=1010100 y N=1000100  

complemento 1 de 1000100 = 0111011  

   1010100  

   0111011  

  -----------  
1 0001111  

como existe un acarreo final se realiza el paso a)  

 0001111  

            1  

 ----------  
 0010000  
  

1.4. Representación de Números  
Negativos 

 

           Debido a que muchas computadoras y calculadoras digitales 
manejan números negativos y positivos, se necesita algún medio de 
representación para el signo del número (+/-). Esto se lleva a cabo en 
general agregando otro bit al número, denominado bit del signo.  

           En términos generales la convención común que se a adoptado 
es que un cero en el bit del signo representa un número positivo y un 
uno, representa un número negativo.  

Ejemplo :  

         El registro A contiene los bits 0110100, el contenido cero en el 
bit de mas a la izquierda (A6) es el bit del signo que representa al 
signo (+). Los otros seis bits son la magnitud del número, que es igual 
a 5210.  
   

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

 0    1    1    0    1   0    0 
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  0    110100  

(+)   Magnitud del numero 

 

           De este modo el número almacenado en el registro A es +52. El 
bit del signo se usa para indicar si un número binario almacenado es 
positivo o bien negativo. Para los números positivos, el resto de los 
bits se utilizan siempre para representar la magnitud del numero en 
forma binaria.  

           Para los números negativos, no obstante, existen tres formas 
posibles de representar la magnitud.  
   

• Forma de magnitud verdadera.  
• Forma de complemento a 1  

• Forma de complemento a 2  

 

Forma de magnitud verdadera.  

    El ejemplo visto anteriormente, contiene un bit de signo y seis bits 
de magnitud. Los bits de magnitud son el equivalente binario 
verdadero de los valores binarios que se representan.  

    Aunque este sistema de magnitud verdadera es directo y fácil de 
entender, no es de tanta utilidad como los otros dos sistemas para 
representar números binarios con signo.  

Forma de complemento a 1.  

    La forma de complemento a 1 de un número binario cualquiera se 
obtiene simplemente cambiando cada cero del número por 1 y cada 
uno por cero.  

Ejemplo :  

El complemento de 1 del número 101101 es 010010  

           Cuando se quiere representar números negativos en forma de 
complemento 1 el bit de signo se convierte en 1 y la magnitud se 
transforma de forma binaria verdadera.  

 -57 =   1 111001 (forma de magnitud real)  
       =   1 000110 (forma de complemento a 1)  
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NOTA : Observe que el bit de signo no se complementa sino que se 
conserva en un 1 a fin de indicar un número negativo.  
   

Forma de complemento 2.  

           La forma de complemento 2 de un número binario se forma 
simplemente tomando el complemento 1 del número y sumando 1 a la 
posición del bit menos significativo.  

Ejemplo :  

 convertir 111001 a su forma de complemento 2.  
   

000110  

         1  

---------  
000111 

 

De tal forma que -57 se escribirá como 1 000111 en su representación 
de complemento a 2.  

Ejemplo :  

 Tres sistemas para representar números binarios con signo se 
muestran a continuación.  

         Sistema de magnitud verdadera   Sistema de complemento 1   
Sistema de complemento 2  

+57      0  111001                              0  111001                              0  
111001  

-57       1  111001                              1  000110                              1  
000111  
   

NOTA : Un número positivo en cualquier representación tiene un cero 
en el bit de la extrema izquierda para un (+), seguido de un número 
positivo. Un número negativo siempre tiene un uno en el bit de la 
extrema izquierda para un (-),pero los bits de magnitud se representan 
de una forma diferente.  
En la representación de signo-magnitud, estos bits son el número 
positivo ; en la representación de complemento de 1, estos bits son el 
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complemento del número binario y en la representación de 
complemento 2, el número esta en su forma de complemento 2.  

1.5. Suma y Resta en Complemento 
a Dos 

 
 
   

           El complemento 1 y 2 son muy semejantes pero el 
complemento 2 generalmente es mas usado debido a las ventajas que 
representa al aplicarse en circuitos.  

Ejemplo :  La suma de 2 números positivos +9 y +4  

+9    01001   cosumando  

+4    00100   sumando  

---   --------   -------------  
+13  01101   suma = +13 

 

NOTA : Los bits de signo del cosumando y el sumando ambos son 
cero y pos lo tanto el bit del signo de la suma es cero, lo cual indica 
que la suma es positiva. Nótese que el cosumando y el sumando se 
forman con el mismo número de bits, esto siempre debe llevarse a 
cabo en el sistema de complemento 2.  
   

Ejemplo:  Un número positivo y un número negativo menor.  

+9      01001  

 -4      11100  

---   ----------  
+5   1  00101 

             Este acarreo se desprecia de manera que el resultado es 
00101 (+5)  

NOTA : En este caso el bit del signo del sumando es uno. Observe 
que el bit del signo (+) también participa en el proceso de adición, de 
hecho, se genera un corrimiento en la última posición de la suma, este 
corrimiento siempre es despreciado, de modo que la suma final es 
00101 = (+5).  

Ejemplo:Un número positivo y un numero negativo mayor.  
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-9     1 0111  

+4    0 0100  

---    --------  
-5     1 1011 

                Se le saca el complemento 2  

 0100  

      1  

------  
 0101  

Se le agrega el bit de signo 10101 (-5). 

 

NOTA:La suma en este caso tiene un bit de signo 1, lo cual indica que 
es negativo, esta se encuentra en su forma de complemento 2 de 
manera que los últimos 4 bits (1011), representan en realidad el 
complemento 2 de la suma.  
Para determinar la magnitud verdadera de la suma, debemos de tomar 
el complemento  2 de 1011, el resultado será 0101(5).  

Ejemplo:2 números negativos -9 y -4.  

-9      1 0111  

-4      1 1100  

----  ---------  
-13  1 1 0011 

                Se toma el complemento 2  

Resultado:1 1101  

Este resultado final vuelve a ser negativo y esta en forma de 
complemento 2 con un bit de signo 1. Nótese que 0011 es el 
complemento 2 de 1101(+13).  
   

Ejemplo:2 números iguales y opuestos.  

- 9     1 0111  

+9     0 1001  

---    ---------  
  0   1 0 0000 

 

Sustracción con complementos a 2.  
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Esta operación en realidad comprende la operación de adición que 
hace uso del sistema de complemento 2.  

Cuando se resta un número binario (el sustraendo) de otro número 
binario (el minuendo), el procedimiento es como sigue :  

1.- Tómese el complemento 2 del sustraendo, incluye el bit del signo. 
Si el sustraendo es un         número positivo, este se transforma en un 
número negativo en forma de complemento 2. Si el sustraendo es un 
número negativo, este se convertirá en uno positivo en forma binaria 
verdadera. En otras palabras se altera el signo del sustraendo.  

2.- Después de formar el complemento 2 del sustraendo este se suma 
al minuendo. El minuendo se conserva en su forma original. El 
resultado de esta adición representa la diferencia que se pide. El bit 
del signo de esta diferencia determina si es positivo o bien negativo, y 
si esta en forma binaria verdadera o en forma de complemento 2.  

3 :- Recuérdese que ambos números deben tener el mismo número de 
bits.  

Ejemplo:  

        +9     01001  

      - +4     11100  

        ---   ---------  
        +5   1 00101 

1.6. Codigos: Númericos y 
Alfanumericos  

 
 
   

Tipos de Codigos 

- Codigos Decimales  

    Los codigos binarios para digitos decimales requieren un minimo de 
cuatro bits. Se obtiene numerosos codigos diferentes al ordenar cuatro 
o mas bits en diez distintas combinaciones.  

- Codigos de Deteccion de Error  
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      La informacion binaria, se trata de señales de pulso modulado o 
bien, entrada o salida digital a computadora, puede transmitirse a 
traves de alguna forma de medio de comunicacion, como alambres u 
ondas de radio. Cualquier ruido externo que se introduce en un medio 
de comunicacion fisica cambia los valores de bits de 0 a 1 y viceversa.  

- Codigo Reflejado  

      Los sistemas digitales pueden diseñarse para procesar datos solo 
en una forma discreta. Muchos sistemas fisicos suministran salida de 
informacion continua. Esta informacion puede convertirse en forma 
digital o discreta antes de que se aplique a un sistema digital. La 
informacion continua o analogica se convierte en forma digital 
mediante un convertidor de analogico a digital.  

- Codigos Alfanumericos  

       Muchas de las aplicaciones de las computadoras digitales 
requieren la manipulacion de datos que constan no solo de numeros, 
sino tambien de letras. Por ejemplo, una compañia de seguros con 
millones de tenedores de poliza debe usar una computadora digital 
para procesar sus archivos. Para representar el nombre del tenedor de 
poliza en forma binaria, es necesario tener un codigo binario para el 
alfabeto. Ademas, el mismo codigo binario debe representar numeros 
decimales y algunos otros caracteres especiales. Un codigo 
alfanumerico (algunas veces abreviado alfamerico) es un codigo 
binario de un grupo de elementos que consta de diez digitos 
decimales, las 26 letras del alfabeto y cierto numero de simbolos 
especiales como $. El numero total de elementos en un grupo 
alfanumerico es mayor de 36. Por lo tanto, debe codificarse con un 
minimo de 6 bits (26=64, pero 25=32 no es suficiente).  
   
   

Codigos Numericos 

 Digito Decimal     8421(BCD)     Exceso -3    84-2-1     2421     
5043210(Biquinario)  
          0                0000                    0011       00 0 0      0000     
0100001  

          1                0001                    0100       01 1 1      0001     
0100010  

          2                0010                    0101       01 1 0      0010     
0100100  

          3                0011                    0110       01 0 1      0011     
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0101000  

          4                0100                    0111       01 0 0      0100     
0110000  

          5                0101                    1000       10 1 1      1011     
1000001  

          6                0110                    1001       10 1 0      1100     
1000010  

          7                0111                    1010       10 0 1      1101     
1000100  

          8                1000                    1011       10 0 0      1110     
1001000  

          9                1001                    1100       11 1 1      1111     
1010000  
   
   

Código reflejado de cuatro bits  

(Código Gray) 

Código Reflejado    Decimal  
        0000                     0  

        0001                     1  

        0010                     2  

        0011                     3  

        0110                     4  

        0111                     5  

        0101                     6  

        0100                     7  

        1100                     8  

        1101                     9  

       1111                     10  

        1110                     11  

        1010                     12  

        1011                     13  

        1001                     14  

        1000                     15 

Codigos Alfanumericos 

 
   

Carácter   Codigo interno   Código ASCII   Código EBCDIC    Código 
de tarjeta  
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                    6 - bits               7 - bits                 8 - bits                  12 - 
bits  

    A             010 001             100 0001             1100 0001                 
12,1  

    B             010 010             100 0010             1100 0010                 
12,2  

    C             010 011             100 0011             1100 0011                 
12,3  

    D             010 100             100 0100             1100 0100                 
12,4  

    E             010 101             100 0101             1100 0101                 
12,5  

    F             010 110             100 0110             1100 0110                 
12,6  

    G             010 111             100 0111             1100 0111                 
12,7  

    H             011 000             100 1000             1100 1000                 
12,8  

    I              011 001             100 1001             1100 1001                 
12,9  

    J             100 001              100 1010             1101 0001                 
11,1  

    K            100 010              100 1011             1101 0010                 
11,2  

    L             100 011             100 1100             1101 0011                 
11,3  

    M            100 100             100 1101             1101 0100                 
11,4  

    N             100 101             100 1110             1101 0101                 
11,5  

    O             100 110             100 1111             1101 0110                 
11,6  

    P             100 111             101 0000             1101 0111                 
11,7  

    Q             101 000             101 0001             1101 1000                 
11,8  

    R             101 001             101 0010             1101 1001                 
11,9  

    S             110 010             101 0011             1110 0001                  
0,2  

    T             110 011             101 0100             1110 0010                  0,3  

    U             110 100             101 0101             1110 0011                  
0,4  

    V             110 101             101 0110             1110 0100                  
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0,5  

    W            110 110             101 0111             1110 0101                  
0,6  

    X             110 111             101 1000             1110 0111                  
0,7  

    Y             111 000             101 1001             1110 1000                  
0,8  

    Z             111 001             101 1010             1110 1001                   
0,9  

    0             000 000             011 0000             1111 0000                     0  

    1             000 001             011 0001             1111 0001                     1  

    2             000 010             011 0010             1111 0010                     2  

    3             000 011             011 0011             1111 0011                     3  

    4             000 100             011 0100             1111 0100                     4  

    5             000 101             011 0101             1111 0101                     5  

    6             000 110             011 0110             1111 0110                     6  

    7             000 111             011 0111             1111 0111                     7  

    8             001 000             011 1000             1111 1000                     8  

    9             001 001             011 1001             1111 1001                     9  

espacio       110 000             010 0000             0100 0000           no 
perforado  

    .             011 011             010 1110             0100 1011                 
12,8,3  

    (             111 100             010 1000             0100 1101                 
12,8,5  

    +            010 000             010 1011             0100 1110                 
12,8,6  

    $            101 011             010 0100             0101 1011                 
11,8,3  

    *            101 100             010 1010             0101 1100                 
11,8,4  

    )             011 100             010 1001             0101 1101                 
11,8,5  

    -             100 000             010 1101             0110 0000                     
11  

    /             110 001             010 1111             0110 0001                     
0,1  

    ,             111 011             010 1100             0110 1011                     
0,8,3  

    =            001 011             010 1101             0111 1110                     
8,6  
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UNIDAD II 

2 ALGEBRA DE BOOLE 

 
 

2.1. Teoremas y Postulados del Algebra de Boole (Postulados de 
D'MORGAN).  

2.2. Funciones Lógicas.  
2.3. Simplificacion de Funciones.  
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2.1. Teoremas y Postulados del 
Algebra de Boole (Postulados 

D'MORGAN) 

 

Propiedades del algebra de Boole.  

1.  Propiedad de cierre.  

    Para un conjunto s se dice que es cerrado para un operador binario 
si para cada elemento de S el operador binario especifica una regla 
para obtener un elemento único de S.  

    Para el conjunto N = {1,2,3,4,…} es cerrado con respecto al 
operador binario (+) por las reglas de la adición aritmética, ya que para 
que cualquier elemento a,b pertenecientes a N por la operación a + b 
= c el conjunto de los números naturales no esta cerrado con respecto 
al operador binario (-) por la regla de la resta aritmética, debido a que 
2-3 = -1 y 2,3 pertenecen a N pero -1 no pertenece a N.  

2.  Ley asociativa.  

    El operador binario (*) es un conjunto S es asociativo siempre que  

    x*y*z = x*(y*z)  para toda x, y pertenecientes a S.  

3.  Ley conmutativa.  

Un operador binario (*) para un conjunto S es conmutativo siempre 
que:  
x*y = y*x  para toda x,y pertenecientes a S.  

4.  Elemento identidad.  

El conjunto S tendrá un elemento identidad multiplicativo “identidad (*)” 
en S si existe un e perteneciente a S con la propiedad e*x = x*e =e 
para cada x pertenecientes a S.  

5.  Inversa.  

El conjunto S tiene un elemento identidad (e) con respecto al operador 
(*) siempre que para cada x perteneciente a S exista un elemento y 
perteneciente a S tal que x*y=e.  
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6.  Ley distributiva.  

Si el operador (*) y el operador (.), son operadores binarios de S, (*) se 
dice que es distributivo sobre (.).  

Siempre que:  

x*(y . z) = (x*y) . (x*z) 
- El operador binario (+) define la adición.  
- Identidad aditiva es el cero.  
- La inversa aditiva define la sustracción.  
- El operador binario (.) define la multiplicación.  
- Identidad multiplicativa es 1.  
- Inversa multiplicativa de A es igual a 1/A define la división esto es  A 
* 1/A = 1  

- La única ley distributiva aplicable es la de operador (.) sobre el 
operador +  

(.) sobre (+)    a(b+c)=(a.b) +(a.c) 

 

Para definir formalmente el álgebra de Boole se emplean postulados 
de Huntington.  

1.  
a) Cierre con respecto al operador (+)  
b) Cierre con respecto al operador (.)  

2.  
a) Un elemento identidad con respecto al operador (+), designado por 
el cero x+0 =0+x=x  

b) Un elemento identidad con respecto al operador (.) designado por el 
uno x*1=1*x=x  

3.  
a) Conmutativo con respecto al operador (+) : x+y = y+x  

b) Conmutativo con respecto al operador (.) : x*y =y*x  

4.  
a) El operador (.) es distributivo sobre el operador (+) : x.(y+z) = (x.y) + 
(y.z)  
b) El operador (+) es distributivo sobre el operador (.) : x+(x.z) = (x+y) . 
(x+z)  

5.  Para cada elemento de x pertenencia a B existe un elemento x’ 
complemento perteneciente a B denominado complemento de x tal 
que:  
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a) x+x’ = 1  

b) x’ = 0 

6.  Existen cuando menos dos elementos x,y pertenecientes a B tal 
que x diferente de y.  Por lo tanto tenemos que el álgebra de Boole 
difiere de la aritmética y del álgebra ordinaria en la sig:  
a) Los postulados Huntington: no incluyen al ley asociativa, no 
obstante esta ley es valida para el álgebra booleana (para ambos 
operadores)  

b) La ley distributiva del operador (+) sobre el operador (.) esto es: 
x+(y.z) = (x+y).(x+z), la cual es valida para el álgebra de boole pero no 
para el álgebra ordinaria.  

c) El álgebra booleana no tiene inversa aditiva a multiplicativa, por lo 
tanto no hay operaciones de sustracciones o división.  

d) El postulado 5 define un operador llamado completo que no se 
encuentra en el álgebra ordinaria.  

e) En el algebra de Boole se define un conjunto B de dos elementos (0 
y 1) y el álgebra ordinaria trata con el conjunto de los números reales. 

Postulado 2                       a) x + 0 = x                             b) x . 1 = x  

Postulado 5                       a) x + x’ = 1                            b) x . x’ = 0  

Teorema 1                         a) x + x = x                             b) x . x = x  

Teorema 2                         a) x + 1 = 1                             b) x . 0 = 0  

Teorema 3 involución         (x’)’ = x  

Teorema 3 conmutativo      a) x + y = y + x                        b) xy = yx  

Teorema 4 asociativo         a) x + (y + z) = (x + y) +z         b) x (yz) = 
(xy) z  

Postulado 4 distributivo      a) x (y + z) = xy +xz                 b) x + yz = (x 
+ y)(x +z)  
Teorema 5 morgan             a) ( x + y)’ = x’ y’                    b) (xy) = x’ + 
y’  
Teorema 6 absorción         a) x + xy = x                             b) x (x + y) = 
x  

Ejemplos:  
   

x + x = x                                          x + xy = x  

x + x = (x + x) . 1                             x . 1 + xy = x  

x + x = (x + x) (x + x’)                     x (1 + y) = x  

x + x = x + xx’                                 x (y + 1) = x  

x + x = x + 0                                    x (1) = x  
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x + x = x                                          x = x  
   

Las variables booleanas pueden tomar varios valores de 1 ó 0.  
Una función booleana es una expresión formada por variables 
binarias.  
   

Ejemplo:  

F1 = xyz’  

Para F1 considerar que es igual a 1 si:  

    x = 1;  y = 1 ;  z’ = 1;  de otra manera F1 = 0.  

           Por lo tanto tendremos que una función booleana también 
puede representarse en una tabla de verdad.  Para representar una 
función booleana en una tabla de verdad se necesita una lsit de 
2ncombinaciones de 1 y 0 de las n variables binarias, y una columna 
que muestra combinaciones para las cuales f es igual a 1 ó 0.  
   

x y z   F1 F2 F3 F4  

0 0 0  0   0   1    0  

0 0 1  0   1   0    0  

0 1 0  1   0   0    0  

0 1 1  1   1   1    1  

1 0 0  1   0   0    1  

1 0 1  0   0   1    1  

1 1 0  1   1   1    1  

1 1 1  0   1   0    1  

   
  

F1 = x’yz’ + x’yz + xy’z + xyz’  = x’y (z+z’) + xz’ (y+y’) = x’y + xz’  

F2 = x’y’z + x’yz + xyz’ + xyz   = x’z (y+y’) + xy (z+z’) = x’z + xy  

F3 = x’y’z’ + x’yz + xy’z + xyz’  

F4 = x’y’z + xy’z’ + xy’z + xyz’ + xyz  

     = xy’ (z+z’) + xy (z+z’) + x’yz  

     = xy’ + xy + x’yz  

     = x (y+y’) + x’yz  

     = x + x’yz  
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2.2. Funciones Logicas  

 

 
   
   

Manipulación algebraica 

           Cuando una función se incrementa con compuertas lógicas, 
cada literal en la función denota una entrada a una compuerta.  

1. Cada literal denota la entrada a una compuerta.  
2. Cada termino se implanta con una compuerta. 

 

           Por el momento nos limitaremos a la minimización por literales.  
Por lo cual debe quedar muy claro que en la manipulación algebraica 
no hay reglas especificas a seguir a que garanticen la respuesta final.  

Ejemplo: Reducir las siguientes funciones booleanas.  

1. x (x’+y) = xx’ + xy = xy  

2. x’y’z + x’yz + xy = x’z (y+y’) + xy = x’z + xy  

3. x + x’y = (x+x’)(x+y) = x+y 

Complemento de una función. 

           El complemento de una función F es F’ obteniendose por el 
intercambio de 1’s y 0’s y de 0’s y 1’s.  

Ejemplo:  
   

(A+B+C)’ = (A+X)’    para   X = B+C  

A’ . X’   ?  A’ . (B+C)’ ? A’ . B’ .C’  
(A+B+C+D+E+F+……..I)  
(A’.B’.C’.D’.E’.F’…….I’) 
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           La forma generalizada de D’Morgan enuncia que el 
complemento de una función se obtiene del intercambio de los 
operadores AND y OR y complementando cada literal.  

F1 = (x’yz’ + x’y’z)’ = (x+y’+z . x+y+z’)  
F2  = ? x (y’z’+yz)? = x’ + ? x (y+z).(y’+z’)? 

           Otra forma más simple para derivar el complemento de una 
función es tomar el dual de la función y complementar cada literal.  

           Hay que recordar que el cual de una función se obtiene por el 
intercambio de los operadores AND y OR y los 1’s y los 0’s.  

Ejemplo:  

F1 = x’yz’ + x’y’z  

el dual:  F1 = (x+y’+z) . (x+y+z’)  

Las variables pueden ser normales (x) ó complemento (x’).  
Cuando tenemos un conjunto de n variables nosotros podemos formar 
2n miniterminos de acuerdo a la siguiente tabla:  

Para n=3  2n-1 combinaciones iniciando a partir de cero.  

 

 
 
 

        Cada minitérmino lo obtenemos de un término AND de las n 
variables y complementado cada variable si el número binario que 
representa es un 0 y no complementando si es un 1.  

        Cada minitermino se representa por mj donde j representa el 
equivalente decimal del número binario del minitermino de la misma 
forma podemos tener los maxiterminos con las n variables formando 
un término OR para cada maxitermino.  
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        En estas se hace la consideración de que cada variable no 
complementada corresponde al bit 0 y complementada al bit 1.  

 

F1= x’y’z + xy’z’ + xyz = m1+m4+m7  

F2= x’yz + xy’z + xyz’ + xyz = m3+m5+m6+m7  

F1’= x’y’z’ + x’yz’ + x’yz + xy’z + xyz’  
(F1’)’ = (x+y+z) . (x+y’+z) . (x+y’+z’) . (x’+y+z’) . (x’+y’+z)  
          = M0 . M2 . M3 . M5 . M6 

 

           El complemento de una función booleana lo podemos obtener 
al formar miniterminos para cada combinación que produce un cero en 
la función y aplicando el operador OR a esos términos.  

           Las funciones booleanas expresadas como una suma de 
miniterminos o productos de maxiterminos se dice que esta en forma 
canónica.  

2.3. Simplificacion de Funciones 

 
 
   
   

Suma de miniterminos.  

    Como sabemos cualquier función booleana puede expresarse como 
una suma de miniterminos.  La suma de estos elementos que son los 
que definen una función booleana son aquellos que dan los 1’s de la 
función en una tabla de verdad.  

    Algunas veces es conveniente expresar la función booleana en la 
forma de suma de miniterminos.  Si no puede hacerse en esta forma 
entonces puede realizarse primero por la expansión de la expresión en 
una suma de los términos AND.  
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    Después cada término se inspecciona para ver si contiene todas las 
variables, si se han perdido una o más variables, se aplica el operador 
AND con una expresión x+x’ en donde x es una de las variables 
perdidas.  
   

Ejemplo:  Expresar la función  F = A+B’C en una suma de 
miniterminos.  

F= A+B’C  

F(A,B,C)  
A= A(B+B’) = AB+AB’  
  = AB(C+C’) + AB’(C+C’)  
  = ABC + ABC’ + AB’C +AB’C’  

B’C = B’C (A+A’)  
      = AB’C + A’B’C  

F = ABC+ABC’+AB’C+AB’C’+AB’C+A’B’C  

F = A’B’C+AB’C’ +AB’C+ABC’+ABC  

F = m1+ m4+m5+ m6+ m7  

F(A,B,C)=SUM(1,4,5,6,7) 

 

La SUMatoria representa al operador OR que opera en los términos y 
números siguientes son los minitérminos de la función.  

Las letras entre paréntesis que siguen a F forman una lista de las 
variables en el orden tomado cuando el minitérmino se convierte en un 
término AND.  

Producto de los maxitérminos.  

           Para expresar una función booleana como un producto de 
maxitérminos, primero debe llevarse a una forma de términos OR.  
Esto es posible al uso de la ley distributiva; esto es si x+yz = (x+y) 
(x+z); para cualquier variable perdida x en cada término se opera a 
OR con xx’.  

Ejemplo:  

F = (x’+y) (x+z) (y+z)  
(x’+y) = x’+y+zz’  
         = (x’+y+z) (x’+y+z)  
(x+z)  = x+z+yy’  
         = (x+y+z) (x+y’+z)  
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(y+z)  = y+z+xx’  
         = (x+y+z) (x’+y+z)  
F = (x’+y+z) (x’+y+z’) (x+y+z) (x+y’+z) (x+y+z) (x’+y+z)  
F = (x’+y+z) (x’+y+z’) (x+y+z) (x+y’+z)  
F = (x+y+z) (x+y’+z) (x’+y+z) (x’+y+z’)  
          M0       M2         M4        M5  

F(x,y,z) = PI(0,2,4,5) 
El operador PI denota la operación AND de maxitérminos; y los 
números son los maxitérminos de la función.  
   

Conversión entre formas canónicas.  

           El complemento de una función expresada como suma de 
minitérminos es igual a la suma de los minitérminos perdidos de la 
función original.  

Ejemplo:  
   

F(A,B,C) = SUM(1,4,5,6,7)  
F’(A,B,C) = SUM(0,2,3) = m0+m2+m3 

 

Si obtenemos el complemento de F’ porque el teorema de D’Morgan 
se obtiene F en una forma diferente.  
   

(F’)’ = (m0+m2+m3)’ = m0’.m2’.m3’ = M0 . M2 . M3 = PI(0,2,3)  
       = (x+y+z) . (x+y’+z) . (x+y’+z’)  

F = A’D+BD+B’D  

A’D = A’D(B+B’)  
       = A’BD+A’B’D  

       = A’BD(C+C’) = A’BCD+A’BC’D  

       = A’B’D(C+C’) = A’B’CD+A’B’C’D  

BD  = BD(A+A’)  
       = ABD+A’BD  

       = ABD(C+C’) = ABCD+ABC’D  

       = A’BD(C+C’) = A’BCD+A’BC’D  

B’D  = B’D(A+A’)  
       = AB’D+A’B’D  

       = AB’D(C+C’) = AB’CD+AB’C’D  

       = A’B’D(C+C’) = A’B’CD+A’B’C’D  

F = A’BCD+A’BC’D+A’B’CD+A’B’C’D+ABCD+ABC’D+AB’CD+AB’C’D 
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UNIDAD III 

3 FAMILIAS LOGICAS 
DE CIRCUITOS 
INTEGRADOS 

 

3.1. Comparadores de Magnitud 
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3.1. COMPARADORES DE 
MAGNITUD  

 

    Un comparador de magnitud es un circuito combinacional que 
compara dos números A,B y determina sus magnitudes relativas. El 
resultado de la comparación se especifica por medio de tres variables 
binarias que indican:  

A>B, A=B, A<B. 

 

    Un circuito para comparar dos números de n bits  tiene 22n entradas 
en la tabla de verdad y se vuelve muy complicado aun para n=3 (64 
combinaciones).  

    Considérense los números A,B cada uno con cuatro dígitos y 
escríbanse los coeficientes de los números en orden significativo 
descendente de la siguiente manera:  
   

 A= A3 A2 A1 A0                  y             B= B3 B2 B1 B0 

 

Los dos números son iguales si todos los pares significativos son 
iguales, es decir A3=B3, A2=B2, A1=B1,A0=B0  

    Cuando los números son binarios los dígitos son 1 o 0 y la relación 
de igualdad para cada par  de bits puede expresarse lógicamente con 
una función de equivalencia  

Xi = Ai Bi  + Ai‘ Bi‘  
I= 0,1,2,3,....... 

 

    Donde Xi  es igual a 1 solamente si el par de bits en la posición i 
son iguales, es decir, si ambos son unos o ceros.  

 (A=B) = X3 X2 X1 X0  

    La variable binaria ( A=B ) es igual a 1 si todos los pares de dígitos 
de los dos números son iguales.  
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    Para determinar si A>B se inspeccionan las magnitudes relativas de 
los pares de dígitos significativos comenzando desde la posición 
significativa mas alta. Si los dígitos son iguales, se compara el 
siguiente par de dígitos menos significativos, esta comparación 
continua hasta que se encuentre un par de dígitos diferente.  

    Si el correspondiente dígito de A es 1 y el dígito de B es 0, se 
concluye que A>B. Si el correspondiente dígito de A es 0 y el de B es 
1 se tiene que A<B. La comparación secuencial puede expresarse 
lógicamente por las dos funciones de Bool que ha continuación se 
lista:  
   

(A>B) = A3B3‘ + X3A2B2‘ + X3X2A1B1‘ + X3X2X1A0B0‘  
(A<B) = A3‘B3 + X3A2’B2  + X3X2A1‘B1 + X3X2X1A0’B0 

 

Los símbolos (A>B) y ( A<B) son variables de salida binaria que son 
iguales a 1 cuando (A>B) o (A<B) respectivamente.  
   
   

COMPARADOR DE MAGNITUD DE 3 BITS  

 
   

SUMADORES Y RESTADORES  
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DIAGRAMA DE UN  MEDIO SUMADOR  

 
   
   

SUMADOR COMPLETO  
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DIAG. DE  SUMADOR COMPLETO CON COMPUERTAS AND Y OR  

 
   
   

DIAG. SUMADOR COMPLETO CON COMPUERTAS XOR, AND Y 
OR  

 
   
   

DIAG.SUMADOR COMPLETO CON COMPUERTAS XOR Y  NAND  
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SUMADOR BINARIO EN PARALELO  

 
   
   

 DIAGRAMA DE SUMADOR BINARIO EN PARALELO  

 
   
   

MEDIO RESTADOR  

 

F(b) = X’Y + XY’  
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F(d) = X’Y 

 

DIAGRAMA DE MEDIO RESTADOR  

 
   
   

RESTADOR COMPLETO  

 
   
   

DIAG. RESTADOR COMPLETO CON COMPUERTAS AND Y OR  
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