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Tema: DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES 
 

 
1. Objetivos: 

 
Aplicar los principios y las herramientas básicos del diseño de Sistemas Digitales a la 
solución de problemas lógicos combinacionales. 

 
2. Preparatorio 

 
I. Diseñe un circuito combinacional que permita la conversión de un número binario de 4 

bits a su correspondiente número expresado en BCD. 
II. Diseñe un circuito combinacional que permita la conversión de un código binario a su 

equivalente en código de GRAY de cuatro bits. 
III. Diseñe un circuito combinacional que permita la conversión de un código binario a su 

equivalente en código de Exceso3 de cuatro bits. 
IV. Un circuito digital acepta en su entrada un número binario, N, de cuatro bits y da, a su 

salida, dos señales, S1 y S2. S1 se activa si 10<N ≤15. S2 permanece desactivada si N es 
cero o impar. Obtenga las tablas de verdad y las funciones lógicas para cada una de sus 
salidas. 

V. Un sistema electrónico de alarma está constituido por cuatro detectores a, b, c y d. La 
alarma debe dispararse cuando se activen tres o cuatro detectores se prendera la salida s2. 
Si se activan sólo dos detectores s prendera una salida s1. La alarma nunca debe dispararse 
si se activa un solo detector o ninguno. Por último y por razones de seguridad, se deberá 
activar si a = 0, b = 0, c = 0 y d = 1(S1 y S2). Diseñe un circuito de control para esta alarma 
con el menor número posible de puertas lógicas. 

VI. Un motor eléctrico puede girar en ambos sentidos por medio de dos contactores: "D" para 
el giro a derecha y "I" para el giro a izquierda. Estos dos contactores son comandados por 
dos pulsadores de giro "d" (derecha) e "i" (izquierda) y un interruptor de selección "L" de 
acuerdo con las siguientes condiciones:  

a. Si sólo se pulsa uno de los dos botones de giro, el motor gira en el sentido 
correspondiente.   

b. Si se pulsan los dos botones de giro simultáneamente, el sentido de giro depende 
del estado del interruptor "L" de forma que,  

i. Si "L" está activado, el motor gira a la derecha.   
ii. Si "L" está en reposo, el motor gira a la izquierda 

 

Los diseños de los 4 items deben presentar su correspondiente mapa K y el proceso para la 

reducción de funciones. 
 

3. Parte Practica 

 
Implementar los circuitos correspondientes a los ítems, I, II, III, IV del trabajo preparatorio.
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4. Informe 
 
 

I. Indique las desventajas del uso de los mapas de Karnaught en la reducción de funciones 
lógicas. Consulte acerca de los mapas K de 6 variables. Realice un ejemplo. 

II. Investigue acerca del método de simplificación de Quine – Mc Cluskey. Analice las ventajas 

y desventajas de la utilización de este método en el diseño de circuitos digitales 

combinacionales. 

III.      Utilice el método de Quine – MC Cluskey para simplificar el numeral 2 del trabajo 
preparatorio. 

IV.      Compare el tiempo que se demoró para realizar el mismo trabajo con el mapa K. Comente sus 

conclusiones. Realice una comparación de este método con los mapas de Karnaugh y la 

simplificación con el álgebra de Boole. 
 

 
 

5. Conclusiones 
 
 

6. Recomendaciones 
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