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Diseño de Sistemas 

Digitales 
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Compuertas lógicas 

Compuerta inversora (Not) 
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Compuertas lógicas 

Compuerta AND 
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Compuertas lógicas 

Compuerta OR 
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Compuertas lógicas 

Compuerta OR EXCLUSIVA (EXOR) 
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Compuertas lógicas 

Compuerta NAND 



7 

Compuertas lógicas 

Compuerta NOR 
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Compuertas lógicas 

Compuerta EXNOR (NOR exclusiva) 
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Compuertas lógicas 

BUFFER 
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Parámetros  hoja de datos compuertas 

Matricula 

del 

Fabricante 

Diagrama 

Esquemático 

Tabla de 

verdad 

7408.pdf
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PROTOBOARD  

Tableta de prototipos 

Tableta con perforaciones que sirve para conectar 

elementos electrónicos sin  soldar 
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Regulador de voltaje  

Regulador 7805  

Batería 9 Volts 

1. Entrada 

2. Tierra 

3. Salida 
3 

1 2 

Fuente de DC 
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RESISTENCIAS. 

Las 

resistencias 

son dispositivos 

que impiden el 

flujo de 

corriente 
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Previo 

*Implementar las compuertas, en una Protoboard* 

Material: 

 

•Batería de 9 Volts o Eliminador de Baterías                                                                  

•Protoboard 

•Alambre Telefónico Calibre 22 ó 24 

•Pinzas 

•74LS00 NAND 

•74LS04 NOT 

•74LS08  AND 

•74LS32  OR 

•74LS86 XOR 

•74LS266  XNOR  

•74LS02   NOR 

5 Resistencias de 1KΩ 

5        Resistencias de 330Ω 

4         Leds (colores varios) 

2         Push-Botón ó 1 Dip Switch de 

4 líneas 

2 Cables Caiman-Caiman 

1 Regulador 7805 

1        Transistor  BC547 
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Verificar el funcionamiento de la compuertas lógicas 
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Practica 1 ……Procedimiento.. 

Paso 1 
– Cortar 15 cables con una longitud de 5 cm  

• Para ellos quitar el aislante con una longitud de 1 cm. 
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Paso 2 

Polarizar la protoboard tal como se muestra: 
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Paso 3 

Mediante la colocación del regulador 7805, obtendremos 
el voltaje regulado para alimentar a la circuitería lógica. 
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Paso 4 

Una vez conectado el regulador procedemos a colocar una compuerta lógica en 
la protoboard y enseguida los componentes para darle valores lógicos. 
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Paso 5…Dispositivo Visualizador 

Para una interpretación de los estados lógicos se emplean los 

denominados diodos emisores de luz (LED) 

 
Estos dispositivos requieren de al menos 

1.2 volts para alcanzar su punto de 

 encendido 

 

Ánodo  =  positivo + 

Cátodo  =  negativo  - 
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Punta lógica 

Al trabajar en electrónica digital (sea en tecnología TTL o CMOS) casi 

siempre es necesario comprobar el estado o nivel lógico de los diferentes 

circuitos y compuertas. 

Este es el diagrama para construir una punta (o sonda) digital, para 

detección de los diferentes estados o niveles lógicos, tanto en TTL como en 

CMOS, así como los pulsos presentes en el circuito. 

 

../../Punta Logica.pdf
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Diagrama Eléctrico 
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Cuestionario 
1. Verifica el resultado de tres compuertas lógicas mediante su tabla de verdad, 

que sucede cuando no conectas alguna de sus entradas a un valor lógico?. 

2. Describe verbalmente el funcionamiento de este dispositivo (punta lógica) 

apoyándote en la siguiente tabla, que valor lógico se obtiene en la salida de la 

respectiva compuerta: 

3. Que función realiza el transistor dentro del circuito? 

4. Porque enciende el led amarillo con la entrada en alta impedancia (Hz). 

 
Valor de 
entrada 

Compuerta 
1/4 

Compuerta  
2/4 

 

Compuerta 
3/4 

 

Compuerta 
4/4 

 

Verde Amarillo Rojo 

1 

0 

Z 


