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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
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Área: técnica Asignatura: electrónica Grado:11-1 

Tema: compuerta AND, OR, NOT, NOR, NAND Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega: 30 septiembre Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos:  repaso de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR 

Desempeños:  
Saber: Conocer las diferentes referencias de los circuitos integrados y sus características. 
Saber hacer: Identificar el comportamiento que tiene un circuito integrado según su referencia. 
Saber ser: Tener interés por el desarrollo de las prácticas desarrolladas en clases. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara información sobre los circuitos integrados y de algunas referencias de estos 
circuitos,  además encontrara las características de cada uno así como las posibles combinaciones de 
sus entradas binarias así como las salidas; y al final se plantean unos ejercicios para resolver y fortalecer 
lo aprendido en esta guía. Además, tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta guía 
deben quedar escritos en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 

Compuerta AND:  (ver funcionamiento) 
Cada compuerta tiene dos variables de entrada designadas por A y B y una 
salida binaria designada por x.  
La compuerta AND produce la multiplicación lógica AND: esto es: la salida 
es 1 si la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 1: de otra 
manera, la salida es 0.  
Estas condiciones también son especificadas en la tabla de verdad para la 
compuerta AND. La tabla muestra que la salida x es 1 solamente cuando 
ambas entradas A y B están en 1. 
El símbolo de operación algebraico de la función AND es el mismo que el 
símbolo de la multiplicación de la aritmética ordinaria (*). 
Las compuertas AND pueden tener más de dos entradas y por definición, la 
salida es 1 si todas las entradas son 1. 

 

Compuerta OR:  (ver funcionamiento) 
La compuerta OR produce la función sumadora, esto es, la salida es 1 si la 
entrada A o la entrada B o ambas entradas son 1; de otra manera, la salida 
es 0.  
El símbolo algebraico de la función OR (+), es igual a la operación de 
aritmética de suma.  
Las compuertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la 
salida es 1 si cualquier entrada es 1.  

Compuerta NOT: (ver funcionamiento) 
El circuito NOT es un inversor que invierte el nivel lógico de una señal 
binaria. Produce el NOT, o función complementaria. El símbolo algebraico 
utilizado para el complemento es una barra sobra el símbolo de la variable 
binaria.  
Si la variable binaria posee un valor 0, la compuerta NOT cambia su estado 
al valor 1 y viceversa.  
El círculo pequeño en la salida de un símbolo gráfico de un inversor designa 
un inversor lógico. Es decir cambia los valores binarios 1 a 0 y viceversa. 

 

Compuerta NAND: (ver funcionamiento) 
Es el complemento de la función AND, como se indica por el símbolo 
gráfico, que consiste en una compuerta AND seguida por un pequeño 
círculo (quiere decir que invierte la señal). 
La designación NAND se deriva de la abreviación NOT - AND. Una 
designación más adecuada habría sido AND invertido puesto que es la 
función AND la que se ha invertido. 
Las compuertas NAND pueden tener más de dos entradas, y la salida es 
siempre el complemento de la función AND. 

 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Compuerta NOR:   (ver funcionamiento) 
La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR y utiliza el 
símbolo de la compuerta OR seguido de un círculo pequeño (quiere decir 
que invierte la señal). Las compuertas NOR pueden tener más de dos 
entradas, y la salida es siempre el complemento de la función OR. 

 
 

5. Actividades a Realizar 

Una vez revisado el contenido de esta guía, se proponen unas actividades de refuerzo al final del 
documento. 

 
- Resolver los siguientes ejercicios: se recomienda revisar detalladamente cada compuerta para 

saber su comportamiento. 
 
Ejercicio 1 

 
 
Ejercicio 2 

         
 
Ejercicio 3 
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Ejercicio 4 

 
 

6. Proceso de evaluación 

Cuál de las dos compuertas vistas hasta ahora le parece más fácil de trabajar? 

7. Bibliografía 
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