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2. Propósito 

Objetivos: conocer el funcionamiento de los circuitos digitales y de las compuertas OR y NOT 
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 

Para seguir avanzando en el tema de los circuitos digitales es necesario conocer un poco más sobre la 
electrónica partiendo que es la ciencia se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con el 

transporte de la carga eléctrica en medios naturales al igual que la investigación y construcción de 
dispositivos, circuitos y sistemas basados en ellos, esta ciencia se divide en dos grandes ramas como lo 
son: Electrónica analógica y Electrónica digital. 
 
Electrónica analógica:  

Se trata de corrientes y tensiones que varían continuamente de valor en el transcurso del tiempo, como 
la corriente alterna (c.a) o de valores que siempre tienen el mismo valor de tensión y de intensidad, como 
la corriente continua (c.c). En estos casos hablamos de electrónica analógica. 
 
Electrónica digital:  

Se trata de valores de corrientes y tensiones eléctricas que solo pueden poseer dos estados en el 
transcurso del tiempo. Hay o no hay corriente o tensión pero cuando hay siempre es la misma y cuando 
no hay siempre es de valor 0.  

 
Una vez que ya sabemos cómo funciona la electrónica analógica y la digital, vamos a empezar a estudiar 
electrónica digital por medio de las llamadas compuertas lógicas y algunas operaciones lógicas en 
binario. 
En la guía anterior se trabajó con la compuerta AND, ahora vamos a trabajar la compuerta OR y la 
compuerta NOT. 
 
Compuerta OR: 

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. 
 
 
 
 
 
 

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

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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En la imagen se puede apreciar el símbolo de la compuerta OR y su tabla de verdad.  

           
Nota: la operación que se debe realzar con las compuertas OR es la de sumar sus entradas para poder 

determinar su salida, es decir si se encuentra al menos un 1 en una de sus entradas la salida será un 1, 
por otro lado si en la entrada no se encuentra ningún 1 la salida será 0; además el símbolo de la 
compuerta OR es un poco diferente al de la compuerta AND, si se fijan bien en el símbolo se darán 
cuenta que en compuerta OR la parte de las entradas es un poco curvo en comparación con la 
compuerta AND 
 
Ejemplo 1: 

 
Se tienen 3 compuertas, C1, C2, C3; la manera correcta de resolver este tipo de ejercicio es igual que en 
la compuerta AND se llevan a cabo los mismos procedimientos con la única diferencia que en la 
compuerta AND se multiplican las entradas y en la compuerta OR se suman, (tener en cuenta la tabla 
de verdad): 

1- Revisar las entradas de la compuerta C1 y realizar la operación que indica la compuerta OR “suma”, 
las entradas son 0 y 1 y la operación es 0+1=1 quiere decir que la salida para esta compuerta será el 
“1”; esto para la primera compuerta, luego se hace lo mismo para la compuerta C2. 

2- Revisar las entradas de la compuerta C2 y realizar la operación que indica la compuerta OR “suma”, 
las entradas son 1 y 1 y la operación es 1+1=1 quiere decir que la salida para esta compuerta será el 
“1”. 

3- Luego de tener las salidas de las dos primeras compuertas, dichas salidas se convertirán en la 
entrada de la tercera compuerta C3. 

4- Por último se revisa la entrada de la compuerta C3 y se realiza la operación que indica la compuerta 
OR “suma”, las entradas son 1 y 1 y la operación es 1+1=1 quiere decir que la salida para esta 
compuerta será el “1”;  

5- El resultado del ejercicio es “1”. 
 
Ejemplo 2: 

 
En este ejercicio encontramos más compuertas pero se resuelve de la misma manera que el anterior, 
evaluando las entradas de cada compuerta y resolviendo la operación de la compuerta OR “suma”. 
1- Se evalúan las entradas de las primeras compuertas como se hiso en el ejercicio anterior: C1—

1+1=1, C2—0+0=0, C3 1+1=1,  ya se tiene la salida de las tres primeras compuertas; dichas salidas 

se convierten en la entrada de las compuertas C4 y C5. 
2- Se evalúan las entradas de las compuertas C4 y C5, las entradas son las siguientes: C4—1+0=1, 

C5—0+1=1 ya se tiene la salida de compuertas C4 y C5; dichas salidas se convierten en la entrada 

de la compuerta C6. 
3- Se evalúan las entradas de la compuerta C6, las entradas son las siguientes C6: 1+1=1. 

El resultado del ejercicio es “1”. 
 

http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log/image004.png
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Compuerta NOT:  
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 sobre 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. 

 
Ejemplo 3:  

La compuerta NOT puede ser representada con un pequeño círculo en la salida de una compuerta como 
se muestra en la figura. 

 
Para resolver este tipo de compuerta (NOT) solo es necesario invertir la salida de la compuerta que se 
este evaluando, es decir si la salida de una compuerta normalmente es un “1” con el inversor (NOT) la 
salida seria “0” o viceversa.  

5. Actividades a Realizar 

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

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

saber su comportamiento. 
Ejercicio 1 

 

http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log/image006.png


INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  
Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 
Ejercicio 2 

 
 
Ejercicio 3 

 
 
Ejercicio 4 

 
 

 
 

6. Proceso de evaluación 

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

7. Bibliografía 
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