
 
 
 

 

COMPETENCIA GENERAL: Construye circuitos digitales básicos en base a circuitos 

integrados MSI. 

 

COMPETENCIAS PARTICULARES:  
Opera compuertas lógicas mediante funciones booleanas reducidas., aplicando diferentes 

métodos de simplificación de funciones algebraícas 

INSTRUCCIONES. 

 

SECCIÓN I 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO: Maneja compuertas  a través de sus 

características técnicas y familias lógicas.   
 

COMPETENCIAS GENÈRICAS: 
1.-Diseña diversos circuitos digitales combinando las compuertas lógicas, tablas de verdad y 

funciones lógicas. 

 

PUERTAS LOGICAS  
La puerta lógica es el bloque de construcción básico de los sistemas digitales. Las puertas 

lógicas operan con números binarios. Por tanto las puertas lógicas se denominan puertas lógicas 

binarias.  

Una tensión alta significa un 1 binario y una tensión baja significa un cero binario.  

Todos los sistemas digitales se construyen utilizando tres puertas lógicas básicas. Estas son las 

puertas AND, la puerta OR y la puerta NOT..   

 
1.- Actividad: Describa e investigue los siguientes temas de Puertas Lógicas  entregando  por 

escrito, su desarrollo  y la realización de ejercicios , de acuerdo con los temas propuestos. 

CIRCUITOS LOGICOS: 

 Operadores Lógicos 

 And, Or ,Not , Nand , Nor, Ex or .,Ex nor. 

 Nombre, Característica, Símbolo, Expresión Matemática, Tabla de Verdad, 

  Circuito equivalente y Diagrama de Tiempos. 

  

 Bibliografía: Principios Digitales. Serie Schaum . L . Tockheim. Mc . Graw.Hill. 

 Sistemas Digitales. Tocci. Ed.Prentice Hall. 

 En las páginas electrónicas:  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Lógica_de_primer_orden - 

 http://www.pandeo.com/cache. 

 http://www.mitecnologico.com/Main/AlgebraBooleanaYTeoremasDe... 
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 http://www.conocimientosweb.net/dcmt/downloads 

 http://www.marcombo.com/Descargas/9788426714473 -logica_digi. 

  

 Se describen los operadores lógicos que sirven para combinar condiciones. En donde una 

condición puede tomar tres valores TRUE (verdadero), FALSE (falso) o NULL (nulo)., ... 

 Operaciones básicas. 

 Nota:- (punto): significa producto lógico- + (signo de suma): significa suma lógica 

  

  
2.-Actividad.-De los siguientes símbolos lógicos exprese:  Nombre, Característica, Símbolo, 

Expresión Matemática, Tabla de Verdad, Circuito equivalente y Diagrama de Tiempos. 

  

   

3.- Actividad.- Si se necesita una compuerta AND de 3 entradas y no  hay una disponible, es 

fácil crearla con dos compuertas AND de 2 entradas en serie o cascada  

Expréselo mediante su Diagrama lógico, expresión algebraica, tabla de Verdad, diagrama de 

tiempos. 

4.-Actividad.-De lo siguiente:  circuito eléctrico equivalente y operador lógico OR de 3 entradas 

muéstrelos ´por separado con su Nombre, Característica, Símbolo, Expresión Matemática, 

Tabla de Verdad, y Diagrama de Tiempos. Que corresponda 

  

    

 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/downloads


SECCION II. 
COMPETENCIA PARTICULAR: : Opera compuertas lógicas mediante funciones booleanas 

reducidas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO:  

 Reduce funciones booleanas considerando el Algebra de Boole 

COMPETENCIAS GENÈRICAS: 

1.- Aplica las reglas, leyes y teoremas del algebra de boole en funciones y circuitos electrónicos 

digitales. 

Secuencias Didácticas 

1.-Investiga los postulados, teoremas y generalidades del álgebra booleana 

SIMPLIFICACION DE CIRCUITOS LOGICOS. 

Leyes. Reglas y Teoremas del algebra booleana. 

Una vez que se obtiene la expresión booleana , podemos reducirla a una forma más simple que 

contenga menos términos, la nueva expresión puede utilizarse para implantar un circuito que sea 

equivalente al original pero que contenga menos compuertas y conexiones., por lo que a esto se 

le llama Simplificación Algebráica. 

1.- Actividad.-Por lo anteriormente expresado deberá aplicar las Reglas, Leyes y Teoremas del 

Algebra Booleana.en ejercicios de aplicación de simplificación algebraica, entregando por 

escrito lo realizado durante su desarrollo. 

Bibliografía: Principios Digitales. Serie Schaum . L . Tockheim. Mc . Graw.Hill. 

Sistemas Digitales .Tocci. Ed.Prentice Hall. 

En las páginas electrónicas:  

http://www.unicrom.com/dig_algebra_booleana. 

http://www.mitecnologico.com/Main/AlgebraBooleanaYTeoremasDe 

Se expresa la importancia para reducir las expresiones lógicas de circuitos digitales como una  

herramienta que se conoce como álgebra de Boole. 

Las reglas del álgebra Booleana son: 

Ley Distributiva, ley Asociativa, ley Conmutativa 

 

 

 

Precedencia y Teorema de Morgan 

http://www.unicrom.com/dig_algebra_booleana
http://www.mitecnologico.com/Main/AlgebraBooleanaYTeoremasDe


 

 

Para asegurarse de que la reducción del circuito electrónico fue exitosa, se puede utilizar la 

tabla de verdad que debe dar el mismo resultado para el circuito simplificado y el original. 

2.-Actividad.- Considerar la expresión booleana A·B + A·B + A·B = Y, un diagrama lógico de 

ésta expresión aparece en la Figura 1. Observar que deben utilizarse seis puertas para 

implementar este circuito lógico, que realiza la lógica detallada en la tabla de verdad (Tabla 1)  

 
Figura 1: Circuito lógico no simplificado 

ENTRADAS SALIDA 

B A Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Tabla 1: Tabla de verdad de la función OR 

A).-Encontrar el Circuito Lógico simplificado. 

B).-Aplicando el álgebra booleana. 

C).-Razones. 

a).-Propiedad conmutativa  

Conclusión: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

http://www.unicrom.com/dig_tabla_verdad.asp


SECCION III.- 
COMPETENCIA PARTICULAR: : Opera compuertas lógicas mediante funciones booleanas 

reducidas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO:  

 Reduce funciones booleanas considerando los mapas de Karnaugh  

COMPETENCIAS GENÈRICAS: 

1.- Aplica las reglas, leyes y teoremas del algebra de boole en funciones y circuitos electrónicos 

digitales. 

Secuencias Didácticas 

1.-Investiga los postulados, teoremas y generalidades del álgebra booleana 

2.-Identifica los elementos del Mapa de karnaugh 

3.-Reduce funciones booleanas por ambos métodos, para ser implementadas mediante 

compuertas lógicas 

 
SIMPLIFICACION DE LOS CIRCUITOS LOGICOS. 

Los Mapas de Karnaugh son una herramienta muy utilizada para la simplificación de circuitos 

lógicos 

Cuando se tiene una función lógica con su tabla de verdad y se desea implementar esa función 

de la manera más económica posible se utiliza este método. 

Ejemplo: Se tiene la siguiente tabla de verdad para tres variables. 

Se desarrolla la función lógica basada en ella. (primera forma canónica). Ver que en la 

fórmula se incluyen solamente las variables (A, B, C) cuando F cuando es igual a "1". 

Si A en la tabla de verdad es "0" se pone A, si B = "1" se pone B, Si C = "0" se pone C, etc. 

 

F = A’ B C’ + A’ B C + A B’ C’ + A B’ C + A B C’ + A B C 

Una vez obtenida la función lógica, se implementa el 

mapa de Karnaugh. 

Este mapa tiene 8 casillas que corresponden a 2
n
, donde n 

= 3 (número de variables (A, B, C)) 

La primera fila corresponde a A = 0 

La segunda fila corresponde a A = 1 

La primera columna corresponde a BC = 00 (B=0 y C=0) 

La segunda columna corresponde a BC = 01 (B=0 y C=1) 

http://www.unicrom.com/Tut_circuitoslogicos.asp
http://www.unicrom.com/Tut_circuitoslogicos.asp
http://www.unicrom.com/dig_tabla_verdad.asp


La tercera columna corresponde a BC = 11 (B=1 y C=1) 

La cuarta columna corresponde a BC = 10 (B=1 y C=0) 

En el mapa de Karnaugh se han puesto "1" en las casillas que corresponden a los valores de 

F = "1" en la tabla de verdad. 

Tomar en cuenta la numeración de las filas de la tabla de verdad y la numeración de las 

casillas en el mapa de Karnaugh. 

Para proceder con la simplificación, se crean grupos de "1"s que tengan 1, 2, 4, 8, 16, etc. 

(sólo potencias de 2). 

Los "1"s deben estar adyacentes (no en diagonal) y mientras más "1"s tenga el grupo, mejor. 

La función mejor simplificada es aquella que tiene el menor número de grupos 

con el mayor número de "1"s en cada grupo 

 

Se ve del gráfico que hay dos grupos cada uno de cuatro "1"s, (se permite compartir casillas 

entre los grupos). 

La nueva expresión de la función boolena simplificada se deduce del mapa de Karnaugh. 

- Para el primer grupo (rojo): la simplificación da B (los "1"s de la tercera y cuarta columna) 

corresponden a B sin negar) 

- Para el segundo grupo (azul): la simplificación da A (los "1"s están en la fila inferior que 

corresponde a A sin negar) 

Entonces el resultado es F = B + A   ó  F = A + B 

Bibliografía: Principios Digitales. Serie Schaum . L . Tockheim. Mc . Graw.Hill. 

Sistemas Digitales .Tocci. Ed.Prentice Hall. 

En las páginas electrónicas:  

http://www.unicrom.com/Dig_mapa-karnaugh.asp 

http://www.monografias.com/trabajos14/karnaughmapa/karnaughm. 

http://html.rincondelvago.com/simplificacion-de-funciones- 

Se manifiesta en sus paginas  el Álgebra Booleana y circuitos electrónicos., Circuitos 

Combinacionales. y el procedimiento de simplificación presentado en la lógica de 

proposiciones. donde se realiza un  procedimiento para minimización de funciones booleanas 

mediante mapas de Karnaugh 

http://www.unicrom.com/Dig_mapa-karnaugh.asp
http://www.monografias.com/trabajos14/karnaughmapa/karnaughm
http://html.rincondelvago.com/simplificacion-de-funciones-


1.-Actividad.- Lo que a continuación se enuncia deberá presentarlo por escrito, con ejercicios de 

demostración siguiendo el procedimiento aprendido en Aula y Laboratorio. 

 

2.-Actividad. 

Simplificar la siguiente Función Booleana  

F =  A’ B’ C’ + A’ B’ C + A’ B C + A B’ C 

Empleando la simplificación con Mapas de Karnaugh., escribiendo su tabla de verdad, 

expresión algebraica simplificada y circuito lógico simplificado 

SECCION IV.-ACTIVIDAD INTEGRADORA. 

 

CUESTIONARIO: 

1.-Defina que es el Algebra Booleana.? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.-Un operador binario se define como.? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.- Para cualquier sistema algebraico existen una serie de postulados iniciales, de aquí se pueden 

deducir reglas adicionales, teoremas y otras propiedades del sistema, el álgebra booleana a 

menudo emplea los siguientes postulados: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.- Cerrado. El sistema booleano se considera cerrado con respecto a un operador binario 

si______________________________________________________________  

• Conmutativo. Se dice que un operador binario “ º “ es conmutativo si 

______________________________________________________________________ 

• Asociativo. Se dice  

que un operador binario “ º “ es asociativo si 

______________________________________________________________________  

• Distributivo. Dos operadores binarios “ son distributivos si 

______________________________________________________________________ 

• Identidad. Un valor booleano I se dice que es un elemento de identidad con respecto a 

______________________________________________________________________ 

 Preparar mapas de Karnaugh para dos, tres y cuatro variables. 

 Transferir datos de una tabla de verdad a un mapa de Karnaugh. 

 Obtener expresiones simplificadas a partir de un mapa de Karnaugh. 

 Resolver problemas de diseño lógico utilizando mapas de Karnaugh.  



• Inverso. Un valor booleano I es un elemento inverso con respecto a un operador booleano 

“ º “ si _________________________________________________________ 

Para nuestros propósitos basaremos el álgebra booleana en el siguiente juego de 

operadores y valores:  

- Los dos posibles valores en el sistema booleano son cero y uno, a menudo llamaremos a 

éstos valores respectivamente como_______________________________________.  

- El símbolo • representa la operación lógica AND. Cuando se utilicen nombres de 

variables de una sola letra se eliminará el símbolo •, por lo tanto AB representa 

______________________________________________________________________ 
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