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Práctica 1 

Introducción al laboratorio 
Objetivos particulares  
Que el alumno identifique los componentes utilizados en esta práctica y sus 
símbolos correspondientes, así como la representación de ellos en un diagrama 
eléctrico, para llevar a cabo su conexión física. 

Elementos de competencia  
Efectuar las conexiones físicas de los componentes mostrados, tanto en un 
diagrama esquemático como en una imagen, necesarios para generar las señales 
de entrada y salida de los dispositivos usados en las subsecuentes prácticas a 
realizarse en este laboratorio. 

Comunicar el procedimiento y los resultados obtenidos por medio de un reporte 
escrito. 

Material a utilizar 
Una fuente de alimentación de cinco volts de corriente directa en donde se puede 
construir con los siguientes componentes: 

1.- Broche porta-pilas 9 V 

Positivo (+) cable de color Rojo 

Negativo (-) cable de color Negro 

 

 

2.- Batería cuadrada de 9 V de 
corriente directa. 

Imagen Símbolo Eléctrico 

 

 

 

Regulador de voltaje LM7805  
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Diagrama de conexiones  Imagen del circuito eléctrico del regulador 

 

Una segunda opción es contar con un eliminador de baterías (por ejemplo un 
cargador de un teléfono celular) con las siguientes características: 

 Voltaje de entrada 110 -240 V de corriente alterna,  

 Frecuencia    50 - 60 Hz 

 Voltaje de salida 5 a 6 V de corriente directa 

 Intensidad de corriente mayor a 500 mA 

Si el voltaje de salida de tu eliminador es mayor de 6 V y menor de 12 V de 
corriente directa, se recomienda utilizar el regulador de voltaje LM7805. 

Además de los siguientes componentes: 

Cuatro Diodos Emisores 
de Luz de 5 mm, del tipo 
económico y de cualquier 
color. 

  

1 Tablilla de conexiones 
(Protoboard) 
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4 resistores de 330 Ω, 1/4 de 
W (naranja, naranja, café).  

 

 

1 Switch deslizable (Dip 
Switch). de 4 o 8 
interruptores 

 

 

 

5 botones de no retención 
micro switch (Push Button). 
normalmente abiertos (NA) 

 
 

Alambre de calibre 24 o 26 
AWG  
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Fundamento teórico  

Distribución de la tablilla de conexiones (Protoboard)  

La tablilla de conexiones está construida 
por un bloque central y dos tiras en los 
extremos.  

El bloque central está formado por 
grupos de cinco contactos conectados 
en común, divididos por una canaleta 
central, de manera que cuando un 
componente o dispositivo se inserta en 
la tablilla, quedan cuatro contactos 
libres para interconexiones con las 
terminales de otros componentes o 
dispositivos.  

En las tiras de los extremos hay dos 
líneas independientes de contactos 
comunes. 

 
Imagen de una tablilla de conexiones 

Cada una de las líneas puede utilizarse para las señales de la fuente de 
alimentación (VCD voltaje de corriente directa o positivo y GND tierra o 
negativo) o cualquier señal que requiera más de cinco contactos comunes. 

En algunos modelos de tablillas las secciones vienen independientes. La 
distribución de la tablilla de conexiones, puede comprobarse mediante un 
multímetro verificando la continuidad de los contactos del bloque central así 
como las tiras de los extremos. 

 
 

Vista interior del Protoboard Ejemplo de aplicación 
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Alambres 
Para la interconexión de los elementos del circuito dentro de la tablilla de 
conexiones, se recomienda usar alambres de calibre 24 o 26 para la interconexión, 
ya que un alambre de calibre más grueso muy probablemente dañaría los contactos 
de la tablilla de conexiones, es conveniente tener  preparados alambres de 
diferentes tamaños.  

 

 

Los extremos de los alambres deberán estar descubiertos por lo menos 0.7 cm. con 
el propósito de establecer un buen contacto en la tablilla de conexiones. 

Para descubrir los extremos se recomienda utilizar un par de pinzas. Una pinza de 

punta para sujetar firmemente el alambre y la otra, de corte para cortar sólo el 

plástico y estirar.  

Considere que el plástico del cable no es conductor y que sólo la parte metálica del 
extremo es la que se debe introducir para hacer contacto con la tablilla de 
conexiones. 

 

Diodo emisor de luz (Led) 
El Diodo emisor de luz es un componente electrónico semiconductor, que conduce 
la corriente solo en un sentido, cuando es polarizarlo directamente (ánodo positivo y 
el cátodo al negativo). Como la corriente está circulando a través del diodo éste 
emite luz, por lo es muy útil en funciones de señalización, estética y, actualmente, 
iluminación.  

Una vez que el Led entra en conducción es incapaz de limitar la corriente que pasa 
a través de él, por lo que es necesario limitarla externamente usando un resistor 
colocado en serie con el Led de valor tal que no exceda el límite máximo de 
corriente permitido, que podría dañar permanentemente el Led. 

Existen muchos tipos de Led´s con tamaños, características luminosas y eléctricas 
muy distintas.  

Los Leds más comunes son los llamados económicos, de 5 mm, los cuales tienen 
una caída de voltaje en conducción (encendido) puede variar de 1.8 a 2.4 V.  

En caso de que algún Led no encienda, confirme que el Led esté con la polaridad 
correcta y la resistencia en serie sea de 330 Ω (naranja, naranja, café).  
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Resistores 
Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una 
resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito.  

Los resistores se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente ó para 
fijar el valor del Voltaje (caída de voltaje). 

Un resistor se caracteriza por tres valores: resistencia eléctrica, tolerancia y potencia 
máxima que es capaz de disipar.  

El valor de la resistencia y la tolerancia se indican normalmente en el encapsulado 
con un código de franjas de colores como se muestra a continuación. 

 

Color de  

la banda 

Valor de la 1°cifra significativa  

(banda 1) 

Valor de la 2°cifra significativa  

(banda 2) 

Multiplicador 

(banda 3) 

Negro 0 0 1 

Café 1 1 10 

Rojo 2 2 100 

Naranja 3 3 1 000 

Amarillo 4 4 10 000 

Verde 5 5 100 000 

Azul 6 6 1 000 000 

Morado 7 7 10000000 

Gris 8 8 100000000 

Blanco 9 9 1000000000 

 

Cuarta Banda 

Color Tolerancia 

Sin banda 20% 

Oro 5 % 

Plata 10% 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_(fabricaci%C3%B3n)
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Dip switch 
Es un interruptor de dos posiciones (ON y OFF) del tipo deslizable, de modo 
que al estar en posición ON el interruptor está cerrado (en conducción) y en 
la posición OFF el interruptor está abierto. 

 

Push botón 
Es un interruptor de dos posiciones del tipo de no retención y hay de dos 
tipos el normalmente abierto (NA) y el normalmente cerrado (NC), en donde 
la condición normal es el interruptor sin presionar. El requerido para estas 
prácticas es el NA, se le denomina de no retención porque al no presionarlo 
regresa a su posición normal.  

 

  

Micro switch, de push, con 2 terminales Micro switch, de push, con 4 terminales 
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Actividad de aprendizaje 
Ejemplo 1 

Implementar en la tablilla de conexiones los siguientes circuitos. Alimentelos con 5 
VCD y mida el voltaje en terminales del resistor VR=?. Cuando el LED esté 
encendido: 

Diagrama eléctrico Imagen 

  

Compruebe que el LED encienda y apague al deslizar el interruptor. 

  

Compruebe que el LED encienda cuando se presiona el botón y se apaga al 
soltarlo. 

Los circuitos anteriores son de gran utilidad para proporcionar niveles de voltaje 
(valores lógicos) a los dispositivos digitales por medio del valor de la caída de voltaje 
a través del resistor de 330 Ω, además del LED en donde visualmente podemos 
identificar el valor proporcionado.   
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Trabajo solicitado 
1.- Implemente los circuitos mostrados a continuación. 

2.- Dibuje el diagrama eléctrico correspondiente a la imagen mostrada en la parte 
indicada de la tabla. 

3.-Para cada circuito implementado obtenga el valor de salida S, oprimiendo los 
botones A y B para cada una de las posibles combinaciones mostradas en la tabla 
considerando que: 

El valor de salida S=1 corresponde al Led encendido. 

El valor de salida S=0 corresponde al Led apagado.  

Tenga en cuenta que para los botones A y B: 

El valor de 0 corresponde al botón sin oprimir.  

El valor 1 es el botón oprimido. 

Complete las tablas con los correspondientes valores de S. 

Obtenga para cada uno de los circuitos el valor del Voltaje en las terminales del 
resistor (VR) cuando el Led está Encendido 

Circuito Diagrama eléctrico Tabla de combinaciones  

 

 

m A B S 

0 0 0  

1 0 1  

2 1 0  

3 1 1  

VR=______ 

 

 

m A B S 

0 0 0  

1 0 1  

2 1 0  

3 1 1  

VR=______ 
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Reporte 

Los reportes del Laboratorio deberán de contener la siguiente información.  

En la Portada:  

1.- U.A.N.L. F.I.M.E. (logotipos y nombres) 

2.- Nombre del curso  

3.- Número y nombre de la Práctica 

4.- Nombre del Alumno y número de matrícula  

5.- Hora del grupo  

6.- Nombre del profesor  

7.- Fecha de elaboración. 

En el interior:  

1.- Descripción de la práctica y Material utilizado. 

2.- Procedimiento. 

3.- Diagrama eléctrico y Tabla de combinaciones de los circuitos de la página 
anterior..  

4.- Resolver e incluir el cuestionario correspondiente a la práctica. 

5.- Foto del circuito implementado (incluir nota de pie con la descripción). 

6.- Conclusiones y Recomendaciones (un reporte sin conclusiones carece de valor) 

7.- Referencias Bibliográficas. 

Es necesario mostrar el circuito funcionando correctamente dentro de las fechas 
indicadas. 

 

 

La imagen muesta las conexiones de la practica 1 
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Cuestionario 
1.-¿ Cómo identificas las terminales de ánodo y cátodo de un LED?. 

2.- ¿Cuál es la ecuación para determinar la corriente que pasa a través de un LED? 

3.-¿Qué pasaría con un LED si se conecta directo a una fuente de voltaje sin 
resistor? 

4.-¿De qué depende la intensidad luminosa de un LED? 

5.-¿Cuál es el voltaje en terminales de la resistencia de 330 del circuito de 
entrada cuando el LED está encendido? 

6.-¿A qué rango de voltaje se le considera un 1 lógico en los dispositivos digitales 
más comunes?  

7.-¿A qué rango de voltaje se le considera un 0 lógico en los dispositivos digitales 
más comunes? 

 

Reporte (lista de Cotejo, Check List) 

1 Portada con datos completos. 

2 Descripción de la práctica 

3 Material utilizado 

4 Diagrama eléctrico 

5 Tabla de combinaciones 

6 Cuestionario resuelto 

7 Foto del circuito  

8 Conclusiones y recomendaciones 

9 Referencias Bibliográficas 

 

Valor de la visión 2020 de la UANL 

Integridad. La Universidad tiene la obligación de ser ejemplo de rectitud y probidad, 
orientando todos sus actos a la búsqueda de la verdad y apartándose de conductas 
y prácticas relacionadas con la simulación y el engaño. 

Nota: si el circuito o el reporte que presentes no demuestras que lo realizaste, se 
considera como una copia, no se tomará en cuenta ni a ti ni al dueño del original. 
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Práctica 2 

Operadores lógicos con 
dispositivos de función fija 
TTL  
Objetivos particulares  
Durante el desarrollo de esta práctica el estudiante asociará el símbolo, con la 
expresión matemática y la tabla de verdad, de los operadores lógicos And, Or, Not, 
Nand, Nor, Exor. Por medio de la obtención experimental de la tabla de verdad 
mediante la conexión física de circuitos Integrados (Chips, dispositivos de función 
fija), según los dibujos proporcionados, implementados en una tablilla de 
conexiones.  

Elementos de competencia  
Identificar las terminales de entrada, salida y alimentación de voltaje, así como las 
características principales de los circuitos utilizados consultado la hoja de datos del 
fabricante. 

Armar los circuitos partiendo de los dibujos proporcionados para cada operador 
lógico, sobre la tablilla de conexiones (protoboard).  

Comprobar la tabla de verdad de cada uno de los operadores lógicos del circuito 
con la proporcionada en el instructivo, probando todas las combinaciones posibles. 

Comunicar el procedimiento y los resultados obtenidos por medio de un reporte 
escrito. 

Material a utilizar 
Tablilla de conexiones ( Proto Board) 

Circuitos Integrados (Chips) dispositivos de función fija TTL (transistor transistor logic) 
SN7400, SN7402, SN7404, SN7408, SN7432, SN7486, SN7414 o sus equivalentes.  

10 resistores de 330 Ω 

Fuente de 5 V de corriente directa. 

1 Dip switch de 4 o 8 interruptores o 2 micro Push Boton NA.  

10 Leds. 
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Fundamento Teórico  

Operaciones Booleanas 
En las operaciones Booleanas cada variable puede tomar solo dos valores: 

a) Verdadero que se representa por medio de un 1 (uno lógico). 
b) Falso que es representado por medio de un 0 (cero lógico). 

Operador And (Y) Condición  

(Situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra  www.rae.es) 

La operación And está relacionada con el término de condición y es exactamente 
igual que la multiplicación ordinaria de unos y ceros. 

La salida 1 ocurre sólo en el único caso donde todas las entradas son 1.  

La salida es cero cuando una o más de las entradas son igual 0. 

El símbolo utilizado en los diagramas de la operación And de dos entradas A y B y 
su salida S se muestra en la siguiente figura.  

 

La expresión matemática de esta operación puede ser representada por:  

S = A B, o también S = A*B,   S = A B,  S = A&B. 

En otras palabras, la operación And se puede representar por medio de un circuito 
que opera en forma tal que su salida es ALTA (1), sólo cuando todas sus entradas 
son ALTAS.  

O también su salida es BAJA con cualquiera que sus entradas son BAJAS. 

La Tabla de Verdad para la operación And de dos entradas A y B y la salida S se 
muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La letra m se refiere al número de combinación de la Tabla de Verdad. 

El Circuito Eléctrico para un operador And se obtiene conectando en serie dos 
interruptores y en donde el foco enciende solo cuando los interruptores A y B están 
cerrados o en posición 1. 

 Entradas Salida 

m A B S 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 0 
3 1 1 1 
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El diagrama de Venn (teoría de 
conjuntos) muestra la operación 

And, y se representa con la 

intersección AB. 

 
Diagrama de distribución de 
terminales (Pin OUT) para el 

circuito integrado TTL SN7408 que 
contiene 4 operadores And de 2 

entradas 
Nota: TTL es la tecnología Transistor 

Transistor Logic. 
 

 

 

m A B C And 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 0 

4 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 

6 1 1 0 0 

7 1 1 1 1 
 

Operación And de tres entradas 
implementada con 2 And de dos 

entradas 

Tabla de Verdad para una  
operación And de tres entradas 
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Operador Or (o) o Alternativa  

Alternativa (Opción entre dos cosas, una, otra o ambas) 

La operación Or está relacionada con el término de alternativa y produce un 
resultado 1, cuando cualquiera de las variables de entrada es 1.  
La operación Or, genera un resultado de 0 sólo cuando todas las variables de 
entrada son 0.   

El símbolo de la operación Or se 
muestra en la figura adjunta, La 
expresión matemática de la 
operación Or es: S = A + B o 
también S = A U B, X = A # B. 

 

La Tabla de Verdad para la 
operación Or de dos entradas A y 
B y la salida S se muestra a 
continuación:  

 Entradas Salida 

m A B S 
0 0 0 0 
1 0 1 1 
2 1 0 1 
3 1 1 1 

 

 

Circuito Eléctrico para un operador 
Or en donde el foco enciende 
cuando cualquiera de los 
interruptores A o B están en 
posición 1 o ambos (cerrados). 

 

 

 

 

La operación OR en un 
diagrama Venn representa con la 

unión AUB. 

 Diagrama de la distribución de 
terminales (Pin Out) del Circuito integrado 
TTL SN7432 con 4 operadores Or de 2 
entradas. 
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m A B C Or 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

2 0 1 0 1 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 1 

5 1 0 1 1 

6 1 1 0 1 

7 1 1 1 1 
 

Operación Or de tres entradas 
implementada con 2 Or de dos entradas 

Tabla de Verdad para una operación 
Or de tres entradas 

Operador Not (negar) 

La operación Not (negar) está definida para una sola variable y es muy simple 
ya que solo tiene dos posibilidades si la entrada es cero la salida es igual a uno y 
viceversa. 

Símbolo Tabla de Verdad 
Circuito integrado TTL con 6 

operadores Not SN7404 

 

 

 

F(A) =   A’,  ¡A 

 

 

m A A 

0 0 1 

1 1 0 
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Operador Exor (Or Exclusiva)   

Alternativa Exclusiva (Opción entre dos cosas, una, otra pero no ambas) 

La operación Exor produce un resultado 1, cuando un número impar de 
variables de entrada valen 1.  

El símbolo de la compuerta Exor se 
muestra en la figura adjunta, y la expresión 
matemática para una compuerta Exor de 2 

entradas es: S = A  B,  A $ B  

La Tabla de Verdad para la compuerta 
Exor de dos entradas A y B y la salida S se 
muestra a continuación: 

Tabla de Verdad 

El interruptor usado en el circuito eléctrico 
para la demostración del Exor es diferente 
a los utilizados en los circuitos de la And y 
Or, este interruptor es conocido como un 
tiro y dos polos como se muestra en la 
figura. 

 

 

 

 

 

Circuito Eléctrico para un operador Exor en donde el foco enciende cuando 
cualquiera de los interruptores A o B están en posición 1 pero no ambos (cerrados). 

  

 Entradas Salida 

m A B S 
0 0 0 0 
1 0 1 1 
2 1 0 1 
3 1 1 0 
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En un Diagrama de la teoría de conjuntos 

la operación Exor se representa con el área 

iluminada. 

 

 

 

 

Circuito integrado TTL con 4 operadores 

Exor de 2 entradas SN7486. 

 

 

 

 

m A B C Exor 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

2 0 1 0 1 

3 0 1 1 0 

4 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 

6 1 1 0 0 

7 1 1 1 1 
 

Operación Exor de tres entradas 
implementada con 2 Exor de dos entradas 

Tabla de Verdad para una operación Exor 
de tres entradas 
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Operador Nand (And negada).   

La operación Nand es el negado de la salida de la operación And. 

El símbolo de la compuerta Nand se muestra 
en la figura adjunta. La expresión matemática 
de la compuerta Nand puede ser descrita 

como: S=AB, (A B)’ o también S = AB, ¡( A & 
B).  

En otras palabras, la compuerta Nand es un circuito que opera en forma tal que 
su salida es BAJA, sólo cuando todas sus entradas son ALTAS.  
O también su salida es ALTA con cualquiera que sus entradas son BAJAS. 

La Tabla de Verdad para la compuerta Nand 
de dos entradas A y B y la salida S se muestra 
a continuación:  

 

 

Distribución de terminales del Circuito integrado 

TTL SN7400 con 4 operadores Nand de dos 

entradas. 

 

 

 Entradas Salida 

m A B S 
0 0 0 1 
1 0 1 1 
2 1 0 1 
3 1 1 0 
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Operador Nor (Or negada).   

La operación Nor es el negado de la salida de la operación Or. 

El símbolo de la compuerta Nor se muestra 
en la figura adjunta. La expresión 
matemática de la compuerta Nor es: S = 

A+B, (A+B)’ o también S= AB, ¡(A#B).  

En otras palabras, la compuerta Nor es un circuito que opera en forma tal 
que su salida es BAJA, cuando cualquiera sus entradas son ALTAS.  
O también su salida es ALTA solo cuando todas sus entradas son BAJAS. 

La Tabla de Verdad para la compuerta 
Nor  de dos entradas A y B y la salida X se 
muestra en la figura a la derecha:  

 

 

Distribución de terminales del circuito 

integrado TTL SN7402 con 4 operadores 

Nor de 2 entradas 

 

 

 Entradas Salida 

m A B S 
0 0 0 1 
1 0 1 0 
2 1 0 0 
3 1 1 0 
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Operador Exnor (Exor negado).   

Símbolo y Tabla de verdad para dos entradas. 

 

 

 

Distribución de 

terminales del 

circuito integrado 

TTL SN74266 

con 4 operadores 

Exnor de 2 

entradas. 

 

 

 Entradas Salida 

m A B S 
0 0 0 1 
1 0 1 0 
2 1 0 0 
3 1 1 1 
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Actividad de aprendizaje. 

Armar en la tablilla de conexiones (Protoboard) los circuitos abajo mostrados 
para comprobar las tablas de verdad de cada uno de los operadores And, Or, Exor, 
Nand y Nor, de dos entradas llamadas A, B alimentadas eléctricamente por medio 
de un DIP SW, obtener la salida en un LED que indique encendido cuando la salida 
sea uno y apagado cuando la salida tenga el valor de cero, utilizando los integrados 
SN7408, SN7432, SN7486, SN7400, SN7402 y SN7404. 

1.- Efectúe las conexiones para obtener el circuito mostrado en la figura, 
obtenga los valores de salida para las combinaciones de Entrada 00, 01,10 y 11 
(Tabla de Verdad) de la operación Nand con su circuito integrado 7400. 

 

A

seg

ure 

que 

la 

Ter

min

al 

pos

itiv

a de 5 Volts de Directa se conecte a la Terminal 14 del circuito y la negativa 

Gnd a la Terminal 7, el conectar incorrectamente o proporcionar un voltaje 

mayor a 5 V puede dañar el circuito integrado. 

2.- Efectúe las conexiones del circuito 
integrado SN7408 mostrado en la 
figura para obtener los valores de 
Salida para las combinaciones de 
Entrada 00, 01,10 y 11 (Tabla de 
Verdad) de la operación And con su 
circuito. 

 

3.- Efectúe las conexiones del circuito  
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integrado SN7432 mostrado en la 
figura para obtener los valores de 
Salida para las combinaciones de 
Entrada 00, 01,10 y 11 (Tabla de 
Verdad) de la operación Or. 

¿Si se dejara una terminal de entrada 

(terminales 1 o 2) sin conectar que 

valor tomaría cero o uno ? 

4.- Efectúe las conexiones del circuito 
integrado SN7402 mostrado en la 
figura para obtener los valores de 
Salida para las combinaciones de 
Entrada 00, 01,10 y 11 (Tabla de 
Verdad) de la operación Nor. 

Note que la distribución de terminales 
es diferente a los circuitos anteriores. 

 

5.- Efectúe las conexiones del 

circuito integrado SN7486 mostrado 

en la figura para obtener los valores 

de Salida para las combinaciones 

de Entrada 00, 01,10 y 11 (Tabla de 

Verdad) de la operación Exor. 

 

Recomendaciones: 

1.-  Tenga cuidado al insertar el circuito integrado en la tablilla de conexiones así 
como al quitarlo, se sugiere que con la ayuda de una pluma o lápiz despegue 
ligeramente de un extremo y posteriormente el otro así hasta liberarlo 
completamente. 

2.-Asegure que el voltaje alimentado a los circuitos sea por lo menos 4.5 y no mayor 
de 5.5 Volts y con la polaridad correcta. 

3.-Asegure la ubicación del circuito integrado identificando las terminales 
correctamente, consultado la hoja de datos proporcionada por el fabricante. 
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Coloque los valores obtenidos en la tabla de verdad para cada operador, 

indicando con un uno encendido y con un cero apagado. 

m A B  
And 

SN7408 

Nand 

SN7400 

Or 

SN7432 

Nor 

SN7402 

Exor 

SN7486 

0 0 0      

1  0 1      

2 1 0      

3 1 1      
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Cuestionario:  

 ¿Quién desarrolló el Álgebra Booleana?  

 ¿Qué valor lógico se considera cuando una entrada no está conectada? 

(pruebe con el circuito Or 7432) 

 ¿Mencione las dos Tecnologías de las familias lógicas más usadas para 

los circuitos integrados digitales?  

 ¿Cuál es el significado de TTL?  

 ¿Cuál es el significado de Vcc?  

 ¿Cuál es el significado de Gnd? 

 ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de voltaje de alimentación 

para que funcione correctamente un circuito típico TTL? (consulte los 

datos en la hoja del fabricante (www.ti.com) por lo menos dos circuitos 

diferentes por ejemplo SN7408 y SN74LS86) 

Reporte (lista de Cotejo, Check List) 

1 Portada con datos completos. 

2 Descripción de la práctica 

3 Material utilizado 

4 Diagramas eléctricos 

5 Tabla de combinaciones 

6 Cuestionario resuelto 

7 Foto del circuito  

8 Conclusiones y recomendaciones 

9 Referencias Bibliográficas 
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Distribución de terminales de algunos circuitos integrados TTL de la serie 74 

00  02  

04  08 

32  86  

 

Fuente: www.ti.com   
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Práctica 3 

Captura Esquemática con 
Dispositivos Lógicos 
Programables 
Objetivos particulares 
Durante el desarrollo de esta práctica el alumno implementara físicamente los 
operadores lógicos And, Or, Nand, Nor y Exor de tres entradas en un solo Circuito 
Integrado (Chip), programando un Dispositivo Lógico Programable (PLD), con la 
ayuda del programa de captura esquemática (Schematic) y comprobando sus tablas 
de verdad físicamente. 

Elementos de competencia. 

Instalar el programa ispLEVER Starter o el ispLEVER Clasic, así como obtener la 
licencia de uso. 

Crear un nuevo proyecto utilizando el programa de ispLEVER Starter o el ispLEVER 
Clasic. 

Crear una nueva fuente (New Sorce) con los operadores And, Or, Nand, Nor y 
Exor de tres entradas, por medio de la captura esquemática (Schematic).  

Obtener los archivos de reporte (RPT) y Programación (JED) del PLD. 

Programar el PLD utilizando el archivo JEDEC generado anteriormente. 

Efectuar las conexiones físicas necesarias para generar las señales de entrada y 
salida del PLD y comprobar físicamente las tablas de verdad de cada uno de los 
operadores. 

Comunicar el procedimiento y los resultados obtenidos por medio de un reporte 
escrito. 
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Material a utilizar 
Tablilla de conexiones 

Circuito Integrado PLD GAl16V8 o GAL22V10.  

8 resistores de 330 Ω. 

Fuente de 5 V de corriente directa. 

1 Dip switch de 4 o 8 interruptores o 3 micro Push Boton NA . 

8 Leds 

Para el procedimiento de la práctica e instalación del software se recomienda ver los 
videos de la página http://jagarza.fime.uanl.mx/Agosto2012/Videos.htm 

 

Fundamento Teórico 
Por medio de la Captura Esquemática es 
posible fabricar en un circuito integrado a la 
medida (ASIC), utilizando diagramas que 
representan a los diferentes componentes del 
circuito y solo se efectúan interconexiones 
entre ellos.  

 

La gran ventaja de usar esta herramienta es el 
de hacer los diseños en la computadora, 
donde los errores son fácilmente detectables y 
corregibles, Todo lo anterior facilita el 
procedimiento sin tener que hacer varias fabricaciones del Circuito Integrado ”CHIP” 
para verificar su funcionamiento, reduciendo así el ciclo de diseño y el tiempo de 
obtención de un producto. 

La desventaja es en diseños grandes donde no es posible comprenderlos debido a 
que hay demasiados componentes e interconexiones. 

Los cuatro componentes básicos de la captura esquemática son los Símbolos, 
Conectores, Etiquetas y los Puertos de Entrada y/o Salida. 

Símbolos son una representación gráfica de los componentes o operadores. 
Conectores (alambre) para la interconexión entre las terminales de los símbolos, o 
Dispositivos de entrada/salida.  

Etiquetas (Variables) los nombres para la identificación de las entradas o salidas. 

Puertos de entrada/salida es la definición de la terminal utilizada como un Puerto 
de Entrada, Salida o Puerto Bidireccional. 

  

http://jagarza.fime.uanl.mx/Agosto2012/Videos.htm
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Actividad de aprendizaje. 
Diseñar un circuito que incluya las compuertas básicas And, Or, Exor, Nand, y Nor 
de tres entradas llamadas A, B y C, implementados en un dispositivo programable 
GAL (Generic Logic Array), usando el programa de captura esquemática y el 
compilador Isp Expert System Starter Software y obtener físicamente la Tabla de 
Verdad de cada operador. 

 

 

Los componentes solicitados se encuentran en la biblioteca de símbolos 
GATES:LIB y son: 

 G_3AND G_3OR 
G_3NOR 

G_3NAND 

 

 

G_XOR 

 

Note que para el operador Exor (G_XOR) no se encuentran disponibles símbolos de tres entradas por lo cual se 
usarán dos símbolos de dos entradas. 

 

 
El curso de electrónica digital I y su laboratorio, está orientado al diseño y a 
la implementación física de circuitos electrónicos digitales ya sean 
combinacionales o secuenciales.  
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Para ello, se requieren aplicar los fundamentos del algebra booleana, los 
cuales son los mismos independientemente del sistema que se empele en la 
implementación física del circuito diseñado.  
Para este propósito se pueden utilizar circuitos de función fija de la familia de 
los TTL's, o de la familia de los CMOS; o bien dispositivos programables 
como PLD's o PLC's. 
  
Actualmente, el método más económico y que requiere la menor cantidad de 
componentes para implementar los circuitos diseñados, lo constituye el PLD 
(Dispositivo Lógico Programable) conocido como GAL (Arreglo Lógico 
Genérico), ya que con un solo dispositivo se implementa cualquier circuito 
diseñado en clase o laboratorio, pudiendo usarse el mismo dispositivo para el 
siguiente diseño, ya que es borrable y reprogramable. Además su precio es 
menor a $30.00. De este modo es fácil lograr que cada estudiante 
implemente sus propios diseños durante todo el curso permitiendo que éste 
compruebe físicamente su diseño.  
 

En la selección del dispositivo 
(Select Device) para que se 
muestre los diferentes modelos 
del GAL hay que activar la 
opción Show Obsolete Devices 
y en la parte superior de la lista 
se mostrara GAL Device, y ahí 
no importando la marca 
(Lattice, Atmel, Cypres, etc.)  
seleccionara por el tamaño 
16V8, 18V8, 20V8, 22V10 o 
26V12 según sea su 
dispositivo, con el tipo de 
empaque (Package type) DIP 
(Empaque dual en línea) 
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Circuito Terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama esquemático 
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                          +---------\       /---------+ 
                                    |              -----             | 
                            C  |  1                      20  | Vcc      
                          |                                | 
                            B  |  2                      19  | !NOR      
                         |                                | 
                            A  |  3                      18  | !NAND   
                          |                                | 
                          |  4                      17  | ! AND      
                          |                                | 
                          |  5                      16  | !EXOR   
                         |                                | 
                          |  6                      15  | ! OR       
                          |                                | 
                         |  7                      14  |  
                          |                                | 
                          |  8                      13  | !          
                          |                                | 
                         |  9                      12  |       
                         |                                | 
                          GND  | 10                     11  |           
                          |                                | 
                         `---------------------------' 
 

Nota: Si la distribución de terminales (PIN OUT) descrita en el archivo Chip Report 
aparece sin asignación (en blanco), es probable que el archivo de captura 
esquemática este grabado en un directorio diferente al esperado. 

Implemente el circuito en la tablilla de conexiones siguiendo el diagrama obtenido 
en el archivo reporte como lo indica la siguiente figura y obtenga a tabla de verdad: 



Introducción a los sistemas electrónicos digitales  Página 37 
 

 

Nota la distribución de terminales es asignada en forma aleatoria por el programa, 
puede ser que su resultado sea diferente distribución obtenida a lo presentado en 
este dibujo. 
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Obtenga para la Tabla de verdad los valores para cada una de las salidas. 

m A B C And Or Exor Nand Nor 

0 0 0 0      

1 0 0 1      

2 0 1 0      

3 0 1 1      

4 1 0 0      

5 1 0 1      

6 1 1 0      

7 1 1 1      

Recomendaciones: 

1.- Tenga cuidado al insertar correctamente el circuito integrado en el programador 
el colocarlo en forma diferente a lo especificado puede dañar su dispositivo. 

2.- Es recomendable que al programar primero seleccione el circuito, borre su 
contenido y posteriormente cargue el archivo JEDEC y por ultimo programe el 
dispositivo.  

3.-La distribución de terminales (Pin OUT) asignada por el programa IspExpert 
puede ser diferente a la mostrada en este libro. 

Cuestionario:  

 ¿Cuál es el significado de la palabra GAL?  

 ¿Cuantas Entradas máximo puede tener el de GAL22V10? 

 ¿Cuantas Salidas máximo puede tener el de GAL22V10? 

 ¿Cuál es el significado de JEDEC?  

 ¿Calcule el número de circuitos integrados TTL que se requieren para 

implementar esta práctica?  
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Reporte (lista de Cotejo, Check List) 

1 Portada con datos completos. 

2 Descripción de la práctica 

3 Material utilizado 

4 Diagrama eléctrico 

5 Tabla de combinaciones 

6 Cuestionario resuelto 

7 Foto del circuito  

8 Conclusiones y recomendaciones 

9 Referencias Bibliográficas 
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Práctica 4 

Sistemas Digitales 
Objetivos particulares  
Durante el desarrollo de esta práctica, el estudiante aplicará un método para obtener 
las diferentes representaciones de los sistemas digitales binarios, tales como: 
Función Booleana, Tabla de Verdad, Diagrama Esquemático y la Simulación en un 
programa de aplicación. 

También implementará en un prototipo las ecuaciones propuestas comprobando los 
resultados. 

 

Elementos de competencia.  

Obtener los circuitos partiendo de las ecuaciones F1 SOP (And/Or) y F2 POS 

(Or/And) proporcionadas por el instructor. Ecuación  Circuito 

Obtener la tabla de verdad para F1 y F2 por el método analítico explicado en este 

capítulo. Circuito  Tabla de verdad 

Crear un nuevo proyecto utilizando el programa de ispLEVER Starter o el ispLEVER 

Clasic. Circuito  Captura esquemática 

Crear una nueva fuente (New Sorce) implementando las funciones F1 y F2, por 
medio de la captura esquemática (Schematic).  

Comprobar la tabla de  verdad por medio de la creación de una nueva fuente ABEL 
Test Vector para obtener la simulación de las funciones F1 y F2. Captura 

esquemática  Simulación 

Obtener los archivos de reporte (RPT) y Programación (JED) del PLD. Captura 

esquemática  JED y RPT 

Programar el PLD utilizando el archivo JEDEC generado anteriormente. JED  
Dispositivo 

Programar el dispositivo GAL16V8, Gal20V10, GAL22V10 o GAL26V12, utilizando 
el programador universal y el archivo JEDEC generado. 

Utilizando el dispositivo programado, construir un prototipo efectuando las 
conexiones físicas necesarias en una tablilla de conexiones, para generar las 
señales de entrada y salida del PLD y comprobar físicamente las tablas de verdad 

de las funciones F1 y F2. DispositivoPrototipo 
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Comunicar el procedimiento y los resultados obtenidos por medio de un reporte 

escrito. RPTReporte 

Para el procedimiento de la práctica e instalación del software se recomienda ver los 
videos de la página http://jagarza.fime.uanl.mx/Agosto2012/Videos.htm 

 

Fundamento Teórico.  
Sistema digital binario  

Un sistema digital binario es un conjunto de dispositivos destinados a la generación, 
transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Para el análisis, 
síntesis e implementación de los circuitos digitales, se utiliza como herramienta el 
álgebra de Boole con sus operadores lógicos (AND, OR y NOT). 

Los sistemas digitales se pueden clasificar en: 

Sistemas digitales combinacionales: Aquellos cuyas salidas solo dependen del 
estado de sus entradas en un momento dado. Por lo tanto, no necesitan módulos de 
memoria, ya que las salidas no dependen de los estados previos de las entradas. 

Sistemas digitales secuenciales: Aquellos cuyas salidas dependen además del 
estado de sus entradas en un momento dado, de estados previos. Esta clase de 
sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la 'historia 
pasada' del sistema. 

Los elementos con los que contamos para describir un Sistema Digital binario son:  

Descripción verbal 
Descripcion con palabras del comportamiento de un sistema, 

Utilizando  alternativas (o) y/o Condiciones (y) 

Circuito o Diagrama 

Esquemático.  

Representación gráfica de una expresión Booleana atraves de 

la interconexión de símbolos que corresponden a los 

operadores lógicos. 

Ecuación.  Representación matemática de una función booleana. 

Tabla de verdad.  
Representación tabular del los valores de salida del sistema, 

para cada una de las posibles combinaciones de entrada. 

Diagrama de Tiempos  
Representación gráfica del los valores de salida del sistema, 

para todas las combinaciones de entrada en un tiempo dado. 

  

Obtención del circuito a partir de la ecuación. 
Partiendo de una ecuación Booleana es posible obtener su circuito o diagrama 
esquemático por el orden de sus operaciones. 

 

Ejemplo 1: 
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La ecuación FX (R, S, T) = R !S T + !R S T en donde se realizan como primera 
operación la multiplicación And de los dos términos R !S T al mismo nivel !R S T 
como lo indica la figura de la derecha y el resultado de estas operaciones se suma 
por medio de una Or como lo muestra la siguiente figura. 

 

A este formato se le conoce como la suma de los productos SOP o And/Or 

 

Ejemplo 2 : 

La ecuación FY (H, I, J, K) = (!H+ I+ J+ K) (H+ !I+ K) (H+ I+ !J), en donde se realiza 
como primera operación la Or que está dentro del paréntesis representada por tres 
términos (!H+ I+ J+ K), al mismo nivel( H+ !I + K) y (H+ I+ !J) y el resultado de estas 
operaciones se multiplica por medio de una And como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

A este formato se le conoce como el producto de las sumas POS o Or/And. 
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Obtención de la ecuación a partir del circuito. 

Para obtener la ecuación a partir del circuito es recomendable, describir cada una 
de las operaciones del circuito en el orden de izquierda a derecha. 

Ejemplo1: 

 

La primera operación que se realiza en este circuito son las OR que están al mismo 
nivel y el resultado de estas se multiplica (AND). 

 

Ejemplo 2: 

 

La primera operación que se efectúa es la And de R ¡S y ¡T y después la suma (OR) 
con ¡V: 
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Tabla de Verdad 
Para obtener la tabla de verdad partiendo de un circuito, se proponen dos opciones, 
la primera consiste en dar valores a las entradas probarndo una a una todas las 
posibles combinaciones y obtener el valor de salida para cada una de ellas lo cual 
sería un método muy largo para el caso de multiples entradas. 

La segunda opcion es un método que consiste en suponer un valor conveniente de 
salida y verificar que combinaciones de entrada cumplen con el valor propuesto. 

 

Por ejemplo en este circuito mostrado en la figura anterior, que termina en OR 
comviene suponer un valor de uno a la salida de la Or esto nos da una alternativa 
ya que cualquier entrada igual a uno en la operación Or produce una salida uno 
(una, otra o ambas), eso nos permite analizar por separado cada una de las 
entradas de la Or y determinar las combinaciones de R, S y T para las And 1 y la 
And 2 de cumplen con los valores para generar un uno. 

 

   

Analizada la salida de la And de arriba, la salida es uno solo cuando todas sus 
entradas son uno entonces R=1, S=0 y T=1, esto se presenta en la combinación 5 
de la tabla de verdad (m=5).  

 

En la And de abajo la salida es uno cuando todas sus entradas son uno R=0, S=1 y 
T=1, esto se presenta en la combinación 3 de la tabla de verdad (m=3), todas las 
demás combinaciones seran igual a cero. 
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Tabla de Verdad de la Función Fx 

M R S T FX 

0  0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 0 

5 1 0 1 1 

6 1 1 0 0 

7 1 1 1 0 

15 1 1 1 0 

 

Ejemplo: En el caso que se necesite primero efectuar la 
operación Or suma antes que la And producto, al igual que 
en el álgebra se hace uso de paréntesis para indicar la 
prioridad como se muestra en la siguiente función FY. 

FY ( K,L,M ) = (K + !L + M) (!K + L+ !M) 
En donde la operación OR (K + !L + M) se realiza primero y 

al mismo nivel la operación Or (!K + L+ 
!M) como lo muestra la figura a la 
derecha, posteriormente con la salida de 
estas dos  se realiza la operación And. 
Como lo muestra la siguiente figura: 
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Tabla de Verdad 

Para obtener la tabla de verdad de este circuito se puede 
suponer un valor de cero a la salida de la And esto nos 
da una alternativa ya que cualquier entrada cero en la 
operación And produce una salida cero (una, otra o 
ambas).  

Analizada la salida de la Or de arriba la salida es cero 
solo cuando todas sus entradas son cero entonces K=0, 
L=1 y M=0, esto se presenta en la combinación 2 de la tabla de verdad (m=2). 

En la la Or de abajo la salida es cero solo cuando todas sus entradas son cero 
entonces K=1, L=0 y M=1, esto se presenta en la combinación 5 de la tabla de 
verdad (m=5), en la tabla de verdad, todas las salidas para las demás 
combinaciones seran igual a uno. 

Tabla de verdad para la función FY 

M K L M FY 

0  0 0 0 1 

1 0 0 1 1 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 

6 1 1 0 1 

7 1 1 1 1 
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Actividad de aprendizaje 
Con las Funciones asignadas por el maestro o instructor efectué el 

siguiente procedimiento  

1.- Dibuje el circuito correspondiente para las funciones F1 y F2. 

2.- Obtenga la Tabla de Verdad en forma analítica partiendo del circuito. 

3.- Con el programa de aplicación IspStarter en el módulo de captura 

esquemática dibuje las funciones F1 y F2 Asignadas 

4.- Obtenga el diagrama de tiempos por medio del archivo Test_Vectors y 

compare los resultados obtenidos con la tabla de verdad del paso 2 

5.- Si la tabla de verdad coincide con el diagrama de tiempos, programe un 

Dispositivo Lógico programable y construya un prototipo. 

6.- Compruebe físicamente todas las combinaciones con la tabla de verdad y 

el diagrama de tiempos. 

7.- Elabore su reporte 

Material a utilizar 
Tablilla de conexiones 

Circuito Integrado PLD GAl16V8 o GAL22V10.  

6 resistores de 330 Ω. 

Fuente de 5 V de corriente directa. 

1 Dip switch de 4 o 8 interruptores o 4 micro Push Boton NA . 

6 Leds 

 Alambre para conexiones. 

Programas de aplicación (software): 

IspLEVER 

LogicAid 

Microsoft Word (reporte) 

Recortes (Windows XP o Windows 7) 
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m A B C D F1 F2 

0 0 0 0 0   
1  0 0 0 1   
2 0 0 1 0   
3 0 0 1 1   
4 0 1 0 0   
5 0 1 0 1   
6 0 1 1 0   
7 0 1 1 1   
8 1 0 0 0   
9 1 0 0 1   
10 1 0 1 0   
11 1 0 1 1   
12 1 1 0 0   
13 1 1 0 1   
14 1 1 1 0   
15 1 1 1 1   

 

 

Es muy probable que la asignación de terminales realizada por el programa 
IspStarter no estén en el mismo orden de la tabla de verdad como lo muestra la 
figura, por lo que se recomienda al efectuar las conexiones en el proto alambrar los 
interruptores o dip swich en el mismo orden de la tabla de verdad, de modo que al 
comprobar la tabla con el circuito las combinaciones de entrada coincidan y así 
observar los valores de salida 

 

Ejemplo, obtenga para F1 y F2: 

a) La Tabla de Verdad en forma analítica. 

b) La Tabla de Verdad de la implementación del circuito. 

c) El diagrama de tiempos usando el archivo TEST_VECTORS. 

Funciones: F1(A, B, C, D) = A’ B C’ D + B’ C D + A D’ 

F2 (A, B, C, D) = (A+ B+ C’+ D)( A’+ C +D)( B’ +D’) 
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Dibuje el circuito de F1 y F2 

  

F1(A,B,C,D) = A’ B C’ D+ B’ C D+ A D’ F2(A,B,C,D) = (A+ B+ C’+ D)( A’+ C +D)( B’ +D’) 

Obtenga la Tabla de Verdad mediante el análisis de F1 y F2 

m A B C D F1   F2  

0 0 0 0 0 0  1  

1  0 0 0 1 0  1  

2 0 0 1 0 0  0 A+ B+ C’+ D 

3 0 0 1 1 1 B’ C D 1  

4 0 1 0 0 0    

5 0 1 0 1 1 A’ B C’ D 0 B’ + D’ 

6 0 1 1 0 0  1  

7 0 1 1 1 0  0 B’ + D’ 

8 1 0 0 0 1 A D’ 0 A’+ C +D 

9 1 0 0 1 0  1  

10 1 0 1 0 1 A D’ 1  

11 1 0 1 1 1 B’ C D 1  

12 1 1 0 0 1 A D’ 0 A’+ C +D 

13 1 1 0 1 0  0 B’ + D’ 

14 1 1 1 0 1 A D’ 1  

15 1 1 1 1 0  0 B’ + D’ 

 

  



Introducción a los sistemas electrónicos digitales  Página 50 
 

Tabla de Verdad obtenida en forma analítica. 

m A B C D F1 F2 

0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 

2 0 0 1 0 0 0 

3 0 0 1 1 1 1 

4 0 1 0 0 0  

5 0 1 0 1 1 0 

6 0 1 1 0 0 1 

7 0 1 1 1 0 0 

8 1 0 0 0 1 0 

9 1 0 0 1 0 1 

10 1 0 1 0 1 1 

11 1 0 1 1 1 1 

12 1 1 0 0 1 0 

13 1 1 0 1 0 0 

14 1 1 1 0 1 1 

15 1 1 1 1 0 0 
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Programe las funciones F1 y F2 en el circuito integrado GAL16V8D por 

medio de captura esquemática. 

  

Figura de captura esquemática. 
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Archivo Reporte que indica la 

distribución de terminales del 

circuito integrado  (PIN OUT).  

Archivo JEDEC necesario para 

programar el GAL16V8 

 

 

 

La asignación de terminales (pin out) puede ser diferente a la 

asignada en este ejemplo. 

Programar el GAL16V8, asegúrese de cargar el archivo JEDEC y 

definir el dispositivo a programar. 
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m A B C 
D 

F1 F2 

0 0 0 0 0   

1 0 0 0 1   

2 0 0 1 0   

3 0 0 1 1   

4 0 1 0 0   

5 0 1 0 1   

6 0 1 1 0   

7 0 1 1 1   

8 1 0 0 0   

9 1 0 0 1   

10 1 0 1 0   

11 1 0 1 1   

12 1 1 0 0   

13 11 0 1   

14 1 1 1 0   

15 1 1 1 1   
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Pasos para la Simulación  

Capture el programa ABEL Test Vectors. 

Pasos para generar el Archivo Test Vectors 

1.-En el menú de Source seleccione New y después ABEL Test Vectors. 

2.-Teclee el nombre del archivo 

 

 

 

 

 

 

 

3.-En la ventana del Text Editor teclee el siguiente archivo. 

Module F1 
“ ENTRADAS 
    A,B,C,D PIN; 
“SALIDAS 
    F1, F2 PIN ISTYPE'COM'; 
TEST_VECTORS 
([A,B,C, D]-> [F1,F2]) 
[0,0,0,0]->[.x.,.x.]; 
[0,0,0,1]->[.x.,.x.]; 
[0,0,1,0]->[.x.,.x.]; 
[0,0,1,1]->[.x.,.x.]; 
[0,1,0,0]->[.x.,.x.]; 
[0,1,0,1]->[.x.,.x.]; 
[0,1,1,0]->[.x.,.x.]; 
[0,1,1,1]->[.x.,.x.]; 
[1,0,0,0]->[.x.,.x.]; 
[1,0,0,1]->[.x.,.x.]; 
[1,0,1,0]->[.x.,.x.]; 
[1,0,1,1]->[.x.,.x.]; 
[1,1,0,0]->[.x.,.x.]; 
[1,1,0,1]->[.x.,.x.]; 
[1,1,1,0]->[.x.,.x.]; 
[1,1,1,1]->[.x.,.x.]; 
End 
 

4.-Compile el archivo Test Vectors. 
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Regrese al programa Project Navigator en donde aparecerá incluido el archivo 
F1F2.ABV 

Efectué la compilacion 
Compile Test Vectors. 

Ejecute Simulation JEDEC 
File. 

Ejecute JEDEC simulation 
Waveform. 

En el programa Waveform 
Viewer aparecerá una nueva 
pantalla, seleccione Edit y 
posteriormente SHOW. 

Seleccione las variables A y 
oprima Show, 
posteriormente la variable B 
y de nuevo Show y así con las demás variables C, D, 
F1 y F2 

Cierre la ventana Show Waveform y compare la 
gráfica con la tabla de verdad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diagrama de tiempos de las 
funciones F1 y F2. 
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Diagrama de Tiempos Tabla de verdad 

 

m A B C D F1 F2 

0 0 0 0 0   

1 0 0 0 1   

2 0 0 1 0   

3 0 0 1 1   

4 0 1 0 0   

5 0 1 0 1   

6 0 1 1 0   

7 0 1 1 1   

8 1 0 0 0   

9 1 0 0 1   

10 1 0 1 0   

11 1 0 1 1   

12 1 1 0 0   

13 11 0 1   

14 1 1 1 0   

15 1 1 1 1   
 

Trabajo solicitado 
 Obtenga  para uno de los ejercicios lo siguiente: 

d) La tabla de verdad en forma analítica partiendo. 

e) La tabla de verdad de la implementación del circuito. 

f) El diagrama de tiempos usando el archivo TEST_VECTORS. 
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Ecuaciones propuestas 
 F1 SOP F2  POS 

1 A’ B’ C’ D’+ A’ B’ D’+ A B C’ D’ (A+ B+ C’+ D) (A+ B+ D’) ( A’+ B +C’+D’) 

2 A’ B’ C’ D’+ A’ B’ D’+ C’ D’ (A+ B+ C’+ D) (A+ B+ D’) ( A’ +C’+D’) 

3 A’ B’ C’ D’+ A B D’ C + C’ D’ (A’ + B+ C’ +D’) (A+ B+ D’) ( A’ +C’+D’) 

4 A’ B’ C’ D+ A’ C D’+ C’ D (A’ + B+ C’+ D)( A + C +D)( A’+ B +C’+D’) 

5 A’ B C’ D+ A’ C D’+ C’ D (A’ + B’+ C’+ D)( A + C +D)( A’+ B +C’+D’) 

6 A’ B C’ D+ A’ C D’+ A’ D (A’ + B’+ C’+ D)( A + C’ +D)( A’+ B +C’+D’) 

7 A’ B C’ D+ A’ C D’+ A’ B (A’ + B’+ C’+ D)( A + B +D)( A’+ B +C’+D’) 

8 A’ B C’ D+ A’ D’+ A’ B D (A + B’+ C’+ D)( A’ + B +D)( A’+ B +C’+D’) 

9 X’ Z’ W’ + X’ Y W’+ X’ Y (X + Y’+ Z’+ W)( X’ + Y +W)( Y’ +Z’+ W’) 

10 X’ Z’ Y W’ + X’ Y W’+ X’ Y (X + Z’+ W)( X’ + Y +W)( Y’ +Z’+ W’) 

11 X’ Z’ Y W’ + X’ W’+ X Y (X’ + Z’+ W)( X’ + Y +W)( Y +Z’+ W’) 

12 X’ Z’ Y W + X’ W+ X’ Y (X’ + Z’+ Y + W)( X’ + Y +W)( Y + W’) 

13 X’ Z + Z’ W’+ X’ Y W (X + Z+ W’ )( X’ + Z’ + W )( Y + W’ ) 

14 X' Y' W' + X' Y W + X' Z' W' X ( Y + Z + W’ ) (Y’ + W) 

15 Y  Z  W' + X' Z  W' + X' Y (X + W) (X + Z’ ) ( X + Y’ ) (Y’ + W) (Y’ + Z’ ) 

16 Y' W' + X' Z' W' + X' Y' (X + Y) (X + W) (Y + Z) (Y + W) 

17 A’ B’ C’ D’+ A’ B’ + A B C’ D (A+ D') (A'+ B ) (A + B') (B'+ C') 

18 B + A D' + A C' + C'D' (D') (A'+ B ) (A + B') (B'+ C') 

19 A D' + A C' + A'B + C'D' (D') (B + C') (A + C') 

20 D' + A C' + A'B (C'+ D') (C + D ) (A'+ D ) 

21 A C' + A'C + B C + A'D  (C'+ D') (C + D ) (A'+ C') 

22 B D + A C' + A'C +B'C D'+ A'D  (A') (B + D') (B + C ) 

23 B D + C' + A B'D' + A'D (D') (A'+ B ) (A + B') (A'+ C') 

24 B D + A B'D' + A'B + A'D + A C' (A+D') (B + C') (A + C') 

25 A B + C'D + A'B' + A'D + A'C' (A'+B) (B + D') (B + C ) 

26 X Y W' + Y'W + X'Y' + Y Z' (X') (Y + Z') (Y + W')  

27 X Y W' + Y'W + X'Z' + Y Z'  (X'+ Y') (X'+ W') (Y'+ Z') (Y'+ W') 

28 Y W + Y Z' + Z'W + X'W' (X'+ W') (X'+ Z ) (X'+ Y ) (Y + W') (Y + Z) 

29 B D + A C' + A'C +B'C D'+ A'D (A'+ B'+ C'+ D ) (A'+ B+ C'+ D') (A+B+C+ D') 

30 B D + C' + A'D (A') (C'+ D') (C + D ) (B + C') 

31 A D + C' + B'D (A') (C'+ D') (C + D ) (B + C') 

32 A’ BC D’ + A' C'D (C'+ D ) (A + B'+ C') 

33 A B C+ B'C + A B D'+ A C D. (A'+ C'+ D ) (A'+ B ) (A +B+ D'). 
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Reporte (lista de Cotejo, Check List) 

1 Portada. 

2 Ecuaciones asignadas F1 y F2. 

3 Circuito de F1 y F2 

4 Diagrama de Bloques (entradas y Salidas) 

5 Tabla de verdad 

6 Captura esquemática 

7 Archivo Abel Test Vectors 

8 Simulación y comparación con la tabla de Verdad 

9 Ecuaciones mínimas del archivo reporte. 

10 Distribución de terminales (Pin Out) 

11 Foto del circuito y comprobación de su funcionamiento 

12 Conclusiones y recomendaciones 
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Práctica 5  
Minimización de funciones 
booleanas 

Objetivos particulares 
Durante el desarrollo de esta práctica el estudiante obtendrá las ecuaciones 

mínimas en las formas SOP (Suma de Productos And/Or) y POS (Productos de 

Suma Or/And) de dos funciones Booleanas, la primera F1 de la forma SOP y la 

segunda F2 en forma POS, para reducir así la complejidad del circuito a 

implementar. 

Elementos de competencia  
Construir circuito digital correspondiente a dos funciónes booleanas de forma SOP y 

POS, en un Dispositivo Lógico Programable (PLD), utilizando el Lenguaje de 

Descripción de Hardware (HDL), ABEL (Advanced Boolean Expression Language), 

simulando su funcionamiento por medio del Test_Vectors, usando el programa 

IspLever, para que funcione en base a las funciones Booleanas.  

Comprobar el funcionamiento del circuito construido, utilizando los resultados 

obtenidos en el archivo reporte del IspLever (las ecuaciones mínimas), por medio de 

Mapas de Karnaugh en las formas: SOP (agrupando unos) y POS (agrupando ceros) y 

utilizando el software LogicAid, para garantizar su correspondencia con las 

funciones Booleanas. 

Aplicar el Teorema de D’ Morgan para obtener las ocho formas estandar. 

Fundamento Teórico 
Por medio del Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL) es posible fabricar un 
circuito integrado a la medida (ASIC), utilizando código para proporcionar las 
ecuaciones o la tabla de verdad en el lenguaje ABEL- HDL que fue desarrollado por 
Data I/O Corporation para la construcción física de circuitos correspondientes a las 
funciones booleanas en dispositivos lógicos programables (PLD). 
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ABEL-HDL necesita un procesador de lenguaje llamado compilador (IspLEVER), 
cuyo trabajo consiste en traducir el archivo de texto de ABEL a un mapa de fusibles 
(JEDEC) del dispositivo físico seleccionado, pasando por un proceso de validación 
de las instrucciones, así como de minimización de las funciones para ajustar, si es 
posible, la capacidad del dispositivo elegido.  

Operadores Logicos en ABEL-HDL 

Descripción Símbolo Operador Operador en Abel 

Not  A’ ! !A 

And 
 

AB & A&B 

Or  A+B # A#B 

Exor  AB $ A$B 

Nand  (AB)’ !& !(A&B) 

Nor  (A+B)’ !# !(A#B) 

Exnor  (AB)’ !$ !(A$B) 

 

Estructura del archivo ABEL-HDL Module 

1 Module inicio del programa máximo 8 caracteres no números 

2 ” Comentarios opcionales 

3 Declaration asignación de terminales de entrada y salida (istype ‘com’) 

4 Descripción lógica (ecuaciones, Tabla de verdad etc.) 

5 Test_vectors (vectores de prueba opcional) 

6 End fin del programa 

 

Nota: Para mayor información sobre el lenguaje ABEL, consultar los manuales disponibles 
en la página http://jagarza.fime.uanl.mx/Agosto2012/DocAdd.htm. 

 

Material a utilizar 
 Fuente de 5 V de corriente directa. 

 Tablilla de conexiones. 
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 Circuito Integrado GAl16V8 o GAL22V10 o equivalente. (Lattice, Atmel o 

Cypress).  

 6 resistores de 330 Ω. 

 1 Dip switch de 4 o 8 interruptores o 4 Switch Push Micro NO. 

 6 Leds (no importa el color, de preferencia usar los luminosos ultra, mega solo 

como indicadores de los valores  de las salidas F1 y F2), 

 Alambre para conexiones. 

Programas de aplicación (software): 

IspLEVER 

LogicAid 

Microsoft Word (reporte) 

Recortes (Windows XP o 7) 

 

Actividad de aprendizaje. 

Trabajo solicitado 

1.- En un solo circuito integrado (PLD) implemente las ecuaciones que le fueron 

asignadas en la página http://jagarza.fime.uanl.mx, en la sección de 

laboratorio, práctica 5, por medio del lenguaje ABEL-HDL, usando el comando 

equations, anexar en el mismo archivo la simulación (test_vectors). 

2.- Obtener la tabla de verdad basado en los resultados de la simulación. 

3.- Con los valores de la tabla de verdad utilizar los mapas de karnaugh para 

obtener las ecuaciones mínimas de las funciones asignadas, en la forma SOP 

(agrupando unos) y POS (agrupando ceros),  

4.- Compruebe los resultados obtenidos en el Mapa de Karnaugh por medio del 

software LogicAid. 

5.- Verificar los resultados anteriores con las ecuaciones mínimas obtenidas en el 

archivo reporte del IspLever. 

6.- Si es necesario aplicar el teorema de D´Morgan para obtener la forma 

And/Nor.  
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Procedimiento: 

1.-  Cree una nueva carpeta en su computadora con el propósito de guardar ahí 
todos los archivos del proyecto. 

2.- Con el programa IspLEVER, cree un nuevo proyecto en la opción de File y 
asigne un nombre, Projet Name (Recuerde que el nombre no debe de exceder de 8 

caracteres). 

3.- Situe la carpeta de este proyecto (Location:) 

4.- Elija el tipo de diseño (Design Entry Type) Schematic/ABEL. 

5.- Seleccione su dispositivo (Select Device) GAL 16, 18, 20, 22 o 26  con el tipo de 
empaque (Package Type) DIP (aquí no importa la marca, solo el tamaño y el tipo de 

empaque). 

6.-  En Source cree una nueva fuente (New) con la opción de ABEL-HDL Module. 

7.- Asigne un nombre al archivo, máximo 8 caracteres de preferencia no números, 
por ejemplo Pcinco, la extensión por defecto de este archivo será ABL. 

8.- Transforme sus ecuaciones F1 y F2 en el formato de lenguaje ABEL-HDL 

 

Ejemplo:          F1(A, B, C, D) = A’ B’ C’ D+ A’ B + A B C’   (SOP, And/Or) 

En ABEL-HDL: F1=A&!B # A&B&!D # !A&!B&D # !A&!B&!C&D; 

F2(A, B, C, D)=(B’+C+D)(B’+C’+D)(A’+B’+C’+D’)(A’+B+C+D’) (POS, 

Or/And) 

En ABEL-

HDL:F2=(!B#C#D)&(!B#!C#D)&(!A#!B#!C#!D)&(!A#B#C#!D); 

9.- Capture el código con el formato como se muestra en la página siguiente con las 
ecuaciones que le fueron asignadas.  
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Código del archivo ABEL-HDL module 
 

MODULE Pcinco 

"Entradas 

A,B,C,D PIN 1..4;   

"Salidas 

F1, F2 PIN 14, 15 ISTYPE 'COM'; 

EQUATIONS 

"F1(A,B,C,D)=A B’ +A B D’ + A’ B’ D + A’ B’C’D 

F1=A&!B # A&B&!D # !A&!B&D # !A&!B&!C&D; 

"F2(A,B,C,D) =(B’+C+D)(B’+C’+D)(A’+B’+C’+D’)(A’+B +C+D’) 

F2=(!B#C#D)&(!B#!C#D)&(!A#!B#!C#!D)&(!A#B#C#!D); 

TEST_VECTORS 

([A,B,C,D]->[F1,F2]) 

[0,0,0,0]->[.X.,.X.]; 

[0,0,0,1]->[.X.,.X.]; 

[0,0,1,0]->[.X.,.X.]; 

[0,0,1,1]->[.X.,.X.]; 

[0,1,0,0]->[.X.,.X.]; 

[0,1,0,1]->[.X.,.X.]; 

[0,1,1,0]->[.X.,.X.]; 

[0,1,1,1]->[.X.,.X.]; 

[1,0,0,0]->[.X.,.X.]; 

[1,0,0,1]->[.X.,.X.]; 

[1,0,1,0]->[.X.,.X.]; 

[1,0,1,1]->[.X.,.X.]; 

[1,1,0,0]->[.X.,.X.]; 

[1,1,0,1]->[.X.,.X.]; 

[1,1,1,0]->[.X.,.X.]; 

[1,1,1,1]->[.X.,.X.]; 

END   
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A diferencia de la Captura Esquemática (prácticas 3 y 4) en el código en ABEL-HDL 
Module se pueden asignar convenientemente las terminales de entradas y salidas 
siempre y cuando estén disponibles para ese propósito, en las siguientes figuras se 
muestran las terminales disponibles para entrada y salida para el GAL16V8 y 
GAL22V10. 

Distribución de terminales (pin out) 

   

GAL16V8 

 

 

Las posibles entradas son: 
De la terminal 1 a la 9 y de 
la 12 a la 19. 

 

Las salidas disponibles 
son: De la 12 a la 19. 

 

La terminal 1 puede ser 
usada también como 
señal de sincronia Clk 
(circuitos secuenciales). 

La terminal 11 es una 
entrada de control OE 
Output Enable, para 
mostrar cuando las salidas 
son usadas como 
Memorias (Reg). 

GAL22V10 

 

 

Las posibles entradas son: 
De la terminal 1 a la 11 y 
de la 14 a la 23. 

 

Las salidas disponibles 
son: De la 14 a la 23. 

 

La terminal 1 puede ser 
usada también como 
señal de sincronia Clk 
(circuitos secuenciales). 

La terminal 13 es una 
entrada de control OE 
Output Enable. 
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Para cualquier aclaración sobre la distribución de terminales de su dispositivo 
consulte el manual del fabricante. 

 

Al igual que la práctica 4 obtenga la simulación 

 

Partiendo del resultado de la simulación obtenemos la tabla de verdad 

m A B C D F1 F2 

0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 1 

2 0 0 1 0 0 1 

3 0 0 1 1 1 1 

4 0 1 0 0 0 0 

5 0 1 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 0 0 

7 0 1 1 1 0 1 

8 1 0 0 0 1 1 

9 1 0 0 1 1 0 

10 1 0 1 0 1 1 

11 1 0 1 1 1 1 

12 1 1 0 0 1 0 

13 1 1 0 1 0 1 

14 1 1 1 0 1 0 

15 1 1 1 1 0 0 
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Considerando la distribución de terminales (Pin Out) del archivo reporte, 
implementar físicamente el circuito como se muestra en la siguiente figura y 
comprobar todas las combinaciones coincida con las obtenidas en la tabla de 
verdad. 
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Comprobación de las ecuaciones mínimas 

En el archivo reporte generado en la compilación, en la página 2 se muestran los 
resultados de las ecuaciones implementadas por el IspLEVER. 

 
F1 = (  !B & D # A & !D ); 
 

F2 = !( B & !D # A & B & C # A & !B & D & !C ); 
 

Muy probablemente estos resultados son diferentes a las propuestas en el archivo 
ABEL-HDL MODULE, ya que el programa realiza un proceso de minimización para 
optimizar el uso del dispositivo. 

 

Comprobaremos estos resultados con el uso del  mapa de Karnaugh. 

 

Reglas para el uso del mapa de Karnaugh (Kmap). 

1.- Formar el menor número de grupos.  

2.- Cada grupo lo más grande posible.  

3.- Todos los unos o ceros  deberán de ser agrupados.  

4.-  Un solo uno o cero puede formar un grupo.  

5.-  Casillas de un grupo pueden formar parte de otro  grupo.  

Grupo = Unos adyacentes enlazados (paralelogramos) en una cantidad igual a una 
potencia entera de dos ejemplo (1, 2, 4, 8,16, etc…).  

 

Con los valores obtenidos en la tabla de verdad, llenaremos con los valores de 
salida F1 y F2 en la localidad correspondiente para cada uno de los mapas. 

 

Mapas de Karnaugh (Kmap) para F1 y F2 
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Solución: 

Ecuaciones mínimas para F1 y F2 

Agrupando unos Agrupando ceros 

  

F1  =  A D' + B' D F1  =  (B'+ D') (A + D ) 

 

 

Agrupando unos Agrupando ceros 

  

A'D + B'D' + B'C + B C'D (B'+ D ) (A'+ B + C + D') (A'+ B'+ C') 
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Ecuaciones mínimas en LogicAid 

Utilizando tabla de verdad obtenga las ecuaciones mínimas en el software LogicAid 
y compárelos con los resultados obtenidos en el Mapa de karnaugh. 

 

1. Con el software LogicAid seleccione en el menú Input la opción de Truth 
Table (o presione CTRL+T).  
 

2.  Para este ejercicio slececcione 4 variables, 2 funciones y proporcionar los 
nombres como lo muestra la siguente figura. 

 

Number of Variables 4 

 

Number of Functions 2 

 

Seleccionar la opción de Enter Names 

 
3. Asigne los nombres de las variables de entrada y salida correspondientes a 

su actividad. 
 

 

Aquí se asignaran los nombres 
de las variables de su ejercicio 
tomando en cuenta que una 
variable en mayúscula es 
diferente a minúscula así como 
las salidas F1 y F2 

 
4. Capture los valores de la tabla de verdad 
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En esta parte proporcionará solo los 
valores de salida F1 y F2 ya que los 
de entrada se proporcionan en 
forma automática. 

 
5. En el menú de ROUTINE seleccione la opción de SIMPLIFICATION, obtenga 

todas las posibles soluciones mínimas por el método de Petrick en la forma 
suma de productos 

 

En esta parte se selecciona el formato 
de salida de los resultados. 

En forma alfabética 

Suma de Productos 

Todas las posibles soluciones por el 
método de Petrick. 

 

  

            Una vez proporcionada la información de salida presione OK, y aparecerá 
una nueva ventana indicando los resultados en Suma de Productos. 

 

F1  =  B'D + A D'  

 

F2  =  A'D + B'D' + B'C + B C'D 

 

Regrese a la ventana de la tabla de verdad y de nuevo seleccione la opción 
de SIMPLIFICATION, obtenga todos los posibles soluciones mínimas por el 
método de Petrick en la forma pero ahora la opción productos de suma. 
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En esta parte proporcionara el formato 
de salida de los resultados. 

En forma alfabética 

Productos de Suma 

Todas las posibles soluciones por el 
método de Petrick. 

 

Resultados en Productos de Suma. 

 

F1  =  (A + D ) (B'+ D')  

 

F2  = (B'+ D ) (A'+ B + C + D') (A'+ B'+ C')  
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Comparación de resultados de las ecuaciones mínimas: 

 Archivo Reporte Mapas de Karnaugh LogicAid 

F1 (!B & D #  A & !D ) A D' + B' D B' D + A D' 

     Para el caso de F1 los tres resultados coinciden. 
 

La F2 del Archivo Reporte está en la forma And/Nor 

F2 = !( B & !D   #   A & B & C   #   A & !B & D & !C );  And/Nor 

Los resultados del mapa de Karnaugh y del LogicAid está en forma Or/and 

F2  = (B'+ D ) (A'+ B + C + D') (A'+ B'+ C')  Or/And 
 

Para hacer coincidir estos resultados es necesario aplicar el teorema de D´Morgan 
 

Teorema de D Morgan 

AB = (A´+ B’)’ 
 

Reemplazar los operadores And por Nor negando sus entradas 

A+B = (A’ B’)’ 
 

Reemplazar los operadores Or por Nand negando sus entradas 

(A+B)’ = A’B’ 
 

Reemplazar los operadores Nor por And negando sus entradas 

(A B)’ = A’+ B’ 
 

Reemplazar los operadores Nand por Or negando sus entradas 
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Por medio de este teorema podemos obtener las ocho formas estándar en la que se 
expresan las funciones booleanas. 

Minitérminos (SOP) Maxitérminos (POS) 

And/Or Or/And 

Nand/Nand Nor/Nor 

Or/Nand And/Nor 

Nor/Or Nand/And 

 

En el GAL por su estructura interna que es fija, solo soporta las formas And/Or 
y And/Nor. 

  

Diagrama funcional del GAL estructura And/Or y en la salida OLMC 

 

Para nuestro propósito de obtener la forma And/Nor debemos de partir de la forma 
Or/And 

F2= (B'+ D ) (A'+ B + C + D') (A'+ B'+ C')  And/Or 

Como primer paso aplicaremos  el Teorema de D’ Morgan solo a la And la 
reemplazaremos por Nor negando las entradas 

F2=[ (B'+ D)’+ (A'+ B + C + D')’+ (A'+ B'+ C')’ ]’   Nor/Nor 

Ahora  reemplazaremos  las compuertas Nor de los paréntesis redondos por And 
con entradas negadas. 

F2 =[ B D’+ A B’ C’ D+ A B C ]’ forma And/Nor 
F2 = !( B & !D #  A & B & C # A & !B & D & !C ); forma And/Nor 

 

Comparando los resultados concluimos que el programa IspStarter utiliza la forma 
And/Nor en este caso para expresar la función F2.  
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Reporte 

Los reportes del Laboratorio deberán de contener la siguiente información.  

Portada:  

1.- U.A.N.L. F.I.M.E. (logotipos y nombres) 

2.- Nombre del curso  

3.- Número y nombre de la Práctica 

4.- Nombre del Alumno y número de matrícula  

5.- Hora del grupo  

6.- Nombre del profesor  

7.- Fecha de elaboración. 

 

Contenido:  

1.- Descripción de la práctica y Material utilizado. 

2.- Procedimiento. 

3.- Diagrama eléctrico y Tabla de combinaciones de los circuitos de la página 
anterior..  

4.- Resolver e incluir el cuestionario correspondiente a la práctica. 

5.- Foto del circuito implementado (incluir nota de pie con la descripción). 

6.- Conclusiones y Recomendaciones (un reporte sin conclusiones carece de 
valor) 

7.- Referencias Bibliográficas. 

 

Es necesario mostrar el circuito funcionando correctamente dentro de las fechas 
indicadas. 

 

Conclusiones 
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Reporte (lista de Cotejo, Check List) 

1 Portada. 

2 Ecuaciones asignadas. 

3 Archivo en formato ABEL-HDL Module (incluyendo el 

Test_vectors). 

4 Imagen de la simulación. 

5 Tabla de verdad 

6 Distribución de terminales (Pin Out) 

7 Foto del circuito implementado y comprobación de su 
funcionamiento 

8 Ecuaciones mínimas del archivo reporte 

9 Mapas de Karnaugh y sus resultados. 

10 Archivos de LogicAid y sus resultados. 

11 Comparación de los resultados (Reporte, KMap y LogicAid) 

12 Obtención de la forma And/Nor por el teorema de D’ Morgan. 

13 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

En la página http://jagarza.fime.uanl.mx/ podrás encontrar el video de esta práctica así como 
manuales de uso del lenguaje ABEL.HDL, así como el software LogicAid 
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Práctica 6 
Diseño Combinacional 

Objetivos particulares 

Durante el desarrollo de esta práctica el estudiante diseñara un Sistema 
Combinacional utilizando como guía un método propuesto y lo implementará en un 
prototipo usando un Dispositivo Lógico Programable (PLD) 

Elementos de competencia  
Diseñar un sistema electrónico digital aplicando métodos de diseño para sistemas 
combinacionales, utilizando herramientas computacionales, analíticas e 
instrumentación, construir un prototipo con dispositivo logico programable y verificar 

su correcto funcionamiento. 

 

Definiciones: 

Diseño en Ingeniería: Es la creación y desarrollo de un producto, proceso o 
sistema económicamente viable para satisfacer necesidades definidas por un cliente 
o proceso.  

Andrew McLaren, Approaches to the Teaching of Design, Engineering Subject 
Centre, The Higher Education Academy, University of Sheffiled UK, 2008, ISBN 978-
1-904804-802.  

Método: Modo de decir o hacer con orden, www.rae.es 

 

Material a utilizar 
 Fuente de 5 V de corriente directa. 

 Tablilla de conexiones 

 Circuito Integrado GAL 16, 20 0 22 o equivalente. (Lattice, Atmel o Cypress).  

 10 resistores de 330 Ω. 

 1 Dip switch de 8 interruptores o 5 Switch Push Micro NO. 

 10 Leds (no importa el color, de preferencia usar los luminosos ultra, mega 
solo como indicadores de los valores  de las salidas F1 y F2), 

 Alambre para conexiones. 

Programas de aplicación (software): 

IspLEVER 

Microsoft Word (reporte) 

Recortes (Windows XP o 7).  
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Fundamento Teórico 
Un sistema combinacional es un bloque digital en donde los valores 

de salida dependen únicamente de las combinaciones de entrada.  

En este sistema el número de entradas (En) puede ser mayor, 

menor o igual al número de salidas (Sm). 

 

Método del Diseño Combinacional (Tradicional) 

1.- Especificar el sistema. 

En esta parte se especifica el problema a resolver así como las variables que 
involucran el diseño y su comportamiento. 

2.- Determinar las entradas y salidas 

De las variables involucradas hay que identificar cuáles y cuantas son de entrada 
al sistema y también las de salida. 

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad. 

Con el dato anterior de entradas y salidas construir una tabla de verdad tomando 
en cuenta que el número de combinaciones posibles en los sistemas digitales es 
2n en donde n es del número de variables de entrada. 

Para cada combinación de entrada hay que asignar el valor más conveniente en 
la salida. 

4.- Obtener las ecuaciones mínimas. 

El propósito de este paso es el de simplificar una Función Booleana y obtener su 
mínima expresión, para reducir así la complejidad del circuito a implementar, los 
recursos que se pueden aplicar son: 

Manipulación Algebraica, Mapas de Karnaugh, Diagramas de Vetich, O algún 
software  

5.- Elaborar el diagrama esquemático 

Contando con las ecuaciones mínimas, se puede pasar de la ecuación al circuito 
a implementar. 

6.- Implementar físicamente. 

En este paso se arma el prototipo ya sea con circuitos de función fija o 
dispositivos lógicos programables 

7.- Comprobar su funcionamiento. 

Una vez implementado físicamente se comprueba que en todas las posibles 
combinaciones de entrada les corresponda la salida propuesta.  
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Ejemplo 1 (método tradicional) 

En una instalación se controla la Potencia (P), el Factor de Potencia (F) y la 

intensidad eléctrica (I)  consumida, de forma que debe activarse una alarma cuando 

al menos dos de estos parámetros sobrepase un valor límite detectado por un 

transductor con salida digital ("1" por encima de dicho valor y "0" por debajo).  

Se controla también el Voltaje (V) que alimenta la instalación, de forma que la 

alarma también se active cuando ésta sea inferior a un valor mínimo. 

Diseñe e implemente un sistema electrónico digital que cumpla con lo anterior. 

1.- Especificar el sistema 

La redacción del problema es parte de la especificación, para completar este paso 
se deben de identificar todas las variables involucradas en el sistema y su 
comportamiento: 

Potencia (P) ("1" por encima de dicho valor y "0" por debajo). 

Factor de Potencia (F) ("1" por encima de dicho valor y "0" por debajo). 

Intensidad eléctrica (I) ("1" por encima de dicho valor y "0" por debajo). 

Voltaje (V) ("1" por encima de dicho valor y "0" por debajo). 

Alarma ("1" encendida y "0" apagada). 

 

2.- Determinar entradas y salidas 

  

Las entradas son 4: Potencia (P), Factor de 
Potencia (F), Intensidad eléctrica (I) y Voltaje (V). 

 

La única salida es la Alarma 

 

 

 

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de 
verdad. 

Para las cuatro entradas se requieren de 16 combinaciones 2n. que se listan a 
continuación: 
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Por conveniencia iniciaremos en las variables de entrada de la tabla con la variable 
V. 

m V P F I A 

0 0 0 0 0  

1 0 0 0 1  

2 0 0 1 0  

3 0 0 1 1  

4 0 1 0 0  

5 0 1 0 1  

6 0 1 1 0  

7 0 1 1 1  

8 1 0 0 0  

9 1 0 0 1  

10 1 0 1 0  

11 1 0 1 1  

12 1 1 0 0  

13 1 1 0 1  

14 1 1 1 0  

15 1 1 1 1  

Iniciaremos con esta parte de la redacción 
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Se controla también el Voltaje (V) que alimenta la instalación, de forma que la 
alarma también se active cuando ésta sea inferior a un valor mínimo. 

 m V P F I A 

0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0  

9 1 0 0 1  

10 1 0 1 0  

11 1 0 1 1  

12 1 1 0 0  

13 1 1 0 1  

14 1 1 1 0  

15 1 1 1 1  

Las primeras ocho combinaciones (de m0 a m7) cumplen con que el voltaje sea 
inferior a un valor mínimo, por lo que la alarma debe de activarse. 

Para la siguiente redacción tenemos  
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Debe activarse una alarma cuando al menos dos de estos parámetros sobrepase un 
valor límite. 

m V P F I A 

0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0  

9 1 0 0 1  

10 1 0 1 0  

11 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 0  

13 1 1 0 1 1 

14 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 

Para lo cual cumplen las combinaciones 11, 13 14 y 15 de la tabla 
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Todas las demás combinaciones no consideradas (8, 9, 10 y 12) deberán de tomar 
el valor de cero. 

m V P F I A 

0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 1 0 

10 1 0 1 0 0 

11 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 0 0 

13 1 1 0 1 1 

14 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 
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4.- Obtener las ecuaciones mínimas. 

Por medio del uso del mapa de Karnaugh podemos obtener las ecuaciones 
mínimas. 

m V P F I A 

0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 1 0 

10 1 0 1 0 0 

11 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 0 0 

13 1 1 0 1 1 

14 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 
 

 

 

Agrupando Unos SOP Agrupando ceros POS 

 

 

 

 

 

V' + P F + P I + F I  
Forma And/Or 

(V'+ F + I) (V'+ P + I) (V'+ P + F) 
Forma Or/And 
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Los dos resultados son mínimos y se pueden implementar cualquiera de los dos, en 
el caso del programa IspLEVER el resultado lo puede expresar en las formas, la 
And/Or o And/Nor,  esta última se puede obtier aplicando el teorema de D’ Morgan 
al resultado de agrupar ceros forma Or/Nand. 

A (V, P, F I)= (V'+ F + I) (V'+ P + I) (V'+ P + F) Forma Or/And 

A (V, P, F I)=[ V F’ I’+ V P’ I’ + V P’ F’ ]’ Forma And/Nor 

 

 

5.- Elaborar el diagrama esquemático 

 

 

 

 

 

Diagrama esquemático 

Ecuación mínima forma And/Or 

Diagrama esquemático 

Ecuación mínima forma Or/And 
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6.- Comprobar su funcionamiento. 

Una vez armado el circuito se probará que cumpla con el valor de salida de todas 
las combinaciones de la tabla de verdad propuesta. 

m V P F I A 

0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 1 0 

10 1 0 1 0 0 

11 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 0 0 

13 1 1 0 1 1 

14 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 
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Por medio del código ABEL_HDL Module se puede describir el 
comportamiento del diseño combinacional de tres formas diferentes: 

1.- Las ecuaciones con el comando equations y considerando la sintaxis del 
lenguaje en tal como se realizó la practica anterior (no necesariamente se 
requiere de la mínima expresión ya que el programa IspLEVER realiza 
automáticamente la simplificación de las funciones). 

Al utilizar esta opción no necesitaríamos elaborar el diagrama esquemático que 
es uno de los pasos del método propuesto. 

2.- La tabla de verdad, utilizando el comando TRUTH_TABLE se introducir los 
valores de entradas y salidas de la tabla de verdad, sin necesidad de obtener las 
ecuaciones. 

Al utilizar esta opción no necesitaríamos ni obtener las ecuaciones ni elaborar el 
diagrama esquemático ahorrando dos de los pasos del método propuesto. 

3.- Descripción del problema, usando el mismo comando equations pero con los 
agregados de descripción When, Then y Else. 

En esta opción no necesitaríamos describir la tabla de verdad, ahorrándonos 3 
de los pasos del método y además muy útil para cuando nuestros diseños 
requieran de muchas entradas y en la tabla se tendrían que listar 2n 
combinaciones. 

En cualquiera de las tres opciones se puede incluir en el mismo archivo el 
TEST_VECTORS para obtener la simulación. 

Primera opción el Código ABEL-HDL utilizando el comando ecuations 

En esta opción se puede usar las ecuaciones obtenidas de los Minitérminos o 
Maxitérminos sin necesidad de utilizar las ecuaciones mínimas ya que el programa 
IspLEVER aplica un proceso de simplificación en forma automática. 

Utilizando las ecuaciones mínimas obtenidas por medio del Kmap la 
transformaremos a la Sintaxis del código ABEL podemos usar la ecuación en forma 
SOP. 

Forma Ecuación mínima Sintaxis de la ecuación en ABEL 

SOP A = V' + P F + P I + F I  A = !V # P& F # P& I # F& I  
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O la ecuación en forma SOP 

Forma Ecuación mínima Sintaxis de la ecuación en ABEL 

POS A=(V'+F+I)(V'+P+I)(V'+P+F) A=(!V # F#I)&(!V # P#I)&(!V # P#F) 

 

Se puede utilizar cualquiera de las dos pero solo una de ellas. 

Código con la ecuación SOP Archivo Reporte 

MODULE alarma 

"Entradas 

V,P,F,I pin 1..4; 

"Salida 

A pin 12 istype 'com'; 

equations 

A = !V # P& F # P& I # F& I ; 

test_vectors 

([V,P,F,I]->A) 

[0,0,0,0]->.x.; 

[0,0,0,1]->.x.; 

[0,0,1,0]->.x.; 

[0,0,1,1]->.x.; 

[0,1,0,0]->.x.; 

[0,1,0,1]->.x.; 

[0,1,1,0]->.x.; 

[0,1,1,1]->.x.; 

[1,0,0,0]->.x.; 

[1,0,0,1]->.x.; 

[1,0,1,0]->.x.; 

[1,0,1,1]->.x.; 

[1,1,0,0]->.x.; 

[1,1,0,1]->.x.; 

[1,1,1,0]->.x.; 

[1,1,1,1]->.x.; 

END 

Ecuación Mínima 

A=!(V&!P&!F#V&!P&!I#V&!F&!I); 
And/nor 

 

Distribución de terminales (Pin out) 

 

 

  



Introducción a los sistemas electrónicos digitales  Página 89 
 

Simulación 

 

En la gráfica de la simulación podemos observar que los valores de salida cumplen 
para todas las combinaciones de la tabla de verdad propuesta, de manera que en 
esta parte del diseño cumple con lo especificado, por lo que ya es recomendable 
pasar a implementar físicamente el prototipo. 

 

Foto del circuito 

Ejemplo 2 (Truth_Table) 

Para este ejemplo proponemos el siguiente diseño: 

Diseñe un sistema electrónico digital capaz de mostrar al ganador entre dos 

adversarios del tradicional concurso piedra, papel o tijera. 

El sistema estará definido por las entradas de los jugadores A (A1, A0) y         B (B1, 

B0) y dos salidas Ga y Gb, Se recomienda usar el siguiente código para identificar 

cada propuesta: 

Código Propuesta 

0 0 no hay propuesta 

0 1 piedra 

1 0 papel 

1 1 tijera 

 

Se requiere de un botón adicional llamado J (juego) de modo que solo al oprimirlo 

muestre por medio de dos salidas SA y SB indique que jugador gano, en el caso de 

que uno o los dos concursantes no tengan propuesta el resultado será nulo 

indicando la salidas 00, en caso de empate deberá de mostrarse por medio de un 11 

en la salida. 

En el caso de que no se oprima J (J=0) las salidas SA y SB serán igual a cero. 
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1.- Especificar el sistema. 

En la redacción se explica el propósito del diseño, además se identifican las 
variables: 

J, A1, A0, B1, B0, Ga y Gb 

 

2.- Determinar las entradas y salidas 

Podemos determinar que las entradas son cinco: J, A1, A0, B1 y B0 

Las salidas dos:  Ga y Gb 

 

 

 

 

  

Diagrama de Bloques 
(Entradas y Salidas) 
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3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad. 

La tabla de verdad para 5 variables de entrada (J, A1, A0, B1, B0) se compone de 25 
=32 combinaciones posibles del 0 al 31 en el sistema binario que se muestran a 
continuación: 

m J A1 A0 B1 B0 SA SB 

0 0 0 0 0 0   

1 0 0 0 0 1   

2 0 0 0 1 0   

3 0 0 0 1 1   

4 0 0 1 0 0   

5 0 0 1 0 1   

6 0 0 1 1 0   

7 0 0 1 1 1   

8 0 1 0 0 0   

9 0 1 0 0 1   

10 0 1 0 1 0   

11 0 1 0 1 1   

12 0 1 1 0 0   

13 0 1 1 0 1   

14 0 1 1 1 0   

15 0 1 1 1 1   

16 1 0 0 0 0   

17 1 0 0 0 1   

18 1 0 0 1 0   

19 1 0 0 1 1   

20 1 0 1 0 0   

21 1 0 1 0 1   

22 1 0 1 1 0   

23 1 0 1 1 1   

24 1 1 0 0 0   

25 1 1 0 0 1   

26 1 1 0 1 0   

27 1 1 0 1 1   

28 1 1 1 0 0   

29 1 1 1 0 1   

30 1 1 1 1 0   

31 1 1 1 1 1   
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Tomando en cuenta la última parte de la redacción En el caso de que no se oprima 

J (J=0) las salidas SA y SB serán igual a cero, podemos simplificar la tabla de 

verdad, de manera que cuando no se oprima el botón J no importan (X) los valores 

de A1,A0 y B1, B0 la salida siempre será cero. El valor de no importa (Don´t care) 

se puede expresar con la letra X como, con lo que podemos integrar las 

combinaciones del 0 al 15 en una sola fila como muestra en la siguiente tabla: 

m J A1 A0 B1 B0 SA SB 

0 a 15 0 X X X X 0 0 

16 1 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 1 0 0 

18 1 0 0 1 0   

19 1 0 0 1 1   

20 1 0 1 0 0   

21 1 0 1 0 1   

22 1 0 1 1 0   

23 1 0 1 1 1   

24 1 1 0 0 0   

25 1 1 0 0 1   

26 1 1 0 1 0   

27 1 1 0 1 1   

28 1 1 1 0 0   

29 1 1 1 0 1   

30 1 1 1 1 0   

31 1 1 1 1 1   
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Para el caso de que uno o los dos concursantes no tengan propuesta el resultado 
será nulo indicando la salidas 00, lo cual las combinaciones 16, 17, 18, 19 20, 24 y 
28 cumplen como se muestra en la siguiente tabla: 

m J A1 A0 B1 B0 SA SB 

0 a 15 0 X X X X 0 0 

16 1 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 1 0 0 

18 1 0 0 1 0 0 0 

19 1 0 0 1 1 0 0 

20 1 0 1 0 0 0 0 

21 1 0 1 0 1   

22 1 0 1 1 0   

23 1 0 1 1 1   

24 1 1 0 0 0 0 0 

25 1 1 0 0 1   

26 1 1 0 1 0   

27 1 1 0 1 1   

28 1 1 1 0 0 0 0 

29 1 1 1 0 1   

30 1 1 1 1 0   

31 1 1 1 1 1   
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En caso de empate deberá de mostrarse por medio de un 11 en la salida 

m J A1 A0 B1 B0 SA SB 

0 a 15 0 X X X X 0 0 

16 1 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 1 0 0 

18 1 0 0 1 0 0 0 

19 1 0 0 1 1 0 0 

20 1 0 1 0 0 0 0 

21 1 0 1 0 1 1 1 

22 1 0 1 1 0   

23 1 0 1 1 1   

24 1 1 0 0 0 0 0 

25 1 1 0 0 1   

26 1 1 0 1 0 1 1 

27 1 1 0 1 1   

28 1 1 1 0 0 0 0 

29 1 1 1 0 1   

30 1 1 1 1 0   

31 1 1 1 1 1 1 1 
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Para llenar las salidas restantes utilizaremos las reglas del juego: 

Piedra (01) la gana a tijera (11), Tijera (11)  la gana a papel (10), Papel (10) le gana 
a piedra (01) como se muestra en la siguiente tabla: 

 

m J A1 A0 B1 B0 SA SB 

0 a 15 0 X X X X 0 0 

16 1 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 1 0 0 

18 1 0 0 1 0 0 0 

19 1 0 0 1 1 0 0 

20 1 0 1 0 0 0 0 

21 1 0 1 0 1 1 1 

22 1 0 1 1 0 0 1 

23 1 0 1 1 1 1 0 

24 1 1 0 0 0 0 0 

25 1 1 0 0 1 1 0 

26 1 1 0 1 0 1 1 

27 1 1 0 1 1 0 1 

28 1 1 1 0 0 0 0 

29 1 1 1 0 1 0 1 

30 1 1 1 1 0 1 0 

31 1 1 1 1 1 1 1 

 

Una vez que se tiene completa la tabla de verdad se puede pasar a elaborar el 
código en ABEL_HDL sin necesidad de obtener las ecuaciones mínimas o  Elaborar 
el diagrama esquemático usando el comando Truth_Table . 

Para el caso de las combinaciones de entrada que no importa el valor (Don´t care), 
en el código ABEL-HDL se utiliza el  :X: para indicarlo como se muestra a 
continuación: 
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Archivo en código ABEL-HDL usando truth_table incluyendo el test_vectors 

MODULE piedra 

"Entradas 

J,A1,A0,B1,B0 pin 1..5; 

"salidas 

Ga,Gb pin 12,13 istype 'com'; 

"asignación de variable por comodidad X en lugar de .x. 

X=.x.; 

truth_table 

([J,A1,A0,B1,B0]->[Ga,Gb]) 

[0,X,X,X,X]->[0,0]; 

[1,0,0,0,0]->[0,0]; 

[1,0,0,0,1]->[0,0]; 

[1,0,0,1,0]->[0,0]; 

[1,0,0,1,1]->[0,0]; 

[1,0,1,0,0]->[0,0]; 

[1,0,1,0,1]->[1,1]; 

[1,0,1,1,0]->[0,1]; 

[1,0,1,1,1]->[1,0]; 

[1,1,0,0,0]->[0,0]; 

[1,1,0,0,1]->[1,0]; 

[1,1,0,1,0]->[1,1]; 

[1,1,0,1,1]->[0,1]; 

[1,1,1,0,0]->[0,0]; 

[1,1,1,0,1]->[0,1]; 

[1,1,1,1,0]->[1,0]; 

[1,1,1,1,1]->[1,1]; 

 

Test_vectors 

([J,A1,A0,B1,B0]->[Ga,Gb]) 

[0,X,X,X,X]->[0,0]; 

[1,0,0,0,0]->[0,0]; 

[1,0,0,0,1]->[0,0]; 

[1,0,0,1,0]->[0,0]; 

[1,0,0,1,1]->[0,0]; 

[1,0,1,0,0]->[0,0]; 

[1,0,1,0,1]->[1,1]; 

[1,0,1,1,0]->[0,1]; 

[1,0,1,1,1]->[1,0]; 

[1,1,0,0,0]->[0,0]; 

[1,1,0,0,1]->[1,0]; 

[1,1,0,1,0]->[1,1]; 

[1,1,0,1,1]->[0,1]; 

[1,1,1,0,0]->[0,0]; 

[1,1,1,0,1]->[0,1]; 

[1,1,1,1,0]->[1,0]; 

[1,1,1,1,1]->[1,1]; 

END 
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Ecuaciones mínimas del archive reporte 

Ga = (B0 &B1 &A0 &J # !B0 &B1 &A1 &J # B0 &!B1 &!A0 & A1 &J # B0 & A0 &!A1 
&J); 

Gb = (B0&!B1 & A0 &J# B0&B1&A1&J # B1 & !A0&A1 &J # !B0 & B1&A0 &!A1&J); 

Distribución de terminales (Pin Out) 

 

En la figura de la distribución de terminales para el dispositivo GAL16V8, en donde 
cumple con las terminales propuestas en el código ABEL-HDL. 

Imagen de la simulación 

 

Pie de foto 

Foto del circuito 
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EJEMPLO 3 (When, Then) 

Selector de datos Multiplexor (selector de datos) 

Los multiplexores son circuitos digitales combinacionales con varias entradas y 
una única salida de datos, están dotados de entradas de control capaces de 
seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión 
desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. 

Tipo Entradas de control Diagrama de bloques 

2 a 1 
línea 

1 

 

4 a 1 
línea 

2 

 

8 a 1 
línea 

3 

 

Por medio de las entradas de control (N) seleccionamos que el valor de entrada de una de 
las 2

N
 líneas (Lx) sea el mismo valor de la salida (Y). 
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Reporte (lista de Cotejo, Check List) 

1 Portada. 

2 Enunciado del Problema (redacción) 

3 Diagrama de Bloques (entradas y salidas) 

4 Tabla de verdad 

5 Archivo en formato ABEL-HDL Module (incluyendo el Test_vectors).. 

6 Ecuaciones mínimas del archivo reporte 

7 Distribución de terminales (Pin Out) 

8 Imagen de la simulación. 

9 Foto del circuito implementado y comprobación de su funcionamiento 

10 Conclusiones 

11 Recomendaciones 

12 Referencias bibliográficas 

 

La fecha límite de entrega del reporte y mostrar el circuito funcionando  es un día 
antes de la próxima sesión de laboratorio. 

Nota: agregar notas de pie a todas las figuras 

 

En la página http://jagarza.fime.uanl.mx/ podrás encontrar el video de esta práctica así como 
manuales de uso del lenguaje ABEL.HDL, así como el software LogicAid 
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Problemas propuestos 

1.- Se desea diseñar e implementar un sistema electrónico digital, que tenga dos 
entradas (de dos bits cada una) en las cuales de codificarán los tipos de sangre que 
poseen dos individuos (un donador D1, D0 y un receptor R1, R0). A la salida, el 
circuito deberá entregar una señal T que indique en forma luminosa y sonora si es 
posible realizar la transfusión de sangre.  
Los tipos de sangre humana conocidos son: A, B, AB y O.  
a) Cuando un individuo tiene sangre tipo O, puede donar a receptores que tengan 
sangre de cualquier otro tipo, pero solamente puede recibir sangre de su mismo 
tipo.  
b) Si el individuo tiene sangre tipo AB, puede recibir de cualquier otro tipo de sangre, 
pero solamente puede donar a un individuo que posea el mismo tipo de sangre.  
c) En el caso en el cual la persona posee sangre tipo A, solamente puede donar a 
individuos que posean sangre tipo A o AB, y debe recibir solamente sangre de los 
tipos A u O.  
d) Por último, una persona con sangre tipo B, puede donar a personas que tengan el 
tipo AB o B, pero solamente puede recibir del tipo B u O. Considere que las señales 
luminosa y sonora se activarán con un nivel lógico ‘1’ 

Para distinguir los tipos de sangre se sugiere asignar los siguientes códigos: 
Tipo Código 
A 0 0 
B 0 1 
AB 1 0 
O 1 1 

 
 
2.- Codificador de prioridad (Priority Encoder) de 8 a 3 
Diseñe e implemente físicamente un sistema digital combinacional que contenga 
ocho entradas llamadas de L7 a L0, que indique mediante una salida en código 
binario de tres bits (S2, S1, S0) la entrada de mayor orden que tiene valor 1.  

En caso de que se presenten dos o más unos en la entrada, la salida tomará el 
valor de la línea de mayor peso (considerando que la L7 es la de mayor peso). 
 
3.- Selector de datos (Multiplexer) 4 a 2 
Diseñar un sistema digital que consiste en un Multiplexor de 4 datos de entrada (A, 
B, C y D) de dos bits cada dato, con dos entradas de control (S1, S0) a una salida 
(Y) también dos bits (Y1,Y0) que deberá de tomar el valor del dato seleccionado por 
medio de las entradas de control como lo indica la siguiente tabla: 
S1 S0 Y 
0 0 A 
0 1 B 
1 0 C 
1 1 D  
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4.- Selector de datos (Multiplexer) de 8 a 1 

Para este sistema combinacional se tienen ocho líneas, desde L0 hasta L7, como 
entradas de datos; las entradas A, B y C, como entradas control; y una sola salida 
Y, donde la salida tomara el valor de la línea seleccionada como lo indica la 
siguiente tabla: 
 
5.-Diseñe un sistema electrónico digital con el propósito de jugar a adivinar un 
número.  
Dicho sistema consta de una entrada S de 2 bits (S1, S0) en la que se codificara un 
número secreto en código binario sin signo.  
Además dispondrá de otra entrada N de 2 bits (N1, N0) conectada a una serie de 
interruptores en la que el jugador introducirá un número. 
El número se validará oprimiendo un interruptor de no retención llamado compara 
(C), en ese momento, el circuito indicará mediante tres salidas a través de LEDs si 
el número introducido por el usuario es N mayor (MA), menor (ME) o igual (EQ) que 
el número secreto S.  

Si no está activada la entrada comparar (C) no se encenderá ninguna de las tres 
salidas. 
 
6.- Codificador de prioridad (Priority Encoder) 5 a 3 
Diseñe un sistema combinacional que contenga cinco entradas llamadas L5, L4, L3, 
L2 y L1 capaz de indicar mediante un código binario de tres bits (S2, S1, S0) la 
entrada e mayor peso tiene valor 1.  

En caso de que se presenten dos o más unos (1) en la entrada, la salida tomará el 
valor de la línea de mayor peso; la L5 es la de mayor peso. 
 
7.- Codificador de prioridad (Priority Encoder) 5 a 3 
Diseñe un sistema combinacional que contenga cinco entradas llamadas L5, L4, L3, 
L2 y L1 capaz de indicar mediante un código binario de tres bits (S2, S1, S0) la 
entrada e mayor peso tiene valor 0.  

En caso de que se presenten dos o más ceros (0) en la entrada, la salida tomará el 
valor de la línea de mayor peso; la L5 es la de mayor peso 

 
  



Introducción a los sistemas electrónicos digitales  Página 102 
 

8.-Subastas PEPE La mundialmente conocida Subastas PEPE, dedicada a la 
subasta de preciadas obras de arte, ha decidido modernizar sus instalaciones 
incorporando los últimos avances en los sistemas electrónicos digitales, para lo que 
han contratado sus servicios.  
El sistema que quieren implantar ha de permitir realizar una subasta a ciegas 
controlada por un juez.  
Como andan un poco justos de presupuesto, el sistema permitirá solo la 
participación en la subasta de dos personas (A y B), las cuales introducirán las pujas 
en binario (de 0 a 3) mediante un sistema de microinterruptores de dos bits (A= A1, 
A0 y B= B1,B0). 
Al comienzo de la subasta, los posibles compradores (A o B) introducirán el valor de 
sus pujas en el sistema, para lo cual dispondrán de un determinado periodo de 
tiempo.  
Pasado éste tiempo, el juez dirá “a la una, a las dos y a las tres”, pulsando en ese 
momento el botón J.  
 
 
La pulsación del botón J hará que por medio de uno de dos LEDs (LA, LB) indique el 
ganador que propuso el valor de la puja máxima. 
En caso de empate se encenderán los dos LEDs para indicarlo, considere que si los 
dos posibles compradores no proponen puja las salidas LA y LB deberán de 
permanecer en cero.  Mientras se está realizando el proceso de puja estarán todos 
los leds apagados. 
 
9.- Diseñe un sistema electrónico digital capaz de mostrar al ganador entre dos 
adversarios del tradicional concurso piedra, papel o tijera. 
El sistema estará definido por las entradas de los jugadores A (A1, A0) y B (B1, B0) 
y dos salidas Ga y Gb, Se recomienda usar el siguiente código.  

 

00  no hay propuesta 

01  piedra 

10 papel 

11 tijera 

Se requiere de un botón adicional llamado J (juego) de modo que solo al oprimirlo 
muestre por medio de dos salidas SA y SB indique que jugador gano, en el caso de 
que uno o los dos concursantes no tengan propuesta el resultado será nulo 
indicando la salidas 00, en caso de empate deberá de mostrarse por medio de un 11 
en la salida. 

En el caso de que no se oprima J las salidas SA y SB serán igual a cero 
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10.- En una cierta empresa de cuatro directivos sus acciones están distribuidas de la 
siguiente forma:  
A=45%, B=30%, C=15% y D=10%.  
Diseñar e implementar un sistema electrónico digital de escrutinio por medio de 
botones de votación uno para cada directivo, teniendo en cuenta que cada miembro 
tiene un porcentaje de voto igual a su número de acciones y que para aprobar una 
moción.  
El resultado de la votación será mostrado por medio de dos leds de la siguiente 
manera  
L1,L0  

0 0  no hay resultado 

0 1 menor o igual a 30 pero mayor que 0 

1 0  menor o igual a 60 pero mayor que 30 

1 1 mayor de 60 

El resultado solo se mostrará cuando se oprima un quinto botón llamado V (votar) 
en el caso de que no se oprima el botón V las salidas L1, L0 permanecerán 
apagadas. 
 
11.- En una cierta empresa de cuatro directivos sus acciones están distribuidas de la 
siguiente forma:  
A=40%, B=35%, C=15% y D=10%. 
Diseñar e implementar un sistema electrónico digital de escrutinio por medio de 
botones de votación uno para cada directivo, teniendo en cuenta que cada miembro 
tiene un porcentaje de voto igual a su número de acciones y que para aprobar una 
moción.  
El resultado de la votación será mostrado por medio de dos leds de la siguiente 
manera  
L1, L0  

0 0  0 o menor o igual a 10 

0 1  Menor o igual a 35 pero mayor que 10 

1 0  Menor o igual a 60 pero mayor que 35 

1 1  Mayor de 60 

El resultado solo se mostrará cuando se oprima un quinto botón llamado V (votar) 
en el caso de que no se oprima el botón V las salidas L1, L0 permanecerán 
apagadas. 
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12.- Concurso  
Diseñar un sistema electrónico digital para mostrar la calificación de una 
competencia, en donde hay cinco personas que actúan como jueces, el voto de 
cada uno de ellos se indica por medio de un botón que por medio de oprimirlo (1) 
cuando el participante pasa la prueba, o no presionarlo (0) cuando fracasa. Los 
cinco botones J1, J2, J3 J4 y J5 son la entrada de un sistema. 
Las reglas de la competencia sólo permiten la diferencia de un voto y los resultados 
se indican por medio de dos luces llamadas S1 y S0 de modo que:  
a) Si el voto es 4-1 o 5-0 a favor, entonces la salida será igual a S1=1 y S0 =1 que 
indica que es aceptado.  
b) Si el voto es 4-1 o 5-0 en contra, la salida será igual a S1=0 y S0 = 0 que indica 
que es rechazado.  

c) Si el voto es 3-2 o 2-3 la salida será igual a S1=1 y S0 = 0 el participante tiene 
una nueva oportunidad. 
 
13- Concurso  
Diseñar un sistema electrónico digital para mostrar la calificación de una 
competencia, en donde hay cinco personas que actúan como jueces, el voto de 
cada uno de ellos se indica por medio de un botón que al oprimirlo (1) cuando el 
participante pasa la prueba, o no presionarlo (0) cuando fracasa.  
Los cinco botones J1, J2, J3 J4 y J5 son la entrada de un sistema. 
Las reglas de la competencia sólo permiten la diferencia de un voto y los resultados 
se indican por medio de dos luces llamadas S1 y S0 de modo que:  
a) Si el voto es 4-1 o 5-0 a favor, entonces encenderán las dos luces ( S1=1 y S0 
=1) que indica que es aceptado.  
b) Si el voto es 4-1 o 5-0 en contra, se mantendrán apagadas las dos luces (S1=0 y 
S0 =0) que indica que es rechazado.  
c) Si el voto es 3-2 a favor encendera solo la salida S1, que indica que el 
participante vuelva a repetir el intento.  

d) Si el voto o 2-3 solo encenderá la salida S0 =0 e indica el participante estará en 
espera de una nueva oportunidad. 
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14.- En un auditorio se tienen grupos de cinco sillas llamadas A, B, C, D y E 
distribuidas como se indica en la figura, cada una de ellas contiene un sensor de 
modo que se detecta cuando está ocupada por medio de un 1 y un 0 cuando está 
vacía y en los extremos del grupo se cuenta con lámparas indicadoras de 
disponibilidad.  

Diseñe e implemente un sistema electrónico digital de modo que encienda las 
lámparas de los extremos del grupo de sillas solo cuando dos sillas adyacentes se 
encuentren vacías. 
 
15.-  En un auditorio se tienen grupos de cinco sillas llamadas A, B, C, D y E 
distribuidas como se indica en la figura, cada una de ellas contiene un sensor de 
modo que se detecta cuando está ocupada por medio de un 1 y un 0 cuando está 
vacía y en los extremos del grupo se cuenta con lámparas indicadoras de 
disponibilidad.  

Diseñe e implemente un sistema electrónico digital de modo que encienda las 
lámparas de los extremos del grupo de sillas solo cuando tres sillas adyacentes se 
encuentren vacías. 
 
16.- Se desea diseñar e implementar un sistema electrónico digital que avise 
encendiendo un Led F cuando alguna de las personas de los asientos delanteros 
NO se ha puesto el cinturón, siempre que haya alguien en el asiento con un peso 
mayor a 15 Kg y el coche esté en marcha. 
El sistema cuenta con 5 sensores: 
Dos en el sistema de enganche de los cinturones, uno para el conductor (CC) y otro 
para el acompañante (CA). Su salida es un 1 si NO tenemos el cinturón puesto y un 
0 en caso contrario. 
Dos sensores más que nos avisan si hay alguien sentado en el Asiento del 
Conductor (AC) o en el del Acompañante (AA). Un 1 indica la presencia de alguien 
en el asiento y un 0 la ausencia. 

Además hay otra señal de control que nos indica cuando el coche está en marcha 
(S = 1) y cuando está parado (S = 0). 
 
17.- Diseñe e implemente un sistema electrónico digital con el propósito de jugar a 
adivinar un número.  
Dicho sistema consta de una entrada S de 3 bits (S2, S1, S0) en la que se codificara 
un número secreto en binario sin signo.  
Además dispondrá de otra entrada de N 3 bits (N2, N1, N0) conectada a una serie 
de interruptores en la que el jugador introducirá un número. 
El número se validará con un interruptor de no retención llamado compara.  
En ese momento, el circuito indicará mediante tres LEDs si el número introducido 
por el usuario es N mayor (MY), menor (ME) o igual (EQ) que el número secreto S.  

Si no está activada la entrada comparar no se encenderá ninguna de las tres 
salidas. 
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18.- Diseñe un sistema electrónico digital para el control de un toldo de un 
establecimiento comercial.  
El toldo tiene la función tanto de dar sombra, como de proteger de la lluvia a las 
personas que transitan por la banqueta fuera del aparador del establecimiento.  
Se cuenta con los siguientes sensores: 
S Indica si hay sol con S=1 y no sol S=0. 
L sensor de humedad, lluvia L=1, y L=0 no lluvia. 
E establecimiento abierto E=1 y establecimiento cerrado E=0 
M interruptor manual de funcionamiento M=1 manual y M=0 automático 
Según los valores de estas entradas se bajará o subirá el toldo, mediante la señal 
de salida T, en donde con T=1 baja toldo y T=0 sube el toldo. 
Las condiciones de operación para bajar el toldo T=1 son: 
a) Interruptor manual activado M=1; 
b) si el día está soleado S=1 y que el establecimiento este abierto E=1 y además el 
interruptor en forma automática M=0; 
c) Que este lloviendo y además el interruptor en forma automática M=0 y abierto el 
establecimiento E=1. 
d) En todos los demás casos el toldo deberá de permanecer cerrado T=0.  

También incluya una entrada adicional P (Interruptor Principal) de modo que si P=0 
entonces el toldo no se abrirá bajo ninguna circunstancia y si P=1 entones el 
sistema operará normalmente. 

 

19.- En una industria automotriz se requiere diseñar un sistema electrónico digital 
para la seguridad de los operarios y el control de una prensa, que operará de la 
siguiente forma: 

1.- Se pone en marcha mediante la actuación simultánea de 5 pulsadores (A, B, C, 
D, E).  

2.- Si se pulsa solamente cuatro cualesquiera, la prensa funcionará, pero se activará 
una lámpara indicando una manipulación incorrecta.  

3.- Cuando se pulse dos o tres pulsadores, también se encenderá la lámpara, pero 
no se activará la prensa. 

 

20.- En una instalación se controla la Potencia (P), la temperatura (T), la intensidad 
eléctrica (I)  consumida y el Factor de Potencia (F), de forma que debe activarse una 
alarma cuando al menos dos de estos parámetros sobrepase un valor límite 
detectado por un transductor con salida digital ("1" por encima de dicho valor y "0" 
por debajo). Se controla también la tensión que alimenta la instalación, de forma que 
la alarma también se active cuando ésta sea inferior a un valor mínimo.  
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21.- El ayuntamiento municipal de una localidad pequeña está formado por un 
alcalde (A) con tres votos, un secretario (S) con otros dos votos y tres regidores (R1, 
R2, R3) con un voto cada uno, el total de votos es ocho. La propuesta es aceptada 
con un mínimo de 4 votos a favor (1), pero el voto en contra (0) simultáneo de los 
tres regidores supone un veto al acuerdo.  

Diseñe un sistema electrónico digital que por medio de una salida F indique con un 
valor de uno si el acuerdo es aceptado y un cero cuando es rechazado. 

 

22.-  Circuito detector de números primos 

Diseñe un sistema electrónico digital de 5 entradas en donde la salida debe de 
tomar el valor de uno lógico sólo cuando el valor binario de la combinación 
represente un número primo 

 

23.- Una empresa pequeña tiene 10 acciones cotizando en la bolsa de valores, las 
cuales están distribuidas de la siguiente forma: 

Accionista No de Acciones 

Sr. Álvarez:   3 

Sr Buendía   3 

Sr. Campos:  2 

Sr. Diaz  1 

Sr. Elizondo  1 

Cada una de estas personas oprime un interruptor que genera un estado lógico alto 
cuando desea votar a favor de alguna decisión durante las reuniones del consejo de 
la empresa. Diseñar e implemente un sistema electrónico digital que mediante 4 
Leds (Diodos emisores de luz) muestra el valor decimal representado en binario el 
número total de acciones que votan a favor de una decisión. 

Diseñe e implemente un sistema electrónico digital con cinco variables de entrada 
que solo genera un 1 en la salida cuando solo tres variables de entrada son 0. 

 
 
  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ziDhPbJgcDXX2q8iXFWx#0_2
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Glosario de Términos 
! : Cuando se emplea dentro de un símbolo en lenguaje ABEL-HDL, indica una 

función Not  ejemplo !A. 

# : Cuando se emplea dentro de un símbolo en lenguaje ABEL-HDL, indica una 

función Or ejemplo A#B. 

& : Cuando se emplea dentro de un símbolo IEEE/ANSI, o en lenguaje ABEL-HDL, 

indica una función And  ejemplo A&B. 

+ : Cuando se emplea dentro de un símbolo IEEE/ANSI, o en lenguaje ABEL-HDL, 

indica una función Exor  ejemplo A+B. 

ABEL: (Advanced Boolean Expression Language): Es un lenguaje de Descripción 

de Hardware universal para el diseño con PLD.  

Activación (activation): La ejecución de una acción.  

Álgebra Booleana:  Proceso Algebraico utilizado como herramienta para el 

análisis y diseño de sistemas digitales, en el Álgebra Booleana sólo son posibles 

dos valores “0” y “1”. 

Análisis (analysis): La parte del proceso de desarrollo cuyo propósito principal es 

realizar un modelo del dominio del problema.  

Antifusible: Es lo contrario del fusible, es un circuito abierto que se puede 

programar para ser una baja impedancia. Es, al igual que el fusible, OTP (one time 

programing).  

Arquitectura (architecture): La estructura organizacional de un sistema. Una 

arquitectura puede ser descompuesta recursivamente en : Partes que interactúan 

entre sí por medio de interfaces, relaciones que conectan las partes y restricciones 

para ensamblar las partes. 
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Arreglo de Compuertas: Es un grupo de transistores que se configura por el 

usuario en los niveles de conexión metálicos, formando funciones lógicas.  

ASICS: (Application Specific Integrated Circuits.) Circuitos Integrados de 

Aplicación Específica. 

Atributo  (attribute): Una propiedad de un tipo, identificada mediante un nombre.  

BCD: Código decimal expresado en binario, es un código usado para representar 

cada dígito de un número decimal mediante su equivalente binario de cuatro bit’s 

Bit: Contracción de Digito Binario (Binary Digit).  

Bloque: Un bloque es una parte de un PLD, el cual está formado por varios 

elementos lógicos con interconexión programable entre sí. Varios bloques 

interconectados forman el dispositivo.  

Boole, George (1815-1864): Lógico y matemático británico, elaboró el álgebra de 

Boole. En gran medida autodidacta, Boole fue nombrado profesor de matemáticas 

en el Queen’s Collage de Cork en Irlanda (hoy el University Collage) en 1849. En 

1854, escribió sobre las leyes del pensamiento, en donde describe un sistema 

algebraico que más tarde se conoció como el álgebra de Boole. En él, las 

proposiciones lógicas se indican por símbolos y pueden relacionarse mediante 

operadores matemáticos abstractos que corresponden a las leyes de la lógica. El 

álgebra de Boole es fundamental en el estudio de las matemáticas puras y en el 

diseño de los modernos ordenadores o computadoras. 

Bus global: Son unas rutas dentro de un integrado que permite conectar todos los 

elementos lógicos.  

BYTE: Grupo de ocho bits. 

Capa (layer): Una forma específica de agrupar paquetes en un modelo al mismo 

nivel de abstracción. 

http://www.baufest.com/uml/#paquete
http://www.baufest.com/uml/#modelo
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Circuito Integrado (CI): Un tipo de circuito en el que todos sus componentes se 

encuentran integrados en un único chip semiconductor de muy pequeño tamaño.  

Circuito: Disposición de componentes eléctricos y/o electrónicos interconectados 

de manera que relizan una función específica. 

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor): Un tipo de circuito de 

transistores que utiliza transistores MOSFET 

Codificador: Circuito digital que convierte información de línea a un formato 

codificado. 

Código: Un conjunto de Bits ordenados según un patrón único y utilizados para 

representar información tal como números, letras y otros símbolos.  

Compilar (compiling): Rutina que transforma un programa escrito en un 

seudocódigo o en un lenguaje de programación automática en una serie de 

instrucciones en lenguaje básico de maquina. 

Componente: Un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente 
una carga 

Comportamiento (behavior): Los efectos visibles de una operación o evento, 

incluyendo sus resultados.  

Concurrencia (concurrency): La ocurrencia de dos o más actividades durante el 

mismo intervalo de tiempo. 

Contacto:  Dispositivo que abre o cierra un circuito eléctrico. 

CPLD (complex programmable logic device): Es un integrado donde se tienen 

varios PLDs con una red de rutas que permite interconectarlos y realizar funciones 

lógicas más complejas.  

Diseño en Ingeniería: Es la creación y desarrollo de un producto, proceso o 

sistema económicamente viable para satisfacer necesidades definidas por un 

cliente o proceso 
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Dispositivo: Se refiere a un circuito integrado CI. 

DR FPGA (FPGA reconfigurable dinámicamente): Es un FPGA que puede ser 

reprogramado durante la operación del sistema. Algunos permiten reconfigurar 

algunas partes y otros deben ser reprogramados completamente.  

E2CMOS (Electrically Erasable Complementary Metal Oxide Semiconductor): 

Memoria que se puede borrar eléctricamente. 

EDA  (Electronic Design Automation): Es el nombre que se le da a todas las 

herramientas (tanto hardware como software) para la ayuda al diseño de sistemas 

electrónicos. 

EEPLD: Es un PLD que utiliza celdas de memoria EEPROM para guardar la lógica 

programada. Es mucho más complejo que un PLD simple.  

EEPROM o E2PROM  (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): 

Memoria programable de sólo lectura eléctricamente borrable. Un tipo de memoria 

semiconductora. 

Electrónica: Estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en 
diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a 
la acción de campos eléctricos y magnéticos. 

EPLD: Es un PLD que utiliza celdas de memoria EPROM en vez de fusibles para 

guardar la lógica programada.  

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Memoria de sólo lectura 

programable y borrable. Un tipo de memoria semiconductora. 

Especificación  (specification): Una descripción declarativa de lo que algo es o 

hace. Contraste: implementación. 

Estado  (state): Una condición o situación en la vida de un objeto, durante la cual 

satisface una condición, realiza una actividad o está esperando un evento 

Evento (event): Un acontecimiento significativo. Un evento tiene una ubicación en 
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el tiempo y en el espacio y puede tener parámetros. En el contexto de un diagrama 

de estado, un evento es un acontecimiento que puede disparar una transición de 

estados. 

Flash: Es una tecnología de memorias no volátiles, que permite bajos costos y 

altos desempeños. Los dispositivos con esta tecnología son borrados y 

programados eléctricamente.  

Flip Flop  (FF): Dispositivo de memoria con capacidad de almacenar un solo bit.  

FPGA (Field Programmable Gate Array): Consiste de un arreglo de bloques 

lógicos, rodeado de bloques de entrada/salida programables y conectados a través 

de interconexiones programables.  

FPLA (Field Programmable Logic Array): Es un PLD que posee tanto las AND 

como las OR programables, pero con la complejidad de un PLD simple.  

Función: Es una regla matemática que asigna a cada valor de entrada un y sólo 
un valor de salida. 

Fusible (fuse): Es un elemento de baja resistencia que puede ser modificado en 

un circuito abierto. La programación del fusible se denomina "quemar" el fusible y 

suele ser térmicamente mediante corrientes elevadas para este. Es OTP (sólo se 

puede programar una vez).  

HDL (Hardware Description Language): Es un lenguaje que permite describir un 

diseño lógico usando ecuaciones Booleanas, tablas de verdad y de estados asi 

como la descripcion lógica.  

Implementación  (implementation): La definición de cómo está construido o 

compuesto algo. Por ejemplo: una clase es una implementación de un tipo 

JEDEC (Joint Electron Device Engineering Concil): Los archivos JEDEC contienen 

el mapa de fusibles del PLD listo a ser programado. 

Link (enlazar): Parte de un subprograma que lo vincula con el programa principal, 

http://www.baufest.com/uml/#diagrama_de_estados
http://www.baufest.com/uml/#diagrama_de_estados
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medio de correlación entre dos o mas partes. 

LogicAid: Programa de aplicación de la computadora para simplificar funciones 

Booleanas a partir de Ecuaciones, Minitérminos, Maxitérminos, Tablas de Verdad 

y Tabla de Estados. 

Macrocelda: Es un circuito en bloque que contiene compuertas OR para sumar 

los productos (resultados del arreglo de AND. Además contiene flip-flops, un buffer 

tres estados, y varios multiplexores para seleccionar las señales de control. 

Mapas de Karnaugh (Kmap): Formato bidimensional de una tabla de  verdad 

empleado para simplificar Funciones Booleanas en forma suma de productos o 

productos de sumas. 

Máquina de Estados (state machine): Un comportamiento que especifica las 

secuencias de estados por los que atraviesa un objeto o una interacción durante 

su ciclo de vida en respuesta a eventos. 

Mask-programmable: Dispositivos, por lo general arreglos de compuerta que son 

programados en fábrica, poniendo conexiones de metal entre los elementos 

lógicos.  

Maxitérminos: Término Or que contiene todas las variables de la función ya sea en su 
forma normal o complementada. 

Método (method): La implementación de una operación. El algoritmo o 

procedimiento que permite llegar al resultado de una operación. Sinónimo: method 

[OMA]. 

Minimización de lógica: Es un proceso en el cual una expresión Booleana se 

simplifica para que requiera menos compuertas (espacio).  

Minitérmino: Termino producto (and) que contiene todas las variables de la función ya 
sea en su forma normal o complementada. 

Módulo (module): Una unidad de manipulación y almacenamiento de un software. 

Incluyen, módulos de código fuente, módulos de código binario, módulos de 

http://www.omg.org/gloss.htm#m
http://www.omg.org/gloss.htm#m
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código ejecutable. Ver  componente. 

MOS (metal-oxide semiconductor): Es una tecnología para crear transistores 

controlados por voltaje.  

No-Volátil: Se refiere a una memoria que no necesita estar alimentada para 

conservar la información programada.  

OTP (one time programmable): Solo puede ser programado una vez.  

PAL (Programmable Array Logic): Es una arquitectura que simplifica la de los 

PLAs. En esta los arreglos de OR son fijos y los de AND son programables.  

PIC (Programmable Integrated Circuit): Es cualquier circuito integrado que 

puede ser programado después de la fabricación de las capas de silicio.  

PLA (Programmable Logic Array): Es una arquitectura que utiliza un arreglo de 

AND programable, en serie con un arreglo de OR programable.  

PLD (Programmable logic device): Es un circuito que puede ser configurado por 

el usuario para que realice una función lógica. Estos suelen estar constituidos por 

un arreglo de compuertas ANDs seguidos por un arreglo de compuertas ORs. 

Normalmente se utiliza para pequeños PLDs como PALs y FPLAs.  

Producto de sumas: Es una expresión lógica igual a la salida de un arreglo de 

compuertas OR seguido por un arreglo de compuertas AND.  

Producto de términos: Es igual a la salida de un arreglo de compuertas AND.  

Programable: Que se puede configurar de una manera deseada.  

Registro de entrada: Es un flip-flop o un Latch en algunos CPLDs que mantiene 

las señales de entrada, utilizado cuando se multiplexa el bus.  

Retroalimentación: Es un camino el cual conecta una señal generada 

internamente a una entrada. Suele ser programada y permite funciones lógicas.  

http://www.baufest.com/uml/#componente
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Señal (signal): Un evento, identificado mediante un nombre, que puede ser 

invocado explícitamente. Las señales pueden tener parámetros. Una señal puede 

ser difundida (broadcast) o dirigida a un objeto, o grupo de objetos, en particular. 

Simulación: Recurso para comprobar el buen funcionamiento de un diseño antes 

de implementarlo físicamente. 

Sistema (system): Conjunto de partes o elementos organizados según una ley, 

que interactúan entre sí para lograr una función u objetivo. Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 

energía o materia. 

Sistemas Combinacionales: Son aquellos en donde los valores de salida 

únicamente dependen de las combinaciones de entrada. 

Sistemas Secuenciales : Son aquellos en donde los valores de salida no 

dependen únicamente de las combinaciones de entrada sino también de las 

salidas mismas. 

SPLD ( Simple Programmable Logic Device ). 

SSI (Small Scale Integration): Una medida de complejidad de un circuito 

integrado que es equivalente a 10 compuertas. 

Standard Cell: Un método de diseño de circuitos semicustom o full custom en el 

cual se juntan las células predefinidas para obtener una función predeterminada. 

Tabla de Verdad (Truth Table): Es una forma de representación tabular de una 

función en la que se indica el valor de la salida o salidas para cada una de las 

posibles combinaciones que las variables de entrada pueden tomar.  

Terminal: Extremo de un conductor preparado para facilitar su conexión con un 

aparato. 

Three State: Es un tipo de salida de un dispositivo lógico que puede tomar el valor 

http://www.baufest.com/uml/#evento
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de uno, cero y alta impedancia.  

Transición (transition): Una relación entre dos estados que indica que un objeto 

que está en el primer estado realizará una acción especificada y entrará en el 

segundo estado cuando un evento especificado ocurra y unas condiciones 

especificadas sean satisfechas. En dicho cambio de estado se dice que la 

transición es disparada. 

TTL (Transistor Transistor Logic): Familia de dispositivos lógicos bipolares más 

usada. 

VERILOG: Lenguaje de diseño donde se introduce la descripción de hardware de 

alto nivel.  

VHDL (VHSIC Hardware Description Language): Es uno de los lenguajes de 

programación de dispositivos lógicos más utilizados. Creado por el Departamento 

de Defensa de Estados Unidos.  

VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit): Circuito integrado de muy alta 

velocidad. Se comenzó a desarrollar por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos (1979).  

ZIF(Zero Insertion Force Socket): Socket del programador para insertar 

dispositivos sin necesidad de ejercer fuerza. 

 

 
 
 
 

Para que un LED funcione, necesitamos que una corriente lo atraviese. La intensidad 

de esta corriente debe ser cuidadosamente calculada, dado que si excedemos los 

límites especificados en la hoja de datos del componente, este se destruirá. La lista 

siguiente nos da una idea de que tensión aproximada necesita la juntura de los LEDs 

de colores comunes para funcionar:  

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/LED
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 Rojo = 1,6 V  
 Rojo alta luminosidad = 1,9v  
 Amarillo = 1,7 V a 2V  
 Verde = 2,4 V  
 Naranja = 2,4 V  
 Blanco brillante= 3,4 V  
 Azul = 3,4 V  
 Azul 430nm= 4,6 V  

l cálculo del valor de esta resistencia es muy sencillo, y solo implica el uso de la ley 

de ohm. Debemos restar la tensión del LED a la tensión de la fuente, y dividir el 

resultado por la corriente que deseamos atraviese el componente. Si usamos las 

unidades correctas (tensiones en Volts y corrientes en Amperes), el resultado estará 

expresado en Ohms.  

 

Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos un LED rojo de alta 

luminosidad, que según su hoja de datos, necesita para funcionar correctamente, una 

corriente de 18 mA y una tensión entre ánodo y cátodo de 2 V, y queremos 

alimentarlo con una batería de 9V ¿Cuál será el valor de la resistencia limitadora?  

Bien, si aplicamos la formula anterior, obtenemos que  

 

 
Remplazamos los valores, y calculamos R. 

 
Esta fórmula permite calcular el valor de 

la resistencia limitadora 

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Imagen:PICSYLEDS03.gif
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Imagen:PICSYLEDS02.gif
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Dispositivos de función fija TTL (transistor transistor logic) 

 

 

 

Circuitos impresos 

Circuito preimpreso 

Técnicas de soldadura 

Interfaces de entrada y salida 

Hojas del fabricante 

Mas sobre el GAL 

 


