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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°3 
1. TEMA 

DEMOSTRACIÓN DE ALGUNOS TEOREMAS DEL ALGEBRA DE BOOLE Y LAS 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LAS COMPUERTAS BÁSICAS 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Comprobar en forma práctica algunos de los teoremas del algebra de Boole y 
aplicar el principio de dualidad. 

2.2. Analizar las compuertas básicas y su universalidad. 
2.3. Analizar los diferentes tipos de conmutación. 
2.4. Analizar las características eléctricas de las compuertas básicas 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar la definición, función lógica, símbolos, numeración de circuitos integrados 
y tablas de verdad de las compuertas lógicas: AND, OR, XOR, NAND, NOR y 
XNOR, de dos entradas. 

3.2. Presente un resumen sobre escalas de integración: SSI, MSI, LSI, VLSI, UVLSI. 
3.3. Consulte y describa las diferencias existentes entre TTL y CMOS. 
3.4. Consulte el esquema de conexión de un dip switch mediante pull-up y pull-down. 
3.5. Diseñe usando elementos normalizados (resistencias, dip switch) un circuito que 

permita observar el funcionamiento de un diodo LED. 
3.6. Diseñe en base a interruptores (dip switch), diodos LED y resistencias, 5 circuitos 

que permitan   obtener   el   equivalente   de   las   funciones   AND, OR, NAND, 
NOR y NOT respectivamente. 

3.7. Demostrar los siguientes teoremas de algebra de Boole y sus duales: combinación, 
Morgan, redundancia, absorción y consenso. 

3.8. Dada las funciones: 
a) (~p v ~q) ^ ~(q v ~p)  
b) ~[(p v ~q) ^ q] v p 

 Simplifique y exprese la función resultante con compuertas A – O – N.   
 Simplifique y exprese la función resultante solo con compuertas NOR. 
 Simplifique y exprese la función resultante solo con compuertas NAND. 
 

3.9. Consulte las características de los circuitos integrados: Tensión de alimentación, 
Tensión que representa 1L y 0L, temperatura máxima de trabajo, Fan-out, margen 
de ruido, tiempo de propagación y disipación de potencia. 
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4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 
o Fuente de voltaje variable 

 Cada estudiante debe traer: 
o 1 Protoboard 
o Cables para protoboard 
o Leds 
o Dip switch  
o Demás elementos para armar los circuitos pedidos en el punto 3.5, 3.6, 

3.7 y 3.8. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Medición de los parámetros de voltaje y de corriente de funcionamiento de una 
compuerta TTL, para comprobar los niveles con los cuales se detecta un 1L y un 
0L, para ello hacer uso de una fuente de voltaje variable. 

5.2. Implementar los circuitos correspondientes a los ítems 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 del trabajo 
preparatorio. 

6. INFORME 

6.1. Describa las tecnologías CMOS y TTL, además de esto establezca: diferencias, 
semejanzas y en que aplicaciones se usan cada una de estas. 

6.2. Describa y explique la nomenclatura de los circuitos integrados de la familia 74. 
6.3. Consulte acerca del factor de carga de salida en la serie TTL. 
6.4. Consultar de las compuertas de colector abierto, tótem-pole y salidas TTL de 3 

estados. Presente sus características, ventajas y desventajas. 
6.5. Consultar acerca de la simplificación de funciones por medio de formas canonícas 

y normalizadas. 
6.6. Simplificación de las siguientes funciones lógicas usando el algebra de Boole; 

además expresarlas usando: 1) solo compuertas and-or-not, 2) usando solo 
compuertas NAND y 3) usando solo compuertas NOR. 
 F1= ~(A B C D) + A ~B C D + A B ~C D + A B ~(C D) + A ~(B C 

) D 
 F2 = (~D + B + ~C + A)(D + ~C + ~B + A)(~D + C + ~B)(~C + 

~B) 
 F3 = X ~Y ~Z + X ~Y W + ~Y Z W + ~(X Y Z) + X Y Z 

6.7. Conclusiones. 
6.8. Recomendaciones. 
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