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0.- INTRODUCCIÓN. SEÑAL ANALÓGIA Y DIGITAL. 
Una señal eléctrica es la variación de una magnitud (tensión o intensidad) a medida que pasa el 

tiempo. 

Todos los circuitos funcionan con señales eléctricas, reciben entradas y proporcionan señales de 
salida.

Según la forma de variar la señal podemos distinguir entre:

Señal analógica Señal digital Señal digital binaria

La señal cambia de forma progresiva 
a medida que pasa el tiempo. Para 
pasar de un valor a otro, pasa 
necesariamente por todos los valores 
intermedios. Puede tomar cualquier 
valor positivo o negativo.

La señal varia a saltos, pudiendo 
tomar solo algunos valores 
determinados (positivos y 
negativos).

La señal solo puede tomar dos 
valores: uno máximo (al que 
asignaremos el valor lógico 1) y otro 
mínimo (al que asignaremos valor 
lógico 0).

Cuando trabajemos en electrónica 
digital utilizaremos 5 voltios para el 
nivel alto (1) y 0 voltios para el nivel 
bajo (0).

  

A lo largo de este tema vamos a aprender a utilizar la electrónica digital binaria para diseñar 
circuitos  capaces  de  automatizar  mecanismos  partiendo  de  una  serie  de  condiciones  que  nos 
debemos fijar de antemano.

El  proceso básico  de diseño  de circuitos digitales  con puertas lógicas  consta siempre de las 
siguientes seis etapas:

o Enunciado  del  problema. Determinación  del  número  de  variables  que  intervienen  y  la 
identificación de las mismas. 

o Deducción de tabla de verdad

o Obtención de la función lógica equivalente para cada salida.

o Simplificación de la función de salida obtenida por el método gráfico de Karnaugh.

o Obtención del circuito con puertas lógicas.

o Montaje del circuito en placa board o en circuito impreso.
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1.- TABLA DE VERDAD DE UN CIRCUITO.
Como ya hemos dicho, en electrónica digital trabajaremos solamente con señales binarias; es 

decir, tanto las entradas como las salidas, sólo pueden encontrarse en dos estados, que son:

- Tensión SI (generalmente 5 V) al que asignamos el valor lógico 1.

- Tensión NO (generalmente 0 V) al que asignamos el valor lógico 0.

La tabla de verdad de un circuito digital representa todos los estados en que pueden encontrarse sus 
entradas y salidas.

Par entender este concepto un poco mejor, vamos a ver dos ejemplos sencillos:

EJEMPLO 1: En el circuito de la figura, observamos que si el pulsador a no se activa (valor lógico 0) la 
bombilla permanecerá apagada (valor lógico 0); mientras que si accionamos dicho pulsador (valor 
lógico 1) la bombilla se encenderá (valor lógico 1).

a s

0 0

1 1

EJEMPLO 2: El circuito de la figura dispone de dos entradas (pulsadores a y b) y dos salidas 
(bombillas s1 y s2). Podemos observar que:

- la bombilla s1 lucirá (valor lógico 1)cuando el pulsador a este accionado (valor lógico 1) y el 
pulsador b no lo este (valor lógico 0).

- Y la bombilla s2 lucirá (valor lógico 1) cuando el pulsador a este accionado (valor lógico 1) 
independientemente de cómo se encuentre el pulsador b.

Entradas Salidas

a b S1 S2

0 0 0 0

0 1 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

Para obtener la tabla de la verdad de un circuito que conocemos, seguiremos los siguientes pasos:

1. Colocamos en la  primera fila  todas las  variables,  primero al  entradas y a  continuación  las 
salidas.

2. Debajo  de  las  entradas  pondremos  todas  las  combinaciones  posibles.  (Recordar  que  la 
cantidad de combinaciones posible son 2n siendo n el número de entradas). La mejor forma de 
rellenar las columnas correspondientes a las entradas es la siguiente: para la primera ponemos 
01010101….,  para la  2ª  001100110011….,  para la  3ª  0000111100001111…..,  para la  a 4ª 
00000000111111110000000011111111….., y así sucesivamente.

3. Analizaremos el circuito comprobando fila por fila cómo se comportan cada una de las salidas 
en función del estado de las entradas, anotando el correspondiente valor lógico 0 o 1.

(Realizar los ejercicios 1 y 2)
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2.1.- TABLA DE VERDAD ANTES DE CONOCER EL CIRCUITO.

Aunque la tabla de verdad puede hacerse de cualquier circuito ya conocido, lo habitual 
cuando diseñamos sistemas electrónicos es crear una tabla a partir de unas condiciones que 
queremos  cumplir  y,  a  partir  de  ella,  determinar  cómo  ha  de  montarse  el  circuito 
correspondiente.

Para entenderlo, vamos a diseñar un sistema de aviso de peligro en una atracción de feria. Se 
trata de una atracción con sillas colgantes de dos plazas, en las que no debe subir una sola persona 
para evitar accidentes por el desequilibrio del conjunto: la silla puede ir ocupada por dos personas o 
vacía, pero nunca con una sola persona.

El sistema consistirá en instalar en cada lado de la silla colgante un pulsador, que se active al 
sentarse encima de él una persona (pulsadores a y b) y una luz (s), que se encenderá en la cabina del 
controlador en caso de peligro.

Como ves, sabemos las condiciones que queremos que cumpla nuestro sistema electrónico de 
alarma  de  peligro,  pero  no  sabemos  cómo  será  el  circuito.  A  partir  de  estas  condiciones 
determinaremos la tabla de verdad. Los pasos como ya vimos son los siguientes:

1. En la primera fila colocamos las dos entradas (pulsadores a y b), y la salida (piloto de aviso s).

2. Debajo de las entradas pondremos todos los estados posibles. (Para dos entradas tendremos 
22 = 4 combinaciones posibles). 

3. Teniendo en cuenta las condiciones que ha de reunir nuestro sistema iremos fila por fila viendo 
si para ese estado de las entradas la bombilla se debe encender (s=1) o por el contrario debe 
permanecer apagada (s=0).

De esta forma obtendremos la tabla de la verdad siguiente:

No hay nadie sentado, por tanto no hay aviso.

Hay una sola persona, por tanto habrá aviso.

Hay una sola persona, por tanto habrá aviso.

Hay dos personas sentadas, por tanto no hay aviso.

En los apartados siguientes veremos cómo obtener de esta tabla el circuito a montar.

2.- FUNCIÓN LÓGICA DE UN CIRCUITO.
La  función  lógica  de  un  circuito  es  una  expresión  matemática  que  nos  relaciona  las 

salidas con las entradas y, a partir de ella, podemos deducir cómo montar un circuito.

Cuando  diseñemos  un  circuito,  partiremos  de  las  condiciones  que  debe  cumplir;  con  ellas 
sacaremos la tabla de verdad; de esta tabla obtendremos la función lógica y, a partir de esta última, 
sabremos cómo montarlo.

La función lógica para una salida s será una expresión matemática estructurada como una suma 
de términos en forma de productos de las diferentes variables que intervienen en la ecuación.

Para la tabla de verdad del ejemplo anterior, la función lógica será:

S =  A·B + A·B

Expliquemos esta expresión:
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0 0 0
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Página 5 de 18



Departamento de Tecnología                                                                                                                                                         4º ESO

 La s indica que se trata de la función para la salida s. La tabla de verdad puede contener varias 
salidas, cada una de las cuales tendrá su función lógica.

 Hay una suma de dos productos: uno por cada fila de la tabla de verdad donde s toma valor 1.

 El primer producto  A.B corresponde a la segunda fila de valores de la tabla, y tenemos  A (A 
negada) que significa que en la fila que corresponde a este producto la entrada A toma valor 0, y B 
(B sin negar) porque en esta fila la entrada B toma valor 1.

 El segundo término A·B corresponde a la tercera fila de valores de la tabla y tenemos A sin negar 
porque toma valor 1 y B (negada) por tomar B en esta fila valor 0.

Entradas
Salid

a Términos con salida 1
A B S
0 0 0
0 1 1 A·B
1 0 1 A·B
1 1 0

Función Lógica: S =  A·B + A·B

Cuando en una tabla tenemos más de una salida,  tendremos tantas funciones lógicas como 
número de salidas. Por ejemplo, la tabla de la verdad adjunta tendrá las siguientes funciones lógicas:

S1 = A.B

S2 = A.B + A.B

(Realizar los ejercicios 3 y 4)

3.- SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES POR EL MÉTODO GRÁFICO 
DE KARNAUGH.
En el diseño de circuitos digitales resulta de enorme interés simplificar o minimizar las funciones 

obtenidas de la tabla de verdad. Cuanto más simplificada esté, menor será el número de circuitos 
integrados que utilizaremos, resultará más barato, costará menos montar el circuito y localizar averías, 
consumirá menos, etc.

La simplificación de funciones tiene como fin obtener una función final con el menor número de 
variables y  de términos posibles.  Existen distintos métodos de simplificación:  algebraico,  gráfico y 
numérico. Veremos el método gráfico de Karnaugh ya que es el más sencillo y rápido. Este método es 
útil hasta 4 variables. Para más variables es mejor emplear el método de Quine-McCluskey.

MÉTODO GRÁFICO DE KARNAUGH.

Tenemos que construir una tabla de 2n cuadrados, siendo n el número de entradas.

Los diagramas de Karnaugh se representan mediante tablas colocadas de la siguiente forma:

Tabla para 2 
variables

Tabla para 3 variables Tabla para 4 variables

A\B 0 1

0

1

A\BC 00 01 11 10

0

1

AB\CD 00 01 11 10

00

01

11
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0 0 0 0
0 1 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
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10

En estas tablas debemos representar los valores recogidos en la tabla de verdad pero estarán 
colocados de diferente forma. En la tabla de Karnaugh es muy importante observar que de una celda a 
la siguiente solo varía uno de los bits.

 

PASOS A SEGUIR PARA REDUCIR LAS FUNCIONES.

o En las tablas de Karnaugh se coloca un 1 para la combinación donde la función tome valor 1.

o Se agrupan los unos en bloques de 2, 4, 8, 16 casillas. Para formar los grupos los unos deben 
encontrarse  en  casillas  adyacentes.  El  objetivo  es  construir  el  menor  número  de  grupos 
posibles pero lo más grande posibles. No importa si un uno pertenece a varios grupos.

o A cada grupo de unos le corresponde un término en la función simplificada. De cada grupo se 
eliminan las variables que dentro del grupo cambian de valor.

o Para obtener la función reducida, representaremos las variables de forma negada, cuando el 
valor que corresponda sea un cero y cuando el valor sea un uno aparecerá de forma sin negar.

EJEMPLO DE SIMPLIFICACIÓN GRÁFICA DE KARNAUGH.

a) El circuito digital que queremos simplificar cumple 
la siguiente tabla de verdad.

Entradas Salida
A B C S
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

b) La información de la tabla de la verdad la 
reflejamos en una tabla de Karnaugh.

c) Realizamos los grupos de unos mayores posibles. 
Podemos utilizar  unos ya empleados en algún  otro 
grupo.  En  nuestro  ejemplo  hemos  realizado  dos 
grupos, uno de 4 y otro de 2 términos. 

La función simplificada tendrá 2 sumandos.  Ten en 
cuenta que cuanto mayor sea el grupo más variables 
se  simplifican.  Si  el  grupo  es  de  8  desaparecen  3 
variables, si es de 4 desaparecen 2 variables, si es un 
grupo de 2 desaparece una variable. Si no se puede 
realizar grupo, el término no desaparece y tiene todas 
las variables.

 

d)  Simplificamos  variables.  Desaparecen  las 
variables que cambian.  En el  grupo de 4 se 
van A y C, quedando el término B sin negar 
puesto que está a 1 siempre. En el grupo de 2 
desaparece  B  que  es  la  que  cambia  de 
estado. Permanece A y C sin negar (están a 
uno).

Grupo de 4         +        Grupo de 2

ABC                              ABC

011                                101

010                                111

111                                -----

110                                 AC

                              ---------------------------------------

                               B                  +               AC

Función sin simplificar

S = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC

Función simplificada

Ssimp = B + AC
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(Realizar los ejercicios 5 y 6)

4.- PUERTAS LÓGICAS.

La puerta lógica es el bloque de construcción básico de los sistemas digitales. Constan de 
dos o más entradas (A, B, C) y una salida S. Las puertas lógicas operan con números binarios. En los 
circuitos digitales una tensión alta significa un 1 binario y una tensión baja significa un cero binario 
(lógica positiva). 

En  un  montaje  real,  una  puerta  lógica será  un  circuito  electrónico  que  proporciona  señales 
digitales en su salida cuando a sus entradas se le aplican también señales digitales. Las señales de 
salida dependen de las señales de entrada.

Todos los sistemas digitales se pueden construir utilizando tres puertas lógicas básicas. 
Estas son las puertas AND, la puerta OR y la puerta NOT.  

Existen otro tipo de puertas que se obtienen combinando las anteriores. De este tipo son las 
puertas NAND, NOR, XOR y XNOR.

El  funcionamiento  de  un  circuito  digital  se  refleja  en  su  TABLA  DE  VERDAD,  donde 
representamos las entradas del circuito (A, B, C) y las salidas (normalmente una llamada S). 

Se  representan todas  las  posibles  combinaciones  de  entrada  en  orden.  Recordar  que  con  2 
entradas hay 4  combinaciones  posibles,  con 3  entradas existen 8  combinaciones  posibles,  con n 
entradas existen 2n combinaciones.

Puertas elementales: OR, AND y NOT.
El funcionamiento de cada una de estas puertas se puede comprender fácilmente observando la 

equivalencia  con  el  circuito  de  interruptores.  El  interruptor  abierto  simboliza  la  entrada  a  nivel  0, 
mientras que el nivel 1 corresponde con el interruptor cerrado, es decir, a 5 voltios.

Según la tabla de la verdad, para la puerta OR existe salida cuando el interruptor A o B está 
cerrado. La bombilla permanecerá apagada cuando ambas entradas estén abiertas o lo que es lo 
mismo a nivel cero.

ENTRADAS SALIDA PUERTA OR (Sumadora)

A B S = A + B Símbolo Equivalencia con interruptores

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

La puerta AND puede parecerse a un circuito con los interruptores en serie, por lo que solo  
habrá salida cuando A y B estén cerrados (nivel 1).

ENTRADAS SALIDA PUERTA AND (Multiplicadora)

A B S = A * B Símbolo Equivalencia con interruptores

0 0 0

0 1 0

1 0 0
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1 1 1

El inversor solo tiene una entrada. Su función consiste en cambiar el nivel de la entrada en su 
salida. Si en la entrada hay nivel alto (A=1) en su salida existirá un nivel bajo (S=0) y viceversa.

ENTRADAS SALIDA PUERTA NOT (Inversor)

A S = A´ Símbolo

0 1

1 0

(Realizar el ejercicio 7)

5.- CIRCUITO LÓGICO.
Una vez obtenida y simplificada (si se puede) la función lógica, el siguiente paso es obtener el 

circuito lógico con puertas lógicas correspondiente, para por último efectuar el montaje. Para ello 
tendremos en cuenta lo siguiente:

 Un producto de la función lógica equivale a una puerta AND.

 Una suma equivale a una puerta OR.

 Cuando una entrada aparece negada, equivale a la misma entrada sin negar pero conectada a 
una puerta inversora NOT.

Sigamos con el ejemplo de la silla de atracción de feria para ver su circuito lógico equivalente, 
recordando que su función lógica es la siguiente:

S =  A·B + A·B

El circuito lógico equivalente será:
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6.- CIRCUITOS INTEGRADOS FAMILIA TTL.
Cuando diseñamos un sistema digital, el último paso es realizar el montaje práctico con puertas 

lógicas.  Recordar  que  en  un  montaje  real,  una  puerta  lógica será  un  circuito  electrónico  que 
proporciona  señales  digitales  en  su  salida  cuando  a  sus  entradas  se  le  aplican  también  señales 
digitales. Las señales de salida dependen de las señales de entrada.

Los  circuitos  integrados  se  realizan  utilizando  transistores.  Existen  distintas  tecnologías  de 
fabricación, de las cuales la más empleada es la lógica TTL (Transistor Transistor Logic). Se emplea 
por su rapidez y por su alimentación a 5 voltios de corriente continua.

El circuito integrado se designa con el código 74 (indicativo de la familia TTL) seguido de dos o 
tres números que identifican el tipo de puerta o bloque que lleva en su interior. 

NOMENCLATURA TTL
DIAGRAMA DE 

BLOQUES
ENCAPSULADO- 

PATILLAJE

7400
Puertas NAND de 2 entradas

7402
Puertas NOR de 2 entradas

7404
Puertas NOT (Inversoras)

7408
Puertas AND de 2 entradas
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7432
Puertas OR de 2 entradas

7.- MONTAJE REAL DE PUERTAS LÓGIAS.
Vamos a estudiar en este punto la forma correcta de conectar las puertas lógicas.

Es importante conocer los puntos siguientes:

 Todos los integrados que usaremos serán de la familia TTL, por lo que se alimentarán 
siempre con 5V.

 Las entradas de estas puertas lógicas toman sus estados lógicos 0 y 1 con 0 V y 5 V 
respectivamente.

 Para que una patilla tenga señal 0, no es suficiente con no conectarla a 5 V y dejarla al 
aire, sino que será imprescindible conectarla a 0 V. Por este motivo, los pulsadores no 
podrán  ser  utilizados  en  este  tipo  de  montajes,  viéndonos  obligados  a  utilizar 
conmutadores, tal y como se ve en la siguiente figura. 

 Las salidas proporcionarán corrientes muy bajas, incapaces de hacer funcionar un motor 
o excitar un relé, por lo que será imprescindible en el 99% de los casos amplificar dicha 
corriente  mediante  un  transistor  que  nos  active  un  segundo  circuito  denominado  de 
potencia.

ACTIVIDAD: MONTAJE PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS OR DEL 
7432.

Vamos a montar el circuito que se indica en la figura para comprobar el funcionamiento de la 
primera puerta de este integrado (la que tiene sus entradas en las patilla 1 y 2 y su salida en la 
patilla 3. A la salida hemos puesto un LED con su correspondiente resistencia de protección para 
que, al lucir, señalice el estado lógico 1 de la salida.
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Si ahora sin desmontar nada, tan sólo quitamos el integrado  7432 y montamos en su lugar el 
7408 podremos comprobar el funcionamiento de una puerta AND.

8.- MONTAJES DE EJEMPLO.
Resumiendo lo visto hasta ahora, el proceso básico de diseño de circuitos digitales con puertas 

lógicas consta siempre de las siguientes seis etapas:

o Enunciado  del  problema. Determinación  del  número  de  variables  que  intervienen  y  la 
identificación de las mismas. 

o Deducción de la tabla de verdad

o Obtención de la función lógica equivalente para cada salida.

o Simplificación de la función de salida obtenida por el método gráfico de Karnaugh.

o Obtención del circuito con puertas lógicas.

o Montaje del circuito en placa board o en circuito impreso.

A partir de ahora vamos a practicar lo aprendido con varios ejemplos:

9.1.- SISTEMA DE AVISO DE PELIGRO EN UNA ATRACCIÓN DE FERIA.

PROBLEMA: Retomando el ejemplo que pusimos en el apartado tabla de la verdad de un circuito. 
Vamos a diseñar un sistema de aviso de peligro en una atracción de feria. Se trata de una atracción 
con sillas colgantes de dos plazas, en las que no debe subir una sola persona para evitar accidentes 
pro el desequilibrio del conjunto: la silla puede ir ocupada por dos personas o vacía, pero nunca con 
una sola persona.

Paso 1º: Determinar qué dispositivos de entrada y salida se usarán y las señales esperadas.

A partir de las condiciones que se nos plantean en el enunciado del problema, tenemos que pensar 
qué dispositivos de entrada y de salida emplearemos, así como los lugares en que irán instalados.

La solución elegida consistirá en instalar en cada lado de la silla colgante un pulsador, que se active al 
sentarse encima de él una persona (pulsadores a y b) y una luz (s), que se encenderá en la cabina del 
controlador en caso de peligro.

El  microrruptor  proporcionará un cero cuando no se siente nadie encima y uno cuando se siente 
alguien; el piloto lucirá al recibir un uno.
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Paso 2º: Obtenemos la tabla de verdad.

De acuerdo con los datos anteriores, elaboraremos la tabla de verdad. En nuestro caso, como ya 
vimos al usar este ejemplo, la tabla será:

No hay nadie sentado, por tanto no hay aviso.

Hay una sola persona, por tanto habrá aviso.

Hay una sola persona, por tanto habrá aviso.

Hay dos personas sentadas, por tanto no hay aviso.

Paso 3º: Obtener las funciones lógicas.

Fijándonos en las dos filas de la tabla de verdad en las que la salida s toma valor 1, vemos que la 
función lógica del circuito que buscamos será:

S =  A·B + A·B

Paso 4º: Dibujar el circuito lógico.

Traducimos la función anterior para así obtener este circuito lógico:

Paso 5º: Obtener el circuito con componentes reales.

Por último, efectuamos el montaje de este circuito sobre la placa borrad, para ello necesitamos los 
siguientes componentes:

- Dos puertas AND: usaremos dos de las cuatro que tiene el integrado 7408.

- Una puerta OR: usaremos una de las cuatro que tiene el integrado 7432.

- Dos inversores o puertas NOT: usaremos dos de las seis que tiene el integrado 7404.

- Dos microrruptores.

- Una resistencia de 240 Ohmios.

- Un diodo LED.

- Una fuente de alimentación de 5 V.

(Realizar los ejercicios 8, 9  y 10)
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a b s

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Página 13 de 18



Departamento de Tecnología                                                                                                                                                         4º ESO

TEMA 4. Electrónica Digital                                                                                                                                                          Página 14 de 18



Departamento de Tecnología                                                                                                                                                         4º ESO

9.2.- SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA DEL IES SAN ISIDRO.

PROBLEMA:  Disponemos  la  maqueta  de  la  figura,  que  representa  una  puerta  corredera  para  la 
entrada al IES San Isidro, y necesitamos diseñar y montar el circuito electrónico que automatice su 
apertura. Consta de tres finales de carrera para detectar si la puerta esta abierta, si esta cerrada y si  
hay alguien situado sobre la plataforma. El funcionamiento debe ser el siguiente: Siempre que haya 
alguien situado sobre la plataforma tanto para entrar como para salir, deberá abrirse la puerta, en caso 
contrario se cerrará.

SOLUCIÓN:

Paso 1º: Determinar qué dispositivos de entrada y salida se usarán y las señales esperadas.

- El sistema detecta la presencia de una persona situada sobre la plataforma ya que esta acciona el 
microrruptor a, que proporcionará 0 cuando no haya nadie sobre la misma, y 1 cuando si lo haya.

- Un final de carrera b nos proporcionará 0 cuando la puerta este entreabierta y 1 cuando ésta se 
encuentre totalmente abierta.

- Un final de carrera c nos proporcionará 0 cuando la puerta este entreabierta y 1 cuando ésta se 
encuentre totalmente cerrada.

- La puerta es corredera y está accionada por un motor que, cuando gira hacia la derecha, la abre y 
cuando gira a izquierda,  la cierra. Por tanto, necesitaremos la salida  s1 que al ser amplificada 
abrirá la puerta, y una salida s2 que la cerrará.

- El circuito amplificador que utilizaremos para el accionamiento del motor en ambos sentidos, será 
es siguiente:
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Paso 2º: Obtenemos la tabla de verdad.

De acuerdo con los datos anteriores, elaboramos la siguiente tabla de verdad. 

Paso 3º: Obtener las funciones lógicas.

Fijándonos en las dos filas de la tabla de verdad en las que la salida s1 toma valor 1, vemos que la 
función lógica del circuito que buscamos será:

Para la apertura de puerta: S1 =  A·B.C + A·B.C

Para el cierre de puerta: S2 =  A·B.C + A·B.C

Paso 4º: Dibujar el circuito lógico.

Traducimos las funciones S1 y S2 para así obtener los circuitos lógicos:
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Alfombra

A

FCA

B

FCC

C

Abrir

S1

Cerrar

S2

0 0 0 0 1 La puerta está en un punto intermedio, y al no haber nadie sobre la plataforma, la 
señal será CERRAR.

0 0 1 0 0 Puerta totalmente cerrada y nadie sobre la plataforma, motor parado.

0 1 0 0 1 Puerta totalmente abierta y nadie sobre la plataforma, señal de CERRAR.

0 1 1 - - La puerta no puede estar abierta y cerrada a la vez.

1 0 0 1 0 La puerta está en un punto intermedio, y al haber alguien sobre la plataforma, la 
señal será ABRIR.

1 0 1 1 0 Puerta cerrada y alguien sobre la plataforma, señal de ABRIR.

1 1 0 0 0 Puerta abierta y alguien sobre la plataforma, motor parado.

1 1 1 - - La puerta no puede estar abierta y cerrada a la vez.
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Paso 5º: Obtener el circuito con componentes reales.

Por último, efectuamos el montaje de este circuito sobre la placa borrad, para ello necesitamos los 
siguientes componentes:

- Ocho puertas AND: usaremos dos de las cuatro que tiene el integrado 7488.

- Dos puertas OR: usaremos una de las cuatro que tiene el integrado 7432.

- Tres inversores o puertas NOT: usaremos tres de las seis que tiene el integrado 7404.

9.3.- SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE UNA BARRERA DE APARCAMIENTO.

PROBLEMA: Deseamos automatizar la maqueta de una barrera de aparcamiento

Consta de tres finales de carrera para detectar si la barrera esta subida, si esta bajada y un tercero 
que será accionado por el conductor que quiere salir del garaje.

El funcionamiento debe ser el siguiente: Cuando un conductor quiera salir del garaje deberá introducir 
una llave,  acto seguido la  barrera se levantará  hasta accionar  un final  de carrera que detecte el 
completo  levantamiento  de  la  barrera,  transcurrido  un  tiempo  prudencial  deberá  bajarse 
automáticamente  la  barrera  hasta  accionar  otro  final  de  carrera  que  detecte  que  la  barrera  está 
completamente cerrada.
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EJERCICIO 1. Determina la tabla de verdad del siguiente circuito.

EJERCICIO 2. Determina la tabla de verdad del siguiente circuito.

EJERCICIO 3. Determinar la tabla de verdad y la función lógica para un sistema con tres entradas (A, B y C) que ilumine un  
diodo LED cuando exista un número impar de entradas activas.

EJERCICIO 4. Determinar la tabla de verdad y la función lógica para una alarma que tiene 2 sensores colocados en las lunas 
del escaparate de una tienda y tiene una llave para activar / desactivar la alarma. La alarma debe activarse siempre que  
alguno de los sensores se activa y la alarma esté conectada. 

EJERCICIO 5.   Dada la tabla de la verdad correspondiente al funcionamiento de una máquina, realizar las siguientes tareas: 

• Obtener la función de salida (S). 

• Simplificar dicha función por el método gráfico de Karnaught. 

  

EJERCICIO 6. Obtener la función lógica simplificada necesaria para un circuito digital que detecte que el 
número de entradas a nivel alto (1) sea mayor o igual que el número de entradas a nivel bajo (0). El sistema consta de 3  
entradas (A, B y C). 

EJERCICIO 7. Realiza la tabla de la verdad de una puerta AND y de una puerta OR de tres entradas A, B y C. Para ello 
deberías tener en cuenta su equivalencia con interruptores.

EJERCICIO 8. Representar el circuito lógico del ejercicio 6.

EJERCICIO 9. Diseñar y simular un circuito que controle una electroválvula (S) y de un motor (M). Como señales de entrada 
se dispone de 3 finales de carrera (A, B y C) y un detector de proximidad (D). 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:  
• Si se activa el final de carrera A o B solo se activaría la electroválvula y el motor estará parado. 
• Si se activan simultáneamente A y B solo se activa el motor. 
• Si se activan los 4 detectores a la vez, se activarían el motor y la electroválvula. 

EJERCICIO  10. Una  prensa  de  una  línea  de  producción  se  pone  en  marcha  mediante  la  actuación  simultánea  de  3 
pulsadores P1, P2 y P3.   

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: 
• Si se pulsan simultáneamente 2 de ellos, la máquina funciona pero se activa una señal luminosa que indica una 

manipulación incorrecta. 
• Si accionamos un solo pulsador, también se encenderá el piloto de error, pero no se pondrá en marcha la prensa. 

Diseña y comprueba el funcionamiento del montaje con puertas lógicas. 
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A
 

B
 

C
 

SALIDA 

0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 1 0 1 
0 1 1 1 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 0 1 
1 1 1 1 
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