
COMPUERTAS NAND Y NOT 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR 
ANLLY ESCOBAR ARIAS 

JENNY MARCELA GIRALDO 
LEIDY JOANNA LÓPEZ 

HANNS LOKWAR 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTADO AL INSTRUCTOR: 
JOSE NOE SANCHEZ SIERRA 
INGENIERO ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
 

TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO E 
INSTRUMENTAL INDUSTRIAL # 263 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA 

SENA REGIONAL QUINDÍO 
ARMENIA, ABRIL DE 2010 



Tabla de Contenido 

 

AQUÍ SE ESPECIFICA EL INDICE DEL TRABAJO, CON NÚMER ACIÓN 
DE PAGINA. 



Introducción   

 

ES UN PEQUEÑO RESUMEN DEL CONTENIDO DEL TRABAJO, DO NDE 
SE DESCRIBEN LOS ALCANCES DEL MISMO, ALGUNOS 
ANTECEDENTES Y DE ESTA MANERA AUMENTAR EL INTERÉS E N EL 
TRABAJO ESCRITO. 

 

En  el presente documento se hará el debido análisis de un proceso de 
comprobación  de compuertas lógicas teniendo en cuenta que una 
compuerta lógica consiste en una red de dispositivos interruptores que 
cumple las condiciones booleanas para el operador particular. 

Por  medio de una práctica en la cual desarrollaremos un análisis  de las 
compuertas OR y AND  se intentara comprobar las tablas de la verdad a 
través de un montaje sencillo de un circuito electrónico, donde se hará la 
diferencia entre ambas. El proceso se llevara a cabo teniendo en cuenta 
algunos elementos electrónicos ya que las compuertas son una herramienta 
útil para cualquier aplicación electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

DESCRIBEN LOS RESULTADOS A ALCANZAR CON EL TRABAJO,  SE 
REDACTAN EN VERBOS INFINITIVOS, EJEMPLO: INTERPRETA R, 
IDENTIFICAR, CORROBORAR. 

 

• Dar a conocer los tipos de compuertas lógicas (OR y AND). 

• Comprobar la tabla de verdad de las compuertas (OR y AND). 

• Analizar los distintos tipos de compuertas. 

• Ensamblar circuitos y reconocer algunos de los elementos electrónicos 
que lo componen. 

• Describir la operación de las tablas de la verdad para las compuertas 
AND, OR, y construirlas. 

• Analizar los resultados experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Conceptual 

ES EL CONTENIDO TEÓRICO Y LEGAL DEL TRABAJO, AQUÍ S E 
DESCRIBEN LOS ELEMENTOS USADOS EN EL TRABAJO. 

 

Protoboard 

Usos 

Una placa de pruebas , también conocida como protoboard  o breadboard , 
es una placa de uso genérico reutilizable o semi permanente, usado para 
construir prototipos de circuitos electrónicos con o sin soldadura. 
Normalmente se utilizan para la realización de pruebas experimentales. 
Además de los Protoboard plásticos, libres de soldadura, también existen en 
el mercado otros modelos de placas de prueba 

Características 

• están compuestas por bloques de plástico perforados y numerosas 
láminas delgadas -de una aleación de cobre, estaño y fósforo; que 
unen dichas perforaciones, creando una serie de líneas de conducción 
paralelas. 

• Las líneas se cortan en la parte central del bloque de plástico para 
garantizar que dispositivos en circuitos integrados tipo DIP puedan ser 
insertados perpendicularmente a las líneas de conductores. 

• trabajan  relativamente a baja frecuencias - inferiores a los 10 ó 20 
MHz dependiendo del tipo y calidad de los componentes electrónicos 
utilizados. 



 

 

Fuente AT 

USO 

La fuente de alimentación, es el componente electrónico encargado de 
transformar la corriente de la red eléctrica con una tensión de 200V ó 125V, a 
una corriente con una tensión de 5 a 12 voltios (que es la necesaria para 
nuestra PC y sus componentes). 

Características 

• tiene tres tipos de conectores de salida. El primer tipo, del cual hay 
dos, son los que alimentan la placa madre. Los dos tipos restantes, de 
los cuales hay una cantidad variable, alimentan a los periféricos no 
enchufados en un slot de la placa madre, como ser unidades de 
discos duros, unidades de CD-ROM, disqueteras, etc. 



• La conexión a la placa madre es a través de dos conectores de 6 
pines cada uno, los cuales deben ir enchufados de modo que los 
cables negros de ambos queden unidos en el centro. 

• Conecta y desconecta la alimentación de 220VAC y envía una señal a 
la fuente principal, indicándole que se encienda o apague, 
permaneciendo siempre encendida la auxiliar, y siempre conectada la 
alimentación de 220VAC, permitiendo poder realizar 
conexiones/desconexiones por software. 

• dejan en el centro los cables negros que tienen los conectores. 
 
 
 
 

 
 
 

COMPUERTA AND 71LS08 
  
Características 

• los  interruptores se colocan en circuito serie, ya que con uno solo de 
éstos que tuviera la condición «abierto», la salida de la compuerta Y 
sería = 0, 

• La ecuación característica que describe el comportamiento de la 
puerta AND es: 

 

•  la salida es 1 si la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 
1: de otra manera, la salida es 0. 



• Las compuertas AND pueden tener más de dos entradas y por 
definición, la salida es 1 si todas las entradas son 1. 

 

COMPUERTA OR 74LS32 

Características 

• En cualquiera de sus salidas será “1”siempre y cuando una de 
sus entradas sea 1. 

• se representa con la siguiente función booleana X=A+B ò 
X=B+A 

 
 



 
 

      Multímetro 
 

 
 
 

Usos 
Un multímetro , a veces también denominado polímetro  o tester, es un 
instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos 



parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes 
son las de voltímetro, amperímetro y óhmetro. Es utilizado frecuentemente 
por personal en toda la gama de electrónica y electricidad. 

 

Características 
 

• Uno de los instrumentos de propósitos más versátiles, capaz de 
medir voltajes de CD y CA, corriente y resistencia. 
 

• Amplificador de CD de puente – equilibrado y medidor 
indicador. 

• Atenuador de entrada o interruptor de RANGO, para limitar la 
magnitud del voltaje de entrada al voltaje deseado. 

• Sección de rectificación para convertir el voltaje de ca de 
entrada en voltaje de cd proporcional. 

• Batería interna y un circuito adicional para proporcionar la 
capacidad para medir resistencias 

• Interruptor de FUNCIÓN, para seleccionar las distintas 
funciones de medición del instrumento. 

 
Resistencias 
Usos 
 Se utilizan en los circuitos electrónicos ya que son componentes eléctricos 
pasivos en lo que la tensión que se les aplica es proporcional a la intensidad 
que circula por ellos. 
Generalmente la resistencia de un material aumenta cuando crece la 
temperatura. También la resistencia de conductor es proporcional a la 
longitud de ésta e inversamente proporcional a su sección 
 

Características 

 

• Todas las resistencias tienen una tolerancia, esto es el margen de valores 
que rodean el valor nominal y en el que se encuentra el valor real de la 
resistencia. Su valor viene determinado por un porcentaje que va desde 



0.001% hasta 20% el más utilizada es el de 10%. Esta tolerancia viene 
marcada por un código de colores. 

• Como cualquier elemento eléctrico y electrónico tiene un rango de trabajo 
y por tanto un límite de funcionamiento que vendrá determinado por su 
capacidad de disipar calor, la tensión y por su temperatura máxima; por 
tanto será la temperatura máxima con la cual podrá trabajar sin 
deteriorarse. 

• Tiene también un coeficiente de tensión que limitará el paso de corriente 
eléctrica entre sus dos extremos que será la variación relativa de cambio 
de tensión al que se someta. 

• .La capacidad de la resistencia es la capacidad de mantener en el 
transcurso del tiempo el valor nominal de la resistencia será sometido a 
los cambios ambientales, largos periodos del funcionamiento que no 
deberá afectarla para nada. 

• Algunos de los materiales empleados para la fabricación de las 
resistencias son el  cobre, níquel y zinc en diversas proporciones de cada 
uno lo que hará variar la resistividad. Quien determinará un aumento de 
esta resistividad será el níquel. 

 

 

DIODO LED (Diodo Emisor Luz) 

Usos 

 Se utiliza ampliamente en aplicaciones visuales, como indicadoras de cierta 
situación específica de funcionamiento, como por ejemplo 

- Para desplegar contadores 



- Para indicar la polaridad de una fuente de alimentación de corriente 
continúa. 

- Para indicar la actividad de una fuente de alimentación de corriente alterna. 

- En dispositivos de alarma, etc. 

Características 

• Su consumo de energía es muy bajo, su mantenimiento casi nulo y 
con una vida aproximada de 100,000 horas. 

• Es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de 
espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del 
mismo y circula por él una corriente eléctrica. 

• al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. 
• Los colores dependen del material con el cual fueron construidos. Hay 

de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros. 
• Eléctricamente el  diodo LED  se comporta igual que un diodo de 

silicio o germanio. 

 

 

 



Cortafrío 
 
 

 
 

USO 
Es una herramienta la cual se utiliza para cortar y pelar los cables que se van 
a utilizar en el circuito electrónico. 

 
 

2. Como medir Voltaje en CD 

Para medir tensión / voltaje se selecciona, 
en el multímetro que estemos utilizando, la 
unidad (voltios) en DC (Cd). 

 

  

Se revisa que los cables rojo y negro estén 
conectados correctamente. 

Se selecciona la escala adecuada, si tiene 
selector de escala, (si no tenemos idea de que magnitud de voltaje vamos a 
medir, escoger la escala más grande). 



Si no tiene selector de escala seguramente el multímetro escoge la escala 
para medir automáticamente. 

Se conecta el multímetro a los extremos del componente (se pone en 
paralelo) y se obtiene la lectura en la pantalla. 

Si la lectura es negativa significa que el voltaje en el componente medido 
tiene la polaridad al revés a la supuesta 

Normalmente en los multímetro el cable rojo debe tener la tensión más alta 
que el cable negro. Ver el diagrama de la derecha 

Como medir Voltaje en C.A. 

Medir en corriente alterna (C.A.) es igual de fácil que 
hacer las mediciones en corriente directa. 

  

Se selecciona, en el multímetro que estemos 
utilizando, la unidad (voltios) en AC (AC.). 

Como se está midiendo en corriente alterna, es 
indiferente la posición del cable negro y el rojo. 

Se selecciona la escala adecuada, si tiene selector de escala, (si no se sabe 
que magnitud de voltaje se va a medir, escoger la escala más grande). Si no 
tiene selector de escala seguramente el multímetro (VOM) escoge la escala 
para medir automáticamente. 
 

Se conecta el multímetro a los extremos del componente (se pone en 
paralelo). y se obtiene la lectura en la pantalla.  

 



3. Lectura del valor de la resistencia usando el código de colores. 

 

 



Desarrollo de la actividad 

EN ESTE CAPITULO SE DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO DEL 
LABORATORIO Y RESULTADOS OBTENIDOS, RECUERDE INCLUI R 
IMÁGENES DE LOS MONTAJES REALIZADOS. 

 

Se utilizaron dos dataship una 74LSOO que corresponde a la NAND y el 
74LS02   para la NOR. 

Para comprobar la tabla de la verdad  de la  compuerta  NAND  se utilizo un 
circuito muy sencillo en el cual los pines 1-2 eran las entradas  y el tercer pin 
la salida. Del primer pin se conecto una resistencia de 330 ohmios en serie 
con un diodo led verde (el  cátodo se conecta a tierra) lo mismo se hizo con 
el segundo pin. En el tercer pin  también se conecto una resistencia de 
330ohmios en serie con un led rojo (el cátodo se conecta a tierra). 

 

CIRCUITO PARA LA COMPUERTANAND 

 



CIRCUITO PARA LA COMPUERTA NOR 

Para comprobar la tabla de la verdad de la compuerta NOR se utilizo el 
dataship 74LS02 el pin 1 era la salida y los pines 2-3 las entradas. 

Para el primer pin se conecto una resistencia de 330 ohmios en serie con un 
led rojo, para el segundo y tercer pin se conectaron para cada entrada una 
resistencia de 330 ohmios  en serie con un diodo led verde. 

 

 

Después de estar montado el circuito se conectaba a la fuente sacando un 
cable de la parte positiva y otra de la parte negativa (tierra); se conectaban al 
pin 3 de la fuente, colocando el negativo con el cable negro y el positivo con 
el cable rojo, con el fin de comprobar las tablas de verdad de las compuertas 
(NAND-NOR). 



  

 

Compuerta NAND 

De la actividad se puede concluir que en la tabla de la verdad de la 
compuerta NAND X sólo será "0" cuando todas las entradas sean "1". 

 



 Con una compuerta NAND se puede obtener el comportamiento de una 
compuerta NOT o "NO". Aunque la compuerta NAND parece ser la 
combinación de 2 compuertas (1 AND y 1 NOT), ésta es más común que la 
compuerta AND a la hora de hacer diseños. 

 

 

Compuerta NOR 

De la compuerta NOR podemos concluir que X sólo es "1", cuando todas las 
entradas son "0".Una compuerta NOR  (No O) se puede implementar con la 
concatenación de una compuerta OR con una compuerta NOT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

ESTE CAPITULO ES MUY IMPORTANTE, YA QUE RESUME Y 
CONFIRMA LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS LOGRADOS. 

 

• Podemos concluir que la verificación de las tablas de la verdad  fueron 
las esperadas, demostrando así que las compuertas lógicas tienen 
diferentes entradas,  un mismo procedimiento pero con distintos 
resultados.  

• También podemos observar un caso interesante de este tipo de 
compuerta, al igual que la compuerta NOR  es que en la primera y 
última línea de la tabla de verdad, la salida X  tiene un valor opuesto al 
valor de las entradas. 

 
• Además pudimos reconocer algunos de los elementos electrónicos, 

observar su funcionamiento y conocer sus diferentes aplicaciones 
tales como (resistencias, diodos, compuertas NAND-NOR, entre 
otros). 

 


