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PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL  

 
Práctica 0: CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (C.I.) 

 

1º: Para que funcionen correctamente, han de estar conectados a una tensión de 5V. Para realizar esto, el 

polo (+)  y el polo (-) han de estar conectados a una determinada pata de cada C.I. que tenéis indicada 

en las diferentes prácticas, como en el caso del siguiente ejemplo: 7400 (4 puertas NAND) 

   

2º: El conexionado de los montajes se realizará mediante la Placa BOARD y utilizaremos la fila A para las 

conexiones a 5V (polo positivo) y la fila L para las conexiones a 0V (polo negativo) 

 

3º: Como fuente de tensión utilizaremos porta pilas de 6V. Esto significa que, como los C.I. no admiten 

mas de 5V y una corriente de 10 mA, no podemos colocar directamente el polo (+) en la fila A, sino que  

DEBEMOS PASAR PREVIAMENTE POR UNA RESISTENCIA LIMITADORA DE TENSIÓN.  

¿Qué valor tendrá? Teniendo en cuenta que en sus bornes ha de tener una caída de tensión de 1V y que 

la corriente que permita pasar sea de 10 mA, aplicamos la ley de Ohm:  

 

Como no tenemos la seguridad de tener siempre exactamente 6V en los porta pilas, ya que cuando son 

nuevas, los polímetros suelen marcar cerca de 6,70 V; lo que haremos es colocar un POTENCIÓMETRO 

de 1KΩ.  En la siguiente ilustración recordamos cuales son los valores de las diferentes resistencias que 

podemos obtener según la conexión de sus tres patas (en este caso, para 1K)  
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SIEMPRE AL COMIENZO DE CADA PRÁCTICA ajustaremos con ayuda de un polímetro los 5V.  En la 

primera ilustración podemos ver el esquema eléctrico necesario y, en la segunda, como sería el montaje 

con los elementos según su aspecto exterior 

 

 

4º. Código de colores del cableado. Para hacer más fácil el montaje y, caso de que no funcione, su 

posterior revisión, nos atendremos durante el montaje OBLIGATORIAMENTE al siguiente código de colores 

para el cableado: 

 

 ROJO: cualquier cable que conecte un elemento directamente a 5 voltios 

 NEGRO: cualquier cable que conecte un elemento directamente a 0 voltios 

 AMARILLO: las entradas de las puertas lógicas 

 VERDE: conexiones entre diferentes C.I.  

 CUALQUIER OTRO COLOR, para las salidas de los diferentes C.I. 
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Práctica 1: Puerta NOT 

 

La puerta NOT o INVERSOR es aquella que en la salida tiene el valor inverso de la entrada. Su tabla de 

verdad es la siguiente: 

 

Montar con PLACAS BOARD el siguiente circuito con puerta lógica NOT y con interruptor. Utilizar el circuito 

integrado 7404, que consiste en 6 puertas NOT y cuyo conexionado interno puedes Observar en la figura: 

 

El conexionado tendría el siguiente aspecto: 

 

 

 Utilización del conmutador 

 

El conmutador tiene una finalidad muy concreta: es el encargado de introducir en la entrada de las 

puertas lógicas todos los valores posibles: un “1”  cuando conecta la entrada de la puerta lógica a 5V y un 

“0” cuando conecta la entrada de la puerta lógica a 0V.  
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Nosotros podemos sustituirlo, para simplificar los montajes, por un cable con los dos extremos pelados. 

Uno de los extremos, lo conectamos a la entrada de la puerta lógica y, dependiendo del valor que 

queramos darle, conectaremos el otro extremo en la  línea A de la Placa borrad (5V) o en la línea L (0V), 

tal como podemos ver en este esquema: 

 

Analizar el funcionamiento y completar las tablas de verdad en la libreta: 
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Práctica 2: Puerta OR (O) 

 

La puerta OR es aquella que en la salida está a 0 solamente cuando todas las entradas están a 0.  Su 

tabla de verdad es la siguiente: 

 

Montar con PLACAS BOARD el siguiente circuito con puerta lógica OR y con interruptor. Utilizar el circuito 

integrado 7432, que consiste en 4 puertas OR y cuyo conexionado interno puedes observar en la figura: 

 

El conexionado tendría el siguiente aspecto: 

 

Analizar el funcionamiento y completar las tablas de verdad en la libreta: 
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Práctica 3: Puerta AND (Y) 

 

La puerta AND es aquella que en la salida está a 1 solamente cuando todas las entradas están a 1.  Su 

tabla de verdad es la siguiente: 

 

Montar con PLACAS BOARD el siguiente circuito con puerta lógica AND y con interruptor. Utilizar el circuito 

integrado 7408, que consiste en 4 puertas AND y cuyo conexionado interno puedes observar en la figura: 

 

El conexionado tendría el siguiente aspecto: 

 

Analizar el funcionamiento y completar las tablas de verdad en la libreta: 
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Práctica 4: Puerta NOR ( NO - O) 

 

La puerta NOR es  UNA PUERTA OR a la que en la salida se le ha colocado un INVERSOR (puerta NOT) y, 

por tanto, la salida estará a 1 cuando todas las entradas estén a 0.  Su tabla de verdad es la siguiente: 

 

Se puede observar que su tabla es la CONTRARIA de la PUERTA OR. Montar con PLACAS BOARD el 

siguiente circuito con puerta lógica NOR y con interruptor. Utilizar el circuito integrado 7402, que consiste 

en 4 puertas NOR y cuyo conexionado interno puedes observar en la figura: 

 

El conexionado tendría el siguiente aspecto: 

 

Analizar el funcionamiento y completar las tablas de verdad en la libreta: 
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Práctica 5: Puerta NAND ( NO - Y) 

 

La puerta NAND es  UNA PUERTA AND a la que en la salida se le ha colocado un INVERSOR (puerta NOT) 

y, por tanto, la salida estará a 0  solo cuando todas las entradas estén a 1.  Su tabla de verdad es la 

siguiente: 

 

Se puede observar que su tabla es la CONTRARIA de la PUERTA AND. Montar con PLACAS BOARD el 

siguiente circuito con puerta lógica NAND y con interruptor. Utilizar el circuito integrado 7400, que 

consiste en 4 puertas NAND y cuyo conexionado interno puedes observar en la figura: 

 

El conexionado tendría el siguiente aspecto: 

 

Analizar el funcionamiento y completar las tablas de verdad en la libreta: 
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Práctica 6: Puerta OR EXCLUSIVA ó EXOR 

 

La puerta OR EXCLUSIVA ó EXOR realiza una función lógica más compleja que las anteriores. La función 

es tal que en la salida habrá un 0 siempre que sus entradas tengan igual nivel.  Su tabla de 

verdad es la siguiente: 

 

Montar con PLACAS BOARD el siguiente circuito con puerta lógica EXOR y con interruptor. Utilizar el 

circuito integrado 7486, que consiste en 4 puertas EXOR y cuyo conexionado interno puedes observar en 

la figura: 

 

El conexionado tendría el siguiente aspecto: 

 

Analizar el funcionamiento y completar las tablas de verdad en la libreta: 
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Práctica 7: COMPROBACIÓN DE LOS POSTULADOS PRINCIPALES DEL ALGEBRA DE BOOLE 

 

Para realizar esta práctica, utilizaremos puertas OR (Suma), con interruptores y la placa BOARD. A 

continuación, tenemos los montajes necesarios para la comprobación, junto a cada uno de los postulados 

que recordamos: 

 

 

Al montar el circuito en la placa BOARD, no olvides que el C.I. 7432 (4 puertas OR) ha de estar conectado 

a 5V. Se observa que la variable b siempre es “1”, ya que está conectada directamente al polo + de la 

alimentación de 5V y la variable a, conectada a un conmutador, por lo que puede tomar el valor “0” o 

“1”. Comprueba que en ambos casos, el LED siempre está encendido, con lo que se demuestra que la 

salida S siempre es “1” 

 

 

 

En este caso, tenemos la entrada b a 0V y la entrada a puede tomar los dos valores posibles: “0” y “1”. 

Según este postulado, el LED solamente se encenderá (estado “1”)  cuando a = 1 
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Observa que las dos entradas de la puerta OR están conectadas al común del conmutador, con lo que 

tienen el mismo valor según la posición de éste: “0” o “1” Una vez realizado el montaje, comprueba que 

se cumple la tabla de verdad 

 

o 

 

Este montaje es algo más complicado que los anteriores, ya que tendrás que usar dos C.I. diferentes: 

7432 (puertas OR) y 7404 (puertas NOT). Recuerda que ambas han de estar conectadas a tensión de 5V 

para que funcionen 
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Práctica 8: DISEÑO DE CIRCUITOS CON PUERTAS LÓGICAS (I) 

 

Problema: CUARTO DE REVELADO (Apuntes Electrónica Digital, página 8) MODIFICADO 

Ángela ha acondicionado una habitación para revelar sus fotografías. Consiste en un circuito que tiene dos 

pulsadores para abrir la puerta: uno dentro de la habitación (P1) y otro fuera (P2). La puerta se abrirá 

cuando  se pulse uno cualquiera de los dos pulsadores, o los dos a la vez.  

Además, para asegurarse de que nadie entre cuando esta revelando las fotografías, ha montado un 

interruptor que acciona una luz roja fuera de la habitación. Por seguridad, cuando la luz roja esté 

encendida, la puerta no se podrá abrir ni desde fuera ni desde dentro 

 

1º: Identificación de entradas y salidas. 

 Entradas: pulsadores P1, P2 e interruptor I 

 Salidas: Luz roja en el exterior de la habitación y motor que abre y cierra la puerta 

 

2º: Tabla de verdad 

 

 

Podemos observar que para que la puerta se abra (motor activado) tiene que ocurrir dos cosas: 

 Que esté la luz roja apagada 

 Que se activen cualquiera de los pulsadores, o los dos a la vez 

 

3º: Obtención de la expresión lógica 

Para cada una de las salidas, sumamos las combinaciones de entradas que las activan. Así, tendremos 

que: 
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4º: simplificación por Mapa de Karnaugh 

 

 

5º: Circuito Simplificado 

 

6º Montaje en placa BOARD. Para simplificar el montaje, vamos a sustituir el motor por un LED de 

color VERDE y mantendremos el LED ROJO para la luz roja. 

Material utilizado:  

  7404 (NOT) 

  7432 (OR) 

 7408 (AND) 

 Diodo LED rojo y verde 

 2 resistencias de  100Ω,  

 cables de colores 
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Práctica 9: DISEÑO DE CIRCUITOS CON PUERTAS LÓGICAS (II) 

 

Problema: CONTROL DE LUCES VERDE, ROJA Y AMARILLA MEDIANTE 3 INTERRUPTORES 

El LED verde se pondrá en marcha cuando activemos los tres interruptores a la vez; si activamos dos 

interruptores cualesquiera o uno solo, se pondrá en marcha el LED amarillo  y si no activamos ninguno, se 

conectará  el LED rojo 

Material: 

 Placa BOARD de conexionado rápido 

 Circuitos integrados 

 Tres diodos LED rojo, verde y amarillo 

 Un motor 

 Tres resistencias de 100Ω 

 resistencia de potencia de 500Ω 

 Transistor BC547 

 Resistencia 10K 

 

 

1º: Identificar el número de entradas y salidas 

2º: Realizar la tabla de verdad 

3º: Simplificar la función resultante mediante el Mapa de Karnaugh 

4º: dibujar el circuito simplificado con las puertas lógicas necesarias 

5º: realizar el montaje en la Placa Board 
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Práctica 10: DECODIFICADOR BCD A CÓDIGO DE 7 SEGMENTOS 

 

Es una práctica que permite ver una aplicación de los codificadores y los decodificadores. Consiste en 

visualizar en un display de 7 segmentos, que aparece en la pantalla de una calculadora cuando se aprieta 

la tecla correspondiente.  

 DISPLAY DE 7 SEGMENTOS: formado por 7 diodos LED mediante el que se puede representar los 

dígitos del 0 al 9 

 Codificador 74147: es un C.I. que transforma el número pulsado en la calculadora a sistema 

binario 

 Decodificador 7448: es un C.I. que convierte la señal en sistema binario que proviene del anterior 

integrado en una señal decimal que enciende los segmentos adecuados en cada caso del display 
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