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LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para la publicidad relevante. Si continúas navegando por ese sitio web, acepta el uso de cookies. Consulta nuestras Condiciones de uso y nuestra Política de privacidad para más información. LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro
sitio web, así como para la publicidad relevante. Si continúas navegando por ese sitio web, acepta el uso de cookies. Consulta nuestra Política de privacidad y nuestras Condiciones de uso para más información. Las puertas lógicas son un concepto importante si estás estudiando electrónica. Estos son dispositivos digitales importantes basados principalmente en booleanos. Los
puertos lógicos se utilizan para las operaciones lógicas para realizar entradas binarias individuales o múltiples y para proporcionar una única salida binaria. En pocas palabras, las puertas lógicas son circuitos electrónicos del sistema digital. En esta lección, echamos un vistazo más de cerca a los diferentes tipos de puertas lógicas básicas en la tabla de la verdad y entendemos
para qué está diseñada cada una. Tabla de tipos de contenido de puerto lógico básico Se utilizan varios puertos lógicos básicos para realizar operaciones de sistema digital. Los comunes son; O puerto y puerto no puerto XOR Puerto Además, estos puertos también se pueden encontrar en una combinación de uno o dos. Es por eso que obtenemos otros puertos como NAND
Gate, NOR Gate, EXOR Gate, EXNOR Gate. Lea también: El puerto o el puerto del transistor en el puerto OR O el puerto OUTPUT alcanza el modo 1 si una o más entradas alcanzan el modo 1. La expresión booleana del puerto OR es Y - A + B, que es Y igual a OR B. A B Y 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y la salida de puerto IN Y puerto alcanza el modo 1 si y solo si todas las entradas
están en el modo 1. La expresión booleana del puerto AND es Y - A.B La tabla lógica para los puertos de dos entradas y bases se da de la siguiente manera: A B Y 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 NO la salida del puerto NO alcanza el modo 1 si y sólo si la entrada no alcanza el modo 1. La expresión booleana es Y , Aˉ, barra, A, Aˉ, el número Y es igual a NOT A. La tabla lógica de puerto no
es la siguiente; Cuando tres puertos (OR, AND y NOT) están conectados a diferentes combinaciones, nos dan puertos lógicos básicos como puertos NAND, NOR, que son los bloques de construcción generales de los circuitos digitales. Puerta NAND Este puerto lógico básico es una combinación de puertos AND y NOT. La expresión booleana del puerto NAND es Y - A.Bˉ-bar-
A.B-A.Bˉ la tabla lógica del puerto NAND se da como; A B Y 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 NOR Gate Este puerto es una combinación de or y no puerto. La expresión booleana del puerto NOR es Y - A+Bˉ- bar - A + B - A + Bˉ la tabla lógica del puerto NOR es la siguiente; En el puerto XOR B Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 Puerto OR exclusivo (puerta XOR) en el puerto XOR la salida del puerto
XOR de dos entradas alcanza el modo 1 si sólo la entrada alcanza el modo 1. La expresión booleana para el puerto XOR es ABˉ+ABˉ o + .bar,AB, o Y, Y, A, BABˉ+ABˉorY⨁B La tabla lógica del puerto XOR es; B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 Exclusiva-NOR Gate (XNOR Gate) La salida del puerto XNOR está en el modo 1 cuando ambos ingresos son los mismos que 0 y ambos 1.
Puerto XNOR Y-A.B+ABˉ+ABˉ o Y-A⨁B ⃗Y A.B+-bar-AB- + bar, AB o Y, vec y A (A) y,⨁B ⃗Y A.B+ABˉ ABˉorY-A⨁B A continuación se encuentra la tabla lógica. B Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 El uso de puertos Logic Gates Logic es una gran cantidad de aplicaciones, pero se basan principalmente en su modo de operación o la tabla de verdad. Las puertas lógicas básicas se
encuentran a menudo en circuitos como el termostato de seguridad, bloqueo pulsador, sistema de riego automático, alarma antirrobo activada por luz y muchos otros dispositivos electrónicos. Una de las principales ventajas es que los puertos lógicos básicos se pueden utilizar como una mezcla de diferentes combinaciones si las operaciones han progresado. Además, no hay
límite en el número de puertos que se pueden utilizar en un solo dispositivo. Sin embargo, puede ser limitado debido al estado físico dado del dispositivo. En los circuitos integrados digitales, encontramos un conjunto de unidades de área de compuerta lógica. Teorema Primero del Teorema de De Morgan – afirma que el puerto NAND corresponde a un puerto OR burbujeante.
A.Bˉ-Aˉ+Bˉ-bar-A.B- -bar-A-+ -bar-B-Bˉ-Aˉ+Bˉ Otro teorema – Indica que el puerto NOR corresponde a un puerto y burbujeante. A+B ̅-Aˉ.Bˉ-overline-A+B- . Puerto NAND de la barra B-A+B Aˉ.Bˉ Conversiones importantes 1): desde y no desde el puerto. Declaración de la verdad y tabla de la verdad : Y-A⋅B 1 1 0 0 1⋅ 1 1 1 1 0 (0 0 1 0 0) 2) Puerto 'NOR': O y NO puerto Verdad y
Verdad Board Y-A+B A B Y-A+B Y 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 (3) Puerto XOR: 'NOT', 'AND' y 'OR'. Un puerto lógico que proporciona alta potencia de salida (es decir, 1) si la entrada A o la entrada B, pero no ambas, es alta (es decir, 1) se llama exclusiva al puerto OR o al puerto XOR. Se puede señalar que si ambas entradas del puerto XOR son altas, la salida es baja (es
decir, 0). Expresión lógica y tabla de la verdad: Y-A⊕B-A'B+AB 1's A B Y 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 (4) Exclusiva ni (XNOR) puerta XOR + NO expresión booleana: Y-A⊙-A'B-+AB A-port es un circuito digital, que sigue la relación lógica entre la fuente y la salida ingerida durante la cortina. Por lo tanto, comúnmente se llaman puertas lógicas - puertas, porque controlan el flujo de
información. Los cinco puertos lógicos comunes son NOT, AND, OR, NAND, NOR Estos puertos lógicos se pueden implementar con dispositivos semiconductores. PUERTO NO: Este es el puerto más simple con una entrada y una salida. Produce una salida 1 si la entrada es '0' y viceversa. A diferencia de ella produce una versión inversa de la alimentación durante su salida.
Puerto OR: El puerto OR tiene al menos dos entradas con una salida. La salida Y es 1 cuando la entrada A o la entrada B o ambos son 1s, es decir, si un ingreso grande es alto, la salida es alta. Y puerto: Y el puerto tiene dos o más entradas una salida. La salida Y-puerta Y es 1 solamente cuando la entrada A y la entrada B son ambos 1. Este es un puerto AND seguido de un
puerto NON. Si los ingresos A y B son '1', la salida Y no es '1'. El puerto obtiene su nombre de este comportamiento NOT AND. Los puertos NAND también se denominan puertas universales porque mediante el uso de estos puertos puede implementar otros puertos básicos como el puerto OR, AND NOR: Tiene dos o más ingresos y una salida. La función NOT utilizada después
del puerto OR proporciona un puerto NOT-OR (o simplemente un puerto NOR). Su producción Y es '1' sólo cuando los ingresos A y B son '0', es decir, ninguno de los ingresos es '1'. Los puertos NOR no se consideran puertos universales porque puede obtener todos los puertos, como AND, OR, NO utilizando solo puertos NOR Logic Gates Quick View × Sorry!, esta página no
está disponible para marcar por el momento. ×!, esta página no está disponible para marcar por el momento. Marcador.
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