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TABLA DE VERDAD Entrada A BSaida Entrada S 0 0 01 01 0 11 1 0 BOOLEAN FUNCTION SYMBOLE La característica que describe el comportamiento de la puerta XNOR es: Las puertas lógicas son circuitos electrónicos formados internamente por transistores que encuentran arreglos especiales con los que dan
señales de tensión como resultado o una salida en modo booleano, se obtienen binarias mediante operaciones lógicas (suma, multiplicación). También niegan, reclaman, incluyen o excluyen en función de sus propiedades lógicas. Estas puertas se pueden aplicar en otros campos científicos, como mecánicos,
hidráulicos o neumáticos. Hay diferentes tipos de puertas, y algunas de ellas son más complejas, con la posibilidad de ser simuladas por puertas más simples. Todos ellos tienen tablas de verdad que explican los comportamientos en los resultados que dan, dependiendo del valor booleano que tenga en cada una de
sus entradas. 1 Logic Gates funciona en dos estados, 1 o 0, que se pueden atribuir a lógica positiva o lógica negativa. El estado 1 tiene un valor máximo de 5v y el estado 0 tiene un valor de al menos 0v y hay un umbral entre estos dos estados donde el resultado puede variar sin saber exactamente el resultado que nos
entregará. Las lógicas se explican a continuación:Abajo analizaremos las diversas operaciones lógicas una por una a partir de la más simple: Esta puerta está representada por una multiplicación en Algebra Boole. Indica que todas sus entradas deben tener un estado binario de 1 para que la salida conceda un binario
1. De lo contrario, si alguna de las entradas falta en este estado o no tiene una accionada, la salida no podrá cambiar el estado y permanecerá en 0. Esto puede ser simbolizado por dos o más switches serie de los cuales todos deben estar activos para permitir el flujo de corriente. 2 Tabla, Representación y Puerta de
Fórmula y Puerta O En Álgebra Boole esto es una suma. Esta puerta permite que con cualquiera de sus entradas esté en el estado binario 1, su salida irá a un estado 1 también. No es necesario alimentar todas las entradas para obtener un estado de 1 por salida, pero tampoco causan ningún inconveniente. Para lograr
un estado de 0 en la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores paralelos, que, independientemente de cuál sea el funcionamiento, será posible pasar la corriente. 3 Tabla, Representación y Puerta Fórmula O GATE NO En este caso, esta puerta tiene una
sola entrada y una salida y actúa como un inversor. Para esta situación en la entrada se colocará un 1 y en la salida se le concederá un 0 y de lo contrario recibirá un 0 y mostrar un 1. Así que todo lo que llega a la entrada se invertirá en la salida. 4 Tabla, Representación y Puerta Fórmula NO Puerta NAND mencionado
como SI denegado, esta puerta funciona lo contrario de un AND, porque no tiene insumos en 1 o sólo uno de ellos, otorga un 1 en su producción, pero si tiene todas sus entradas en 1 salida se presenta con un 0. 5 Tabla, Representación y Fórmula GATE NAND GATE NOR Así que vimos arriba, la puerta OR también
tiene su versión inversa. Esta puerta cuando tiene sus entradas en el estado de salida 0 estará en 1, pero si alguna de sus entradas va a un estado 1, independientemente de la posición en la que, su salida será un estado 0. 6 Tabla, Representación y Fórmula GATE NOR Puerta XOR Nombrado y o exclusivo, actúa
como una suma binaria de un dígito cada uno, y el resultado de la suma sería el resultado. Otra forma de ver es que con valores de entrada iguales al estado de salida es 0 y con diferentes valores de entrada, la salida será 1. 7 Tabla, Representación y Formula Gate XOR Gate XNOR Esto es todo lo contrario de la
puerta XOR, porque cuando las entradas son iguales se presentará una salida en el estado 1 y si son diferentes salidas será un estado 0. 8 Tabla, Representación y Puerta de Fórmula XNOR Puerta SI Esta puerta no es ampliamente utilizada o reconocida como su funcionamiento en estados lógicos es similar a la que
si había un solo cable conectado, porque exactamente lo que se coloca en la entrada, estará en la salida. Pero también se conoce como un búfer, en la práctica se utiliza como un amplificador de corriente o como un rastreador de voltaje para adaptar las impedancias. 9 Tabla, Representación y Puerta de Fórmula SI A
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veces escrita exnor o enor y rara vez escrita NXOR) es una puerta lógica digital cuya función es la inversa de la puerta OR exclusiva (XOR). La versión de dos entradas implementa la igualdad lógica, comportándose de acuerdo con la tabla de la verdad a la derecha. Una gran salida (1) resulta si ambas entradas a la
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