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Implementación con transistores 
BJT de las puertas:

•NOT
•NOR
•NAND
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INVERSOR
PUERTA NOT
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Cualquier función dentro del álgebra de Boole se 
puede obtener a partir de la tabla de verdad, usando 

las operaciones de inversión, producto y suma.
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Es así que adopta mucha importancia la 
puerta ANDORI que se puede implementar 

fácilmente

Notar que para hacer varios productos sólo hay que agregar diodos.
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Puerta XOR usando la ANDORI
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Capacidad de desarrollar cualquier función sólo con  
puertas NAND

Esta misma propiedad la tiene la puerta NOR
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Se justifica 
plenamente la 

existencia de chips de 
pequeña escala de 

integración (SSI) con 
los que cualquier 
persona puede 
desarrollar el 

dispositivo lógico 
electrónico que desee 

(incluso una 
computadora) 

desarrollando las 
funciones a partir de la 

tabla de verdad y 
uniendo los terminales 
de manera adecuada
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La tabla de verdad generalizada para cualquier bit 
de orden superior al más bajo deberá ser:
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Full Adder 20



Sumador de cuatro bits
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Sumador de 2 bits. 
Evitando inversores en cadena de acarreo



COMPARADOR DIGITAL DE UN BIT
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COMPARADOR DE UN BIT CON PUERTA 
ANDORI

�C: a > b
�E: a = b
�D: a < b 24



COMPARADOR DE CUATRO BITS

�A= a3 a2 a1 a0

�B= b3 b2 b1 b0 

�A = B sólo si  a3 = b3 ^ a2 = b2 ^ a1 = b1 ^ a0 = b0 

�O sea  E = E3 * E2 * E1 * E0

�A  > B  si   a3 > b3 o

� si  a3 = b3 ^ a2 > b2   o

� si  a3 = b3 ^ a2 = b2 ^ a1 > b1  o

� si  a3 = b3 ^ a2 = b2 ^ a1 = b1 ^ a0 > b0

�O sea C = C3 +E3*C2+E3*E2*C1 +E3*E2*E1*C0
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A>B LO OBTENGO CON
C = C3 +E3*C3+E3*E2*C2+E3*E2*C1 +E3*E2*E1*C0
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�Para hacer un 
comparador 
completo 
necesito tener la 
salida de la 
igualdad.

Los Iguales de cada bit los obtenemos usando otras puertas ANDORI  
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EL COMPARADOR COMPLETO CON 
EL IGUAL TENDRÍA LA FORMA
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COMPARADOR BINARIO DE CUATRO 
BIT

�54LS85/DM54LS85/DM74LS85 
�De  National Semiconductor
�En realidad viene preparado para acoplarlo con otros 

para hacer comparaciones de mas de cuatro bits
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PARA COMPARAR UN NÚMERO DE 
OCHO BIT

�El criterio es que para aser si un numero es mayor 
que otro alcanza con saber si el bit de mayor peso lo es
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COMPARADOR DE 
MAS DE CUATRO 
BITS

�Se pone un chip 
comparador de los 
cuatro bits  de 
menor peso, como 
entrada del 
comparador de 
cuatro bits de 
mayor
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QUEDA ENTONCES
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