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Guía N°3 de Autoaprendizaje  
Unidad 0: “Tablas de Verdad” 

 

Antes de comenzar ¡tienes que ver esto! 

SISTEMAS NÚMERICOS: Cualquier sistema consta fundamentalmente de una serie de 
elementos que lo conforman, una serie de reglas que permite establecer operaciones y relaciones entre 
tales elementos. Por ello, puede decirse que un sistema de numeración es el conjunto de elementos 
(símbolos o números), 79 operaciones y relaciones que por intermedio de reglas propias permite 
establecer el papel de tales relaciones y operaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=iq1I2ixk48I 
 

 
 
 
 
 
Tabla de Verdad: Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición 
compuesta, para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus 
componentes. Las tablas de verdad son, por una parte, uno de los métodos más sencillos y 
conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo también uno de los más poderosos y 
claros. Entender bien las tablas de verdad es, en gran medida, entender bien a la lógica 
formal misma.  
 
Estas tablas pueden construirse haciendo una interpretación de los signos lógicos como: no, 
o, y, si…entonces, sí y sólo sí. La interpretación corresponde al sentido que estas 
operaciones tienen dentro del razonamiento. Puede establecerse una correspondencia entre 
los resultados de estas tablas y la deducción lógico-matemática. En consecuencia, las tablas 
de verdad constituyen un método de decisión para chequear si una proposición es o no un 
teorema. Para la construcción de la tabla se asignará el valor 1(uno) a una proposición cierta 
y 0 (cero) a una proposición falsa 
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2.- Programa dispositivos de automatización de procesos industriales, de 
acuerdo a los requerimientos y a las especificaciones técnicas.  

Indicadores de 
Evaluación 

2.1 Extrae información de documentos técnicos y manuales de 
programación de dispositivos de automatización de procesos 
industriales, para dar respuesta a los requerimientos de corrección o 
mejora de un proceso productivo.    
      

Fecha   Curso 4°        ELDAD 

Nombre Estudiante  

     Inicio                                         ¡Bienvenidas y bienvenidos a la clase!  

Desarrollo                         LO QUE VAMOS A APRENDER AHORA 

Clase: Tablas de Verdad. 
Objetivo de la clase:  Construir tablas de Verdad para desarrollar Compuertas Lógicas 

Conceptos claves: Tablas de Verdad - Número de Variables para Tabla de Verdad 
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Como se construye la Tabla de Verdad: 
 
PRIMERO: Determinar las cantidades de entradas conocidos también como variables 
de entrada. 
 
SEGUNDO: De acuerdo con las cantidades de entradas o variables de entrada, 
Aplicar la siguiente formula que es la siguiente, para saber la cantidad de 
combinaciones de la tabla: 
 

 
 
TERCERO: Una vez aplicado la fórmula anterior para la cantidad de combinaciones 
de la tabla, se debe formar la Tabla de Verdad. 
 
Ejemplo: Tabla de Verdad con 2 variables de entrada (el n de la fórmula anterior). 
 
22= 2x2= 4 Combinaciones 
 
Por lo tanto, la tabla quedará construida de la siguiente forma: 
 

 

 
 
 
 
 
 

• LAS TABLAS DE VERDAD: Es una tabla que muestra el valor de verdad de una 
proposición compuesta, para cada combinación de valores de verdad que se pueda 
asignar a sus componentes 
Para CONSTRUIR LA TABLA DE VERDAD HAY QUE SEGUIR LOS SIGUIENTES 
PASOS:  
§ PRIMERO: Determinar las cantidades de entradas conocidos también como 

variables de entrada. 
§ SEGUNDO: De acuerdo con las cantidades de entradas o variables de entrada, 

Aplicar la siguiente formula que es la siguiente, para saber la cantidad de 
combinaciones de la tabla: 
 
2n= Cantidades de Combinaciones, donde n= cantidad de entradas. 

CIERRE 

LINKS DE INTERÉS: 
- Como construir tabla de Verdad ver hasta el minuto 2:45 :  
https://www.youtube.com/watch?v=a5cEaETtTNo 
- Relación entre Tablas de Verdad y Funciones Booleanas: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjX8q8lXWdg 
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§ TERCERO: Una vez aplicado la fórmula anterior para la cantidad de 

combinaciones de la tabla, se debe formar la Tabla de Verdad. 
 

 
NO OLVIDES QUE: Si tienes dudas o consultas escribe a mi correo electrónico 
lsantibanez@liceoindustrialegm.cl (profesor Luis Santibáñez), ó aaraya@liceoindustrialegm.cl 
(profesor Alex Araya). Indicando tu nombre, apellidos, curso y grupo al que perteneces. 
 


