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Logic Block
(bloque lógico configurable)

Interconexión entre  bloques

I/0 Cell
( pines de entrada/salida)





Los bloques lógicos configurables  están formados 
por tablas de búsqueda

Una compuerta lógica, es

un dispositivo electrónico el cual

es la expresión física de un

operador booleano dentro del

álgebra de Boole

George Boole (Creador del álgebra

de Boole): Marca los fundamentos de

la aritmética computacional moderna

y recluyó la lógica a una álgebra

simple. También trabajó en

ecuaciones diferenciales, el cálculo

de diferencias finitas y métodos

generales en probabilidad.



Diagramas de  Venn-Euler

El álgebra de Boole tiene sus raíces en los 

diagramas de Venn

Los diagramas de Venn permiten, una comprobación

de verdad o falsedad de un silogismo. Entre sus obras

destaca Lógica Simbólica y los principios de la lógica

empírica o inductiva. Sin embargo, también fué

importante la participación de Euler en la

esquematización de las representaciones de algunas

operaciones.



Esta representación es la operación de
la compuerta OR en el álgebra de
Boole

Unión de conjuntos
La unión de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los
elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Se denota: A U B. La
unión de conjuntos se define como:

A U B = {x I x A o x B}
El conjunto resultante es un conjunto que contiene todos los

elementos de ambos conjuntos.



Esta representación es la
operación de la compuerta AND
en el álgebra de Boole

Intersección de conjuntos

La intersección de dos conjuntos A y B, la cual se denotará por .
Es el conjunto de elementos que están a la vez en ambos conjuntos A y B.

A B ={x l x E A y x E B}.



Ejemplos de aplicaciones

Reconocimiento 
De voz

bioinformática 

Visión por Computadora 

Cryptografía 



Computer Aid Design (CAD)
Computer Aid Design (CAD)
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