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Contenidos digitales

Anexo digital: Laboratorio de electrónica

1. Herramientas
2. Placas de montaje
3. Equipos
4. Instrumentos de medida
5. Componentes electrónicos

Accede a este anexo digital con el código 
disponible en la primera página del libro



2

3	 Identificar los principales bloques combinacionales existentes y su aplica-
ción.

3	 Aplicar técnicas digitales en la simplificación de expresiones algebraicas.
3	 Representar los circuitos digitales utilizando la simbología adecuada. 
3	 Analizar circuitos lógicos combinacionales aplicando técnicas digitales. 
3	 Simular sistemas digitales con funciones específicas.
3	 Comprobar el funcionamiento de montajes con bloques lógicos combina-

cionales utilizando  diferentes tecnologías comerciales.  

Objetivos

Circuitos lógicos 
combinacionales
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CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES

Diseño de circuitos combinacionales

Conversores de código

Selectores digitales

Operadores aritméticos

Dispositivos combinacionales 
programables

Procedimiento de diseño, simplificación 
de expresiones boolenas y mapas de Karnaugh

Codificadores, decodificadores

Multiplexores y demultiplexores

Comparadores, sumadores y restadores

PLA y memora PROM

Acarreo. Operación de añadir 1 al siguiente dígito, cuando la suma desborda la base del 
sistema numérico utilizado. 

ANSI. Instituto Nacional Americano de Estándares, que designa una simbología utilizada 
en muchos países para representar puertas lógicas y otros componentes electrónicos.  

Combinacional. Tipo de circuito digital en el que la función de salida depende exclusiva-
mente de la combinación de las entradas.  

Datasheet. Hoja técnica de características de un componente electrónico. 

FBD. Del inglés, descripción mediante bloques funcionales, también llamado FUP en 
alemán.

IEC. Comisión Electrotécnica Internacional, organización de normalización en el campo 
de los componentes eléctricos, electrónicos y relacionados.

Instrucción. Conjunto de datos de una secuencia estructurada que la CPU ejecuta. 

Glosario

Mapa conceptual
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LADDER. Del inglés, diagrama de contactos utilizado para programar autómatas progra-
mables, también llamado KOP en alemán. 

Lógica negativa. Asigna al valor activo un 0 y al no activo un 1.

PAD. Puntos de conexión utilizados en electrónica para fijar y soldar los componentes. 

PCB. Placa de circuito impreso, superficie formada por caminos conductores para conec-
tar los componentes mediante soldadura. 

Secuencial. Tipo de circuito digital en el que la función de salida depende de la combi-
nación de las entradas y del estado en que se encuentre el sistema en cada momento. 

SMT. Tecnología de conexión de componentes electrónicos en superficie sobre la PCB. 

STL. Lenguaje de lista de instrucciones, lenguaje textual orientado a la máquina, también 
llamado AWL en alemán.

THT. Tecnología de conexionado electrónica que utiliza agujeros para insertar y soldar los 
componentes en la PCB. 

2 .1. Introducción a los sistemas digitales

Desde el punto de vista de cómo se procesa la información binaria recibida en un sistema di-
gital, existen dos tipos de circuitos: los combinacionales y los secuenciales. Hasta ahora, se han 
detallado solo circuitos donde las salidas dependen exclusivamente de la combinación de las 
entradas. Si esta entrada cambia, la salida cambia de manera instantánea (si le corresponde) para 
adaptarse a la nueva combinación. El circuito combinacional puede tener una o varias salidas 
que son función de las variables de entrada, como se muestra en figura 2.1. Ejemplos de circui-
tos combinacionales son el indicador de nivel de depósito visto en la práctica del capítulo 1, los 
detectores de paridad o los conversores de código. 

Sin embargo, como se indica en el capítulo 3, existen otros circuitos digitales que se llaman 
secuenciales y que no solo tienen en cuenta la combinación de las entradas, sino el estado ante-

Figura 2.1
Bloque funcional 

de circuito combinacional.
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rior. De manera que los circuitos digitales secuenciales disponen de registros o elementos que 
memorizan los diferentes estados del sistema y pueden saltar a estados predeterminados depen-
diendo de las entradas, salidas y variables de estado. La estructura de estos sistemas se muestra en 
la figura 2.2. Ejemplos de circuitos secuenciales son los contadores, el control de un ascensor o 
de un proceso industrial. 

A continuación, en los próximos apartados de este capítulo, utilizaremos técnicas para el 
diseño de circuitos lógicos combinacionales y analizaremos el funcionamiento de los diferentes 
bloques combinacionales con funciones específicas como codificadores, multiplexores, suma-
dores entre algunos. Así mismo, se introducirán otros circuitos combinacionales como memo-
rias y dispositivos lógicos programables utilizados para diseños más complejos. 

2.2. Diseño de circuitos lógicos combinacionales

Para dar solución a un problema técnico de una instalación, de un proceso industrial o para el 
control de una máquina, se requiere cierto ingenio, pero sobre todo es fundamental conocer 
técnicas y herramientas que permitan traducir el problema o requisitos generales en partes 
esenciales, obtener la relación entre las entradas o salidas, simplificar las expresiones matemáti-
cas y montar el circuito lógico que realice la función requerida. Veamos en más detalle qué se 
necesita saber en los diferentes pasos del diseño. 

Figura 2.2 
Estructura de circuito secuencial.
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2.2.1. Lenguajes de descripción de funcionamiento 

El funcionamiento de una máquina o equipo que contenga un circuito combinacional puede 
expresarse mediante el uso de diferentes elementos gráficos o de texto. 

Veámoslo con un ejemplo de un circuito combinacional de control de llenado de un depósito 
desde un pozo, según se muestra en la figura 2.3, donde se describe en cada caso en un lenguaje 
diferente. Supongamos que un cliente pide realizar esta instalación y da la siguiente información:

1. Texto. “El depósito siempre tiene que estar lleno para poder regar. La bomba no pue-
de trabajar sin agua en el pozo”. Esta es una descripción literal, pero, a partir de aquí, 
tenemos que definir las variables que intervienen en el circuito de control y cómo se 
relacionan para garantizar los requisitos del sistema.

2. Variables. Se trataría de una traducción incluyendo los elementos de control. Si el depósito 
está vacío (S2 = 0) y hay agua en el pozo (S1 = 1), entonces, activar el motor de la bomba (M1 

= 1). Si el depósito está lleno (S2 = 1) o el pozo está vacío (S1 = 0), entonces, parar la bomba 
(M1 = 0). Aunque se ha definido el funcionamiento mediante las sondas de nivel (entradas) 
y el motor (salida), es conveniente ver todas las combinaciones posibles en una tabla.

3. Tabla de verdad. Dado que tenemos 2 variables de entrada, dan lugar a 2² = 4 combinaciones 
posibles, estas se han representado en el cuadro 2.1. Como puede observarse, solo se activa 
el motor de la bomba (M1) cuando el pozo tiene agua (S1 = 1) y el depósito está vacío  
(S2 = 0). En todas las combinaciones restantes, no se activa el motor de la bomba (M1 = 0).

Figura 2.3 
Control de llenado 

del depósito.

S1 S2 M1 Estado

0 0 0 Pozo vacío, depósito vacío

0 1 0 Pozo vacío, depósito lleno

1 0 1 Activar motor bomba

1 1 0 Pozo lleno, depósito lleno

Cuadro 2.1 
Control de bomba
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4. Fórmula. Podemos pasar de una tabla a una expresión booleana activando la salida con 
la combinación exacta a la entrada que corresponda expresada en la fórmula: M1=S1∙S2: 
Lo que equivale a decir que S1 = 1 (pozo con agua) y S2 = 0 (depósito vacío). El resto de 
las combinaciones, bien porque no tengamos agua en el pozo, bien porque el depósito 
esté lleno, no van a activar el motor de la bomba. En este caso, no ha sido necesario 
utilizar las reglas de Boole para simplificar. 

5. Símbolos lógicos. Utilizando bloques lógicos, podemos dibujar un logigrama, donde se 
muestren las puertas y su conexionado para implementar la función. De esta manera, se 
construye el bloque lógico utilizando elementos más sencillos.

También puede expresarse en otro lenguaje gráfico basado en bloques funcionales 
(FBD) mediante símbolos IEC, utilizado para la programación de autómatas programables. 

6. Contactos. En este caso, debido a la sencillez del esquema, podemos traducirlo directa-
mente al circuito eléctrico equivalente mediante interruptores de las sondas de nivel de 
pozo y depósito. Como puede observarse en la figura 2.5, los contactos son activados 
directamente por las sondas de nivel (S1 y S2) que controlan el llenado del depósito 
mediante el motor (M1) de la bomba. 

De la misma manera, se puede representar en el lenguaje gráfico de contactos (LA-
DDER), utilizado ampliamente en la programación de autómatas programables. 

7. Lenguajes de programación textuales. Existen numerosos lenguajes que utilizan el texto para 
describir el programa de funcionamiento o aplicación, pero aquí solo veremos cómo des-
criben la función mencionada, mediante dos tipos más usados en el control industrial. 

a) Texto estructurado. Se basan en crear una secuencia del programa definida y con saltos 
condicionales e iteraciones. La estructura es fija, pero el flujo del programa tomará di-

Figura 2.4 
a) Logigrama con puertas lógicas ANSI y b) Diagrama en bloques funcionales FBD.

a b

Figura 2.5 
a) Circuito eléctrico equivalente y b) diagrama de contactos LADDER.

a b
S1

S1 S2 M1

M1

S2
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ferentes caminos según el valor que tomen las variables. Un ejemplo sería el lenguaje 
C, que es un lenguaje de nivel intermedio o alto, lo que significa que está más cerca 
de nuestro lenguaje. Así la parte del control del depósito se expresaría así:

M1 = S1 AND NOT S2

b) Lista de instrucciones. Utilizan para su expresión los comandos que se ejecutan en 
el procesador en forma de instrucciones. Es un lenguaje de bajo nivel, esto es más 
cercano al procesador. Por esto se llama lenguaje máquina o también ensamblador. Así 
la parte del control del depósito se expresaría de este modo: 

LD  S1        (Cargar el valor S1)
ANDN  S2         (Hacer una AND con S2 negada)
ST  M1        (Poner el resultado en M1)

Como hemos visto, existen varias formas de describir el funcionamiento del control de la 
bomba para poder llenar el depósito. Pero, entonces, ¿cuál es mejor? Pues bien, la elección de 
un lenguaje u otro dependerá de los siguientes factores (regla C³): 

● Características que requiere el circuito de control del proceso. 
● Componentes eléctricos y electrónicos seleccionados.
● Conocimientos que tenga la persona que realice el diseño y puesta a punto (o también 

los técnicos que vayan a hacer el mantenimiento posterior)

A un técnico que esté acostumbrado a realizar automatismos eléctricos le resultará más 
fácil expresarse en lenguaje de contactos, mientras que un programador de software estará más 
familiarizado con un lenguaje textual, pero la elección está condicionada también al nivel de 
complejidad que el sistema digital tenga. En este libro, se utilizará el lenguaje gráfico basado en 
puertas lógicas (con símbolos ANSI e IEC), por ser estos los elementos básicos utilizados para 
construir circuitos combinacionales o secuenciales en electrónica y que permiten implementar 
funciones complejas mediante otras tecnologías programadas.

2.2.2. Procedimiento para el diseño de sistemas digitales 

El diseño de un circuito lógico combinacional está dividido en los siguientes pasos mostrados 
de forma gráfica en el proceso de la figura 2.6 

Los ordenadores solo entienden el lenguaje máquina. Independientemente 
del lenguaje en el que se realice un programa (gráfico o textual), luego tene-
mos que traducirlo al procesador para que lo entienda, mediante un compi-
lador. Este crea las listas de instrucciones y comandos numéricos en binario, 
para que se ejecuten. Puedes observar un ejemplo de ello en el código QR.

sabÍas Que...
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De manera resumida, los pasos o etapas por las que debe pasar todo diseño de un circuito 
combinacional se exponen a continuación:

0. Requisitos del sistema. Es importante concretar en esta etapa las especificaciones y el fun-
cionamiento requerido con claridad para que quede definido cuál es el objetivo que se 
quiere conseguir con el circuito combinacional.

1. Determinar entradas y salidas. A partir de los requisitos, obtendremos las variables que de-
bemos tener en cuenta en el proceso. En este punto, veremos qué tipo de transductores 
necesitamos para informar a nuestro circuito combinacional de lo que está sucediendo 
y que tenemos que activar en la salida o salidas.    

2. Obtener la tabla de verdad. Conociendo las variables de entrada y los requisitos de funcio-
namiento del sistema, tenemos que relacionar las entradas con las salidas. Cada combi-
nación debe tener un valor en la salida (0, 1).

3. Simplificar la función. Partiendo de la tabla de verdad, hay que obtener la expresión boo-
leana que hace que la salida tome valor 1, mediante la suma (OR) de productos (AND) 
de las entradas (por ejemplo, F = A · B + C · D). A partir de aquí, tenemos la siguientes 
técnicas para simplificar la función de cada salida:

a) Simplificación con álgebra de Boole. Utilizando las 10 reglas del álgebra de Boole vistas 
en el capítulo 1, tenemos que reducir a la mínima expresión la función. 

b) Simplificación con tablas de Karnaugh. Utilizando una herramienta gráfica mediante 
mapas o tablas de Karnaugh para reducir a la mínima expresión la función. 

4. Implementar y verificar. A partir de la función simplificada, obtener el diagrama lógico 
(logigrama) utilizando puertas lógicas. De manera manual o mediante programas de 

Figura 2.6 
Pasos de diseño 
en combinacional.
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simulación, podemos verificar si la función simplificada obtenida se realiza conforme a 
requisitos y coincide con todos los valores de la tabla de verdad.

Para terminar el proceso de diseño, es necesario montar el circuito combinacional median-
te puertas lógicas incluyendo los transductores o entradas reales y las salidas reales para que la 
prueba sea completa. En caso de que no funcione como se esperaba, hay que revisar todas las 
etapas del proceso para ver qué es lo que hay que modificar. Hay que tener en cuenta que cual-
quier diseño electrónico es un proceso iterativo de aproximación a la solución.   

A continuación, desarrollaremos con profundidad el paso (4) de simplificación de funciones 
por su importancia en el diseño. Obtener la expresión más sencilla de una función que cumple 
con los valores de la tabla de verdad permite ahorrar en el número de puertas o bloques lógicos 
a utilizar, seguir con más sencillez la función y reducir los errores en el montaje y funciona-
miento. 

Nos centraremos en este apartado 2.2 de diseño de circuitos combinacionales en la simpli-
ficación de la función utilizando dos técnicas: reglas de Boole y tablas de Karnaugh.  

2.2.3. Simplificación mediante reglas de Boole 

Una vez que se ha obtenido la tabla de verdad en el paso (3), con todas combinaciones po-
sibles de entrada y los valores de salida correspondientes al funcionamiento especificado, 
hay que traducir a una expresión algebraica mediante suma de productos (también llamados 
minitérminos). Para cada combinación que activa la salida, hay que ponerla como un producto 
de sus variables de entrada. De forma que, si la combinación que activa una salida F en una 

Actividad propuesta 2.1

Realiza el diseño del circuito combinacional siguiendo los pasos anteriores para el control de motor 
(M1) de una puerta corredera automática, con sensores de personas interior (S1), exterior (S2) y 
llave de bloqueo (S3). 

El funcionamiento del circuito es como sigue: si la puerta está desbloqueada, entonces, la 
puerta se abre si detecta personas en el exterior o en el interior cerca de la puerta. Si la puerta está 
bloqueada, se ignoran los sensores interior y exterior y la puerta permanece cerrada.
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tabla es C = 0, B = 1 y A = 0, entonces, la función resultante sería: F = C · B · A . Al invertir 
los ceros por unos con la función negada NOT (NO) en C, A el producto lógico o AND resul-
taría F = 1 · 1 · 1 = 1. Obsérvese que, si varía únicamente un valor, como por ejemplo C, es 
suficiente para que el resultado sea 0. Si C = 1, B = 1 y A = 0, la AND (Y) resultante a esta 
combinación sería F = 0 · 1 · 1 = 0, no activando, por tanto, la salida. 

Utilizando las mismas reglas del álgebra de Boole, sabemos que, si existen otras combina-
ciones que activan la salida, entonces, bastará hacer una suma lógica u OR (O) con ellas, ya que 
solo van a activar la salida cuando valga 1. Siguiendo con este ejemplo, si la combinación es  
C = 0, B = 1 y A = 1, resulta que también debe activar la salida F, entonces, la expresión queda-
ría finalmente así: F = C · B · A + C · B · A. De manera que cada una de estas combinaciones 
va a activar la salida F con un 1. Ya tenemos nuestra función en forma de suma de productos. 

Tal como se ha demostrado en el apartado 1.5, tenemos diez reglas que podemos utilizar 
para operar con nuestras expresiones algebraicas para reducirlas. Se han resumido en el cuadro 
2.2 y son de gran utilidad para operar en la simplificación. 

Si tomamos el ejemplo de la función anterior, vemos que el término (C · B) se repite y, por 
tanto, se puede poner de la forma siguiente:  F = C · B · (A + A). Aplicando la regla 7, obser-
vamos que la suma de A y su negada es 1 y un 1, por lo que sea, desaparece (regla 5), así que la 
función quedaría: F = C · B. Esto es algo que se utiliza bastante. Cuando una variable aparece 
con 0 y con 1, con el resto de valores iguales, no se debe tener en cuenta en la función de salida. 

Regla Suma Producto

 1 A + B = B + A A · B = B · A

 2 A + (B + C) = (A + B) + C A · (B · C) = (A · B) · C

 3 A · (B + C) = A · B + A · C

 4 A + 1 = 1 A · 0 = 0

 5 A + 0 = A A · 1 = A

 6 A + A = A A · A = A

 7 A + A = 1 A · A = 0

 8  A + B = A · B  A · B = A + B

 9
=
A   = A

10 A + (A · B) = A A · (A + B) = A

Cuadro 2.2 
Reglas del álgebra de Boole

Actividad propuesta 2.2

Simplifica a su mínima expresión la función Z, utilizando las reglas del álgebra de Boole: 

Z = C · A + A · B · C+ A · C
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Si representamos la función F del ejemplo anterior, mediante puertas lógicas, podemos com-
probar la diferencia entre la expresión inicial y la simplificada, según se muestra en la figura 2.7. 
Como estos dos circuitos hacen la misma función F, siempre va a ser deseable utilizar un menor 
número de puertas lógicas. 

La simplificación mediante las reglas de Boole requiere mucha práctica para llegar a iden-
tificar similitudes entre los términos de la expresión que estamos simplificando con las reglas. 
En la mayoría de los casos, hay que mover o agrupar los términos de la expresión (utilizando 
las tres primeras reglas) mediante paréntesis, de manera que podamos ver equivalencias. Para 
comprobar si la simplificación está bien realizada, siempre es recomendable construir de nuevo 
la tabla de verdad con la función simplificada y ver si coincide con la inicial. 

2.2.4. Simplificación mediante mapa de Karnaugh

Este método de simplificación gráfico (ideado por el físico y matemático Maurice Karnaugh en 
1954) está basado en las reglas del álgebra de Boole, con una distribución diferente de la tabla de 
verdad. Veamos la diferencia de estas tablas con una función como ejemplo, que se muestra en 
el cuadro 2.3, que hace valer 1 a la función Q en dos combinaciones de la tabla 001 (naranja) 
y 110 (verde).

Para pasar de la tabla de verdad de tres variables de entrada a mapa de Karnaugh, se dividen 
las entradas en dos dimensiones de filas y columnas. Utilizando la numeración adyacente del 
código Gray (00, 01, 11 y 10). En este ejemplo, C queda en filas y B y A, en columnas. Como 
puede comprobarse, la misma combinación de C, B y A da como resultado un 1 en ambas tablas 
en cada color. 

Figura 2.7 
Circuito de la función F  

y su equivalente simplificado.
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El mapa de Karnaugh puede construirse de 2, 3, 4, 5 y 6 variables de entrada. En el cuadro 
2.4, se muestra cómo se construye para 2 y 4 variables. El interior de cada casilla se ha numerado 
con la combinación correspondiente de acuerdo con su posición. Hay que tener la precaución 
de traducir la posición de los valores 1 de la tabla de verdad al mapa, ya que el orden es diferente.

  

Para 5 variables, se duplican dos tablas de 4 variables (D, C, B y A): una con valor E = 0 y 
otra para E = 1. Para 6 variables, se tendrían que realizar cuatro tablas de 4 variables, combinan-
do F y E, pero su distribución espacial lo hace poco operativo. 

Tabla de verdad 

C B A Q

0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 0

Mapa Karnaugh  2 × 4 = 2³ 

C\BA 0  0 0  1 1  1 1  0

0 0 1 0 0

1 0 0 0 1

Salida Q 

Cuadro 2.3 
Transformación de tabla de verdad a mapa de Karnaugh

Mapa 4 x 4 = 24

DC\BA 0  0 0  1 1  1 1  0

0  0 0000 0001 0011 0010

0  1 0100 0101 0111 0110

1  1 1100 1101 1111 1110

1  0 1000 1001 1011 1010

Mapa 2 x 2 = 2² 

B \ A 0 1

0 00 01

1 10 11

Cuadro 2.4 
Numeración de celdas en mapas de Karnaugh de 2 y 4 variables

Para saber más

Si se tienen más de 5 variables de entrada, es más adecuado utilizar el método de Quine-Mc-
Cluskey, que, aunque es más complejo que el mapa de Karnaugh, esto permite sistematizar 
la simplificación y crear así algoritmos para simplificar funciones de manera automatizada en 
los programas.




