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3	 Relacionar las funciones lógicas fundamentales con los bloques funcionales 
digitales.
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3	 Reconocer la función y la aplicación de cada uno de los diferentes tipos de 

circuitos digitales.
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Mapa conceptual

Codificador/decodificador. En general, un codificador o cambiador de código es un cir-
cuito electrónico capaz de cifrar un dato de un código de partida a otro diferente. En 
electrónica digital, específicamente hablamos de codificador cuando pasamos de un 
código cualquiera a un código binario. Hablaremos de decodificador cuando hace-
mos el paso contrario, es decir, de binario a otro código.

Comparador. Un comparador es un circuito combinacional capaz de identificar, dados un 
par de números en binario, si es mayor el primero, si es mayor el segundo, o si ambos 
son iguales.

Función lógica. Una función lógica o booleana es una expresión dentro del álgebra de 
Boole, que por tanto cuenta con variables de entrada que tienen como posibles valo-
res 0 o 1 y cuya salida siempre será 0 o 1.

Generador/detector de paridad. Un circuito generador de paridad toma una serie de bits 
de entrada, cuenta el número de unos, y genera un uno adicional si el recuento era 
impar. El detector de paridad hace lo inverso, recuenta el número de unos y activa su 
salida a uno para indicar que el recuento ha sido par.

Glosario

Esquemas lógicos/
Esquemas físicos

Puertas lógicas 
básicas

IF, NOT

OR, NOR

AND, NAND

XOR, XNOR

Sumadores/restadores

Multiplexores/
demultiplexores

Codificadores/
decodificadores

Comparadores

Generadores/
detectores de paridad

Bloques combina-
cionales básicos

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DE ELECTRÓNICA DIGITAL
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2.1. Introducción

En el capítulo anterior hemos visto los fundamentos físicos básicos en los que debemos sus-
tentarnos para poder avanzar a buen ritmo en el campo de la electrónica digital y los sistemas 
microprogramables. En este capítulo se seguirá con principios básicos de la lógica combinacio-
nal y se irán adquiriendo herramientas para poder trabajar cada vez en diseños más complejos, 
al mismo tiempo que trabajamos en un marco de continua práctica y aplicación directa de los 
conocimientos que se vayan adquiriendo.

En los primeros epígrafes ya tocaremos los “ladrillos básicos” de la electrónica digital, como 
son las puertas lógicas y comenzaremos a ver cómo funcionan, para pasar rápidamente a ver 
cómo combinarlas y así ir consiguiendo funciones cada vez más avanzadas.

Posteriormente veremos formas mejores de trabajar con las puertas lógicas, agrupando 
funcionalidades en bloques combinacionales optimizados y cómo se conjuga todo ello en es-
quemas eléctricos normalizados.

2.2. Puertas y funciones lógicas básicas

Las puertas lógicas son circuitos integrados lógicos que desempeñan una función lógica básica 
tal como la IF (buffer), NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR y XNOR.

En principio se trabajará siempre con lógica positiva, lo que quiere decir que tomaremos el 
1 lógico como el valor alto de tensión (HIGH) y el 0 como el valor bajo de tensión (LOW). 
La lógica negativa considera justo lo contrario: el 1 como el valor de tensión más bajo y el 0 
como el nivel más alto.

Implementación de circuito. Acción de pasar de una función lógica a un diseño lógico 
que realice la función especificada.

Lógica combinacional o sistema combinacional. Todo aquel en el que los cambios de los 
estados de las entradas se reflejan directamente en la salida en el instante en que se 
producen, no interviniendo en la salida ningún estado anterior ni de entradas ni de 
salidas. Es decir, no tienen memoria.

Multiplexor/demultiplexor. Selector de datos, en el cual, de una colección de entradas, se 
selecciona una de ellas para progresar a la salida. El demultiplexor hace la operación 
contraria: tiene una única entrada y, en función de unas líneas de control, se pasa 
esa señal a una concreta de las salidas del dispositivo. Vistos en conjunto hacen una 
operación de paso paralelo-serie y serie-paralelo.

Puerta lógica. Dispositivo electrónico capaz de ejecutar una función lógica básica. Entra-
rían en esta categoría la IF, NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR y XNOR.

Tabla de verdad. Es una representación ordenada de todas las posibilidades de entradas 
junto a las salidas que estas proporcionan.
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Además, está la consideración de activación de señal, que se puede tomar como activa a 
nivel alto o activa a nivel bajo. Esto será de suma importancia al trabajar con bloques combina-
cionales donde estableceremos un nivel de reposo a nivel bajo o alto y una activación de la señal 
con el complemento de la señal de reposo.

Veamos cómo se comporta cada una de las puertas lógicas a tenor de la función lógica que 
las gobierna y las entradas que tiene en cada momento. Lo veremos con un máximo de dos 
entradas; añadir más no modifica en nada la funcionalidad.

El motivo de llamarlas puertas (o compuertas, según la bibliografía que se consulte) 
es que permiten o no el paso de señales en función del nivel de las entradas y de 
la función que implementen, aunque esta explicación se queda un poco coja en el 
caso de la puerta IF y de la NOT, ya que solo tienen una entrada. Para las demás, 
el número de entradas es, en principio, ilimitado, aunque esto obviamente solo es 
verdad en el campo de la idealidad.

2.2.1. Puerta lógica IF

Esta puerta (figura 2.1) a veces incluso ni entra en las clasificaciones de puertas lógicas, ya que 
“no hace nada”, solo sirve como un seguidor de tensión o un buffer. Es decir, se encarga de 
suministrar suficiente corriente a las etapas posteriores, pero sin cambiar en nada la señal en-
trante. Veamos todas las posibilidades mediante su tabla de verdad y todas las combinaciones en 
el circuito eléctrico.

A Q

0 0

1 1

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A. 

Para saber más

Las tablas de verdad tienen su origen en el estudio de la lógica (filosofía) y en absoluto 
su propósito eran los circuitos digitales, que aún no existían, cuando se desarrollaron. 
Su finalidad, desde la Antigüedad, eran encontrar procedimientos científicos que 
permitiesen establecer una comunicación eficaz y correcta.

sabÍas Que...

0

1

0

1

A

A

Q

Q

Figura 2.1
Puerta IF.

Cuadro 2.1
Tabla de verdad de puerta IF
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2.2.2. Puerta lógica NOT

Esta puerta (figura 2.2) realiza la inversión lógica o negación de la señal que recibe como en-
trada. El símbolo es el mismo que el del buffer, pero con una bolita en la punta que indica la 
negación. Es una puerta que solo cuenta con una entrada y una salida en todo caso.

A Q

0 1

1 0

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A

2.2.3. Puerta lógica AND

La puerta AND (figura 2.3) solo devuelve un 1 en el caso en que todas las entradas sean 1. En 
el caso de la figura solo tiene 2 entradas, pero aunque se incremente el número de entradas, la 
única combinación que produce un 1 a la salida será aquella con todas las entradas a 1.

A B Q

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A · B

2.2.4. Puerta lógica OR

La puerta OR (figura 2.4) devuelve un 1 en todos los casos en que alguna de las entradas (una o 
más) sea 1. Al igual que en el caso de la AND, se muestra la configuración de dos entradas, pero 
igualmente en el caso de añadir más entradas a esta puerta la única combinación que devuelve 
un 0 es aquella en la que todas las entradas son 0.

Cuadro 2.2 
Tabla de verdad de puerta NOT

Figura 2.3 
Puerta AND.

0

0
Q

1
B

A

0

0
Q

0
B

A

1

0
Q

0
B

A

1

1
Q

1
B

A

Cuadro 2.3 
Tabla de verdad de puerta AND

Figura 2.2 
Puerta NOT.

0

1

0

1

A

A

Q

Q
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A B Q

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A + B

2.2.5. Puerta lógica NAND

La puerta NAND (figura 2.5) devuelve un 1 en el caso en que alguna de las entradas (una o 
más) sea 0. Hace justo lo contrario a la AND y su tabla de verdad por tanto es justo la inversa.

Si se tuviera una NAND con más entradas, siempre devolvería un 1 salvo en el caso en que 
todas las entradas fueran 1.

A B Q

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A B

Figura 2.4 
Puerta OR.

0

0
Q

0
B

A

1

1
Q

0
B

A

1

1
Q

0
B

A

1

1
Q

1
B

A

Cuadro 2.4 
Tabla de verdad de puerta OR

Figura 2.5 
Puerta NAND.

0

1
Q

0
B

A

0

1
Q

1
B

A

1

1
Q

0
B

A

1

0
Q

1
B

A

Cuadro 2.5 
Tabla de verdad de puerta NAND
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2.2.6. Puerta lógica NOR

La puerta NOR (figura 2.6) devuelve un 1 solo en el caso en que ambas entradas sean 0. 
Hace justo lo contrario a la OR y su tabla de verdad por tanto es justo la inversa.

En caso de tener más de 2 entradas siempre devolvería 0 salvo cuando todas las entradas fueran 0.

A B Q

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A + B

2.2.7. Puerta lógica XOR

La puerta XOR (figura 2.7), también conocida como EXOR 
u OR-EXCLUSIVA devuelve un 1 si el número de unos a la  
entrada es impar. Es por ello que sirve como generador de pari-
dad, ya que “busca la paridad” metiendo un 1 si falta para con-
seguir el número par de unos. En el caso particular de solo dos 
entradas, podemos decir que devuelve un 1 cuando las entradas 
son distintas y un 0 cuando son iguales, pero realmente es un caso 
particular de la condición anteriormente mencionada.

A B Q

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A B + A B

Figura 2.6 
Puerta NOR.
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Cuadro 2.6 
Tabla de verdad de puerta NOR

Cuadro 2.7 
Tabla de verdad de puerta XOR

Figura 2.7 
Puerta XOR.

0
Q

0

0
B

A

0
Q

1

1
B

A

1
Q

1

0
B

A

1
Q

0

1
B

A



44 Equipos microprogramablEs

capítulo 2

2.2.8. Puerta lógica XNOR

La puerta XNOR (figura 2.8) es justo la negación o la inversa 
de la XOR. Devuelve un 0 si el número de unos a la entrada 
es impar. De esta manera sirve como complemento a la XOR 
funcionando como detector de paridad, validando con un 1 
a la salida cuando tiene un número par de unos a la entrada. 
En el caso particular de solo dos entradas, podemos decir que 
devuelve un 1 cuando las entradas son iguales y un 0 cuando 
son distintas, pero igual que ocurría con la XOR realmente es 
un caso particular de la anterior condición.

A B Q

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

La función que implementa la tabla de verdad es Q = A B + A B( )

Recurso web

Un simulador muy sencillo de usar es Logisim (http://
www.cburch.com/logisim/). Con él se han hecho las 
figuras de las puertas lógicas. Aun siendo muy senci-
llo, tiene una herramienta muy potente de análisis de 
circuitos que usaremos en capítulos posteriores. Otra 
gran ventaja es que es totalmente gratuito y software li-
bre bajo licencia pública GNU, disponible para Linux, 
Windows y Mac OS.

Actualmente el proyecto original está abandonado 
(aunque perfectamente funcional), pero lo han reto-
mado desde Italia. Puedes acceder al nuevo proyecto 
de Logisim mediante el siguiente enlace: https://logi-
sim.altervista.org/

Figura 2.8 
Puerta XNOR.
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Tabla de verdad de puerta XNOR
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2.3. Circuitos combinacionales: características y tipos

Un circuito combinacional es aquel en el que los cambios de los estados de las entradas se re-
flejan directamente en la salida en el instante en que se producen, no interviniendo en la salida 
ningún estado anterior ni de entradas ni de salidas. Es decir, no tienen memoria.

Si solo trabajáramos con puertas lógicas, sería muy difícil alcanzar funcionalidades más 
complejas. Es por ello que se hace uso de los bloques combinacionales, que integran una serie 
de puertas lógicas de forma optimizada para implementar una cierta lógica. Esto tiene como 
ventajas inmediatas el hecho de subir de nivel de abstracción, dejando de preocuparnos de 
niveles muy básicos, la reducción del coste y sobre todo de las probabilidades de fallo, ya que 
tenemos un bloque garantizado por el fabricante.

Teniendo en cuenta esas premisas, la única diferencia entre los combinacionales es el núme-
ro de puertas lógicas que integran. La clasificación típica en ese sentido es entre SSI (Short Scale 
Integration – menos de 12 puertas), MSI (Medium Scale Integration – entre 12 y 100 puertas), 
LSI (Large Scale Integration– entre 100 y 1 000 puertas) y VLSI (Very Large Scale Integration 
– entre 1 000 y 10 000 puertas), aunque hay otras escalas superiores.

Veamos con un poco más de detalle mediante el gráfico de la figura 2.9 la identificación 
de un clásico en los talleres de electrónica: los integrados DIP TTL, que inicialmente eran solo 
TTL bipolares y fueron incorporando tecnología CMOS en las subfamilias nuevas que iban 
surgiendo.

La familia TTL de la serie 74 opera en el rango de 0º a 70 ºC, mientras que la serie militar 
es capaz de funcionar entre los –55 ºC y los 125 ºC.

La función indica específicamente la función que realiza (contador de décadas, NAND de 
4 entradas, OR de dos entradas…). Vemos algunos ejemplos clásicos con las puertas lógicas:

l	 04: NOT.
l	 08: AND de dos entradas.

Familia (2 dígitos)
74: serie comercial
54: Serie militar

Subfamilia (0-3 dígitos)
En blanco o N: TTL estándar
L: Low power TTL
S: Schottky TTL
LS: Low-power Schottky
AS: Advanced Schottky
ALS: Advanced Low-power Schottky TTL
F: FAST TTL (Fairchild ALS TTL)
C: versión CMOS del TTL
HC: High-speed CMOS con entradas 
compatibles CMOS
HCT: High-speed CMOS con entradas 
compatibles TTL
AC: Advanced high-speed CMOS
ACT: Advanced high-speed CMOS con 
entradas compatibles TTL

XX    YYY    ZZZZZ

Función (2-5 dígitos)
Indica la función específica
que implementa}

} } }

}

Figura 2.9
Identificación de integrado 

TTL según serigrafía. 
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l	 00: NAND de dos entradas.
l	 32: OR de dos entradas.
l	 02: NOR de dos entradas.
l	 86: XOR de dos entradas.

Además de esos elementos, nos podemos encontrar con un par de dígitos delante que típi-
camente indican el fabricante, aunque hay fabricantes que usan más de un código, de manera 
que no hay una correspondencia tan clara. Algunas correspondencias típicas son:

3	 SN: Texas Instruments.
3	 CD: RCA.
3	 MC: Motorola.
3	 DM: National Semiconductor.

Lo que sí es más preciso es el sufijo posterior, que indica el encapsulado:

l	 N: encapsulado plástico DIL.
l	 P:  encapsulado plástico DIL de 8 pines.
l	 J: encapsulado cerámico.

Sabiendo todo lo anterior nos será más sencillo identificar 
componentes como los mostrados en la figura 2.10. Además, en la 
hoja de características (datasheet) del integrado que estemos usan-
do, en función de la familia y subfamilia a la que pertenezcan, 
tendrán definidos VIL, VIH, VOL y VOH, que nos indicarán los va-
lores que podemos considerar como niveles lógicos válidos en el 
circuito en que lo queramos aplicar, como se puede apreciar en 
la figura 2.11.

Junto a esos datos, hay muchos otros a considerar, como las 
medidas físicas, la conexión de cada patilla, el rango de tempera-
tura de funcionamiento, el consumo de corriente o el retardo de 
propagación. Dichos datos serán interesantes para las considera-
ciones físicas del diseño que vayamos a realizar, no tanto para el 
diseño lógico, aunque siempre hay que tener en mente que para 
cualquier diseño que se realice existirán limitaciones físicas que 
nos vendrán dadas por el fabricante en su catálogo.

Fairchild era uno de los principales fabricantes de componentes basados 
en semiconductores hace unos años y ahora sigue siéndolo, pero bajo el 
nombre ONSEMI. A finales de 2015 lo adquirió por unos 2400 millones 
de dólares.
Por eso aún se ven muchas hojas de características de Fairchild, pero no 
hay enlaces a su web.

Figura 2.10
Detalle de serigrafía 
de algunos circuitos 
integrados.

sabÍas Que...
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Actividad propuesta 2.1

Identifica para los circuitos integrados de la figura 2.10 el fabricante, 
la función lógica y el encapsulado de cada uno de los integrados.

2.3.1. Función y aplicación

Los circuitos combinacionales son la base de la electrónica digital en tanto proveen del susten-
to necesario para realizar aplicaciones más complicadas. Es a partir de la lógica combinacional 
que se pueden realizar circuitos secuenciales introduciendo realimentaciones y posteriormente, 
gracias al uso de memorias, se pueden fabricar circuitos susceptibles de ser programados y así 
variar su comportamiento en función del programa que tengan grabado.

Un circuito o sistema combinacional, representado de forma genérica en la figura 2.12, es 
aquel que acepta una o más entradas y tiene una o más salidas y, en cada momento, las salidas 
solo dependen del estado de las entradas en ese momento y no de cualquier otro estado anterior 
de entradas o salidas. 

Las funcionalidades básicas de los circuitos combinacionales son las siguientes:

3	 Sumadores. Con sus variantes: semisumador, sumador completo y restador, realizan la 
operación binaria de suma (o resta). No hay que confundirla con la OR lógica, que es 
otra cosa.

Figura 2.11
Hoja de características 

del integrado 74AHC02 
de Texas Instruments.

E1
E2
E3

Em

Sistema  
combinacional

S1
S2
S3

Sn

Figura 2.12
Sistema combinacional 

genérico. 
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3	 Codificadores/decodificadores. Son los circuitos que permiten pasar una información con 
una determinada codificación a binario (codificador) o de binario a otro código más 
entendible por el ser humano (decodificador).

3	 Multiplexores/demultiplexores. Se llama así a los circuitos combinacionales capaces de 
encaminar varias entradas a través de una única salida mediante unas señales de con-
trol (multiplexor) o de pasar de una sola entrada a varias salidas también mediante esas 
mismas señales de control (demultiplexor). Es una forma básica de realizar la serializa-
ción-deserialización de datos.

3	 Comparadores. Se llama así a los circuitos combinacionales lógicos capaces de comparar dos 
magnitudes de un cierto número de bits para determinar cuál es el mayor o si son iguales.

3	 Generadores/detectores de paridad. Son los circuitos combinacionales capaces de realizar 
un cierto control básico de errores mediante el conteo de los unos presentes a la entrada 
(detectores) o bien de generar el bit de paridad para que el número de unos a transmitir 
sea par (generadores).

2.3.2. Circuitos sumadores

La suma binaria no es más que una suma de números binarios. La forma más básica posible de 
suma es el semisumador de un bit, el cual veremos a continuación a través de su tabla de verdad 
y el circuito que lo implementa (figura 2.13).

a b S C

0 0 0 0

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 1

En la tabla de verdad podemos comprobar el comportamiento esperado del circuito. Como 
sabemos, la suma binaria de un bit dará cero en el caso en que ambos bits sean cero o bien 
cuando ambos sean uno, pasando un uno al acarreo; será un uno en cualquier otro caso (1+0 o 
0+1). Ese es justo el comportamiento de una puerta XOR.

En cuanto al acarreo, será uno solo cuando ambos bits sean uno, es decir, el comportamien-
to de una AND. El resultado de la suma de un bit es un número que puede ser hasta de dos bits, 
siendo el menos significativo el bit S y el más significativo el bit C.

La pega de este circuito tan sencillo es que solo sirve para sumar números de un bit, ya que 
no tiene en cuenta acarreos de etapas anteriores. Nos ha valido para hacer una primera aproxi-
mación, pero nada más.

Para entrar en materia de verdad con las sumas es necesario pasar al nivel del sumador com-
pleto. Veamos su célula básica (figura 2.14) y su tabla de verdad.

Figura 2.13 
Semisumador de un bit.
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aCuadro 2.9 

Tabla de verdad del semisumador 
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a b Cin S Cout

0 0 0 0 0

0 1 0 1 0

1 0 0 1 0

1 1 0 0 1

0 0 1 1 0

0 1 1 0 1

1 0 1 0 1

1 1 1 1 1

Revisando la tabla de verdad, tal como se esperaba, si el acarreo de entrada es cero, las salidas 
coinciden con las del semisumador. Al poner el acarreo de entrada a uno es cuando se ven las 
diferencias en las sumas. Nuevamente el resultado de la suma de un bit, lógicamente será un 
número que puede ser hasta de dos bits, siendo el menos significativo el bit S y el más signifi-
cativo el bit Cout. 

La gran ventaja del sumador completo es que es una célula replicable e interconectable, en 
principio, tantas veces como queramos hasta hacer un sumador de tantos bits como queramos. 
Sólo hay que conectar la salida de acarreo con la entrada de acarreo de la siguiente etapa y, 
en el caso de la primera etapa, conectar su acarreo de entrada a tierra. Veamos cómo funciona 
como bloque:

Figura 2.14 
Sumador completo 

de un bit.

B 0
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Cout

Cin

Cuadro 2.10 
Tabla de verdad del sumador completo

Figura 2.15
Sumador de n bits.
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En la figura 2.15 se ve el esquema del sumador completo de n bits hecho con los bloques 
de sumador completo de un bit, teniendo dispuestas las entradas por arriba, las salidas por abajo, 
la entrada de acarreo por la derecha y la salida de acarreo hacia la derecha, buscando el siguiente 
bit más significativo.

Dentro de cada uno de estos bloques de sumador completo estaría toda la lógica vista en 
la figura anterior. La suma que realizar son los datos A y B, que obviamente se suman bit a bit 
desde el menos significativo (bit 0) al más significativo (bit n). En la suma de los menos sig-
nificativos se introduce un cero a la entrada de acarreo, ya que no puede haber acarreo en la 
primera etapa.

Un problema de este circuito es que cada etapa necesita del acarreo de la etapa anterior para 
poder realizar el cálculo, de forma que, si se ponen en cascada muchos de estos bloques, podría 
resultar en un retardo excesivo. Para solucionar este problema existen los sumadores con acarreo 
anticipado, que son más complejos, pero que evitan el problema del retardo.

3	 La suma binaria NO es la operación OR y no debes confundirla.
 En la operación OR 1+1=1, pero en la suma binaria 1+1=0 y queda un acarreo de 1.

La resta binaria se puede hacer de dos formas: una usando las propiedades del complemento 
a dos y usando el mismo circuito sumador y otra usando un circuito específicamente diseñado 
para la resta. Esta última forma es la más eficiente, aunque también es la que más coste tiene.

Para usar las propiedades matemáticas, lo que tendremos que hacer será una suma del mi-
nuendo con el complemento a 1 del sustraendo, pero antes tenemos que definir:

l	 El complemento a 1 de un número binario no es más que invertir todos los bits, por lo 
que en términos de circuitería es muy simple.

l	 El complemento a 2 es el complemento a 1, al que se le suma un 1.

Para sumar dos sumandos positivos, como norma general, si tenemos N bits, debemos re-
presentar el resultado con N+1 bits para tener en cuenta el acarreo.

Para el caso de la resta, teniendo en cuenta un número A de N bits (incluido el de signo), 
el complemento a uno y complemento a dos, respectivamente, son:

C1A = (2N – 1) – A
C2A = C1A + 1 = 2N – A

De aquí se puede deducir que, dado que aparece un –A, será posible convertir una suma 
en resta si operamos con los complementos a 2. La operación que consigue esto es tan sencilla 
como una suma en la que se desprecia el acarreo.

Para el caso en que A > B: A – B = A + C2B = A + 2N – B
Para el caso en que A < B: A – B = A + C2B =2N – (B – A). El resultado sale invertido, 

por lo que habrá que complementar el resultado.
En ambos casos, 2N es el acarreo que se desprecia. Y esta operación sirve igualmente para 

sumar números negativos:

recuerda




