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2. Propósito 

Objetivos: conocer el funcionamiento de los circuitos digitales. 

Desempeños:  
Saber: Conocer las diferentes referencias de los circuitos integrados y sus características. 
Saber hacer: Identificar el comportamiento que tiene un circuito integrado según su referencia. 
Saber ser: Tener interés por el desarrollo de las prácticas desarrolladas en clases. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara información sobre los circuitos integrados y de algunas referencias de 
estos circuitos,  además encontrara las características de cada uno así como las posibles 
combinaciones de sus entradas binarias y las salidas; y al final se plantean unos ejercicios para 
resolver y fortalecer lo aprendido en esta guía. Además, tanto el contenido como los ejercicios 
propuestos en esta guía deben quedar escritos en el cuaderno de electrónica. 

 

4. Contenido 

Circuitos digitales 
A los circuitos electrónicos que manejan dígitos se les llama circuitos digitales y a la electrónica que 
los estudia electrónica digital. Hay que resaltar que la información que se aplica, y que en 
consecuencia se obtiene a la salida de estos circuitos, son dígitos binarios (bits) codificados 
mediante su correspondiente valor en tensión. 
 
Los circuitos digitales pueden realizar muy diferentes funciones en el interior de una máquina. Por 
ejemplo pueden codificar información de un código a otro. Son capaces de almacenar información 
y entregarla cierto tiempo después, pueden comparar una información con otra y decidir si es igual, 
mayor o menor. Captan y entregan la información en forma de bits ordenados después de haber 
realizado con ellos diferentes operaciones de tratamiento de acuerdo con una secuencia 
previamente establecida. 
  
Los circuitos digitales son circuitos lógicos o están constituidos por ellos, es decir son circuitos 
electrónicos capaces de realizar operaciones lógicas. A un circuito lógico se le entrega siempre el 
concepto de tensión y el dato. De acuerdo con el tipo de operación que efectúe éste, decidirá 
lógicamente si la tensión deberá existir o no a su salida. 
 
Las operaciones lógicas que efectúan estos circuitos dependen de una o varias premisas o juicios 
de partida y siempre dan como resultado una conclusión única y no más de una. En esencia, los 
circuitos lógicos no son más que de tres tipos diferentes, ya que todos los demás se pueden reducir 
a estos tres. 
  
A las operaciones lógicas que efectúan los circuitos lógicos, se les llama funciones lógicas y las 
tres fundamentales a las que nos hemos referido anteriormente son la función (NO) o inversión, la 
función (O) y la función (Y) o producto. 
 
Símbolo lógico. 
Podemos definir una función lógica de un álgebra de Boole Como un variable binaria cuyo valor es 
igual al de una expresión algebraica en la que se relacionan entre si las variables binarias por 
medio de las operaciones producto lógico “Y”, suma lógica “O” e inversión “NO”. 
 
compuertas lógicas 
Los computadores digitales utilizan el sistema de números binarios, que tiene dos dígitos 0 y 1. Un 
dígito binario se denomina un bit. La información está representada en las computadoras digitales 
en grupos de bits. Utilizando diversas técnicas de codificación los grupos de bits pueden hacerse 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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que representen no solamente números binarios sino también otros símbolos discretos 
cualesquiera, tales como dígitos decimales o letras de alfabeto. Utilizando arreglos binarios y 
diversas técnicas de codificación, los dígitos binarios o grupos de bits pueden utilizarse para 
desarrollar conjuntos completos de instrucciones para realizar diversos tipos de cálculos. 
La información binaria se representa en un sistema digital por cantidades físicas denominadas 
señales, Las señales eléctricas tales como voltajes existen a través del sistema digital en 
cualquiera de dos valores reconocibles y representan una variable binaria igual a 1 o 0. Por 
ejemplo, un sistema digital particular puede emplear una señal de 3 volts  para representar el 
binario "1" y 0.5 volts  para el binario "0". La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una señal 
binaria. 

 
 
La lógica binaria tiene que ver con variables binarias y con operaciones que toman un sentido 
lógico. La manipulación de información binaria se hace por circuitos lógicos que se denominan 
Compuertas. 
 
Las compuertas son bloques del hardware que producen señales en binario 1 ó 0 cuando se 
satisfacen los requisitos de entrada lógica. Las diversas compuertas lógicas se encuentran 
comúnmente en sistemas de computadoras digitales. Cada compuerta tiene un símbolo gráfico 
diferente y su operación puede describirse por medio de una función algebraica. Las relaciones 
entrada - salida de las variables binarias para cada compuerta pueden representarse en forma 
tabular en una tabla de verdad. 
 
Compuerta AND: Cada compuerta tiene dos variables de entrada designadas por A y B y una 
salida binaria designada por x.  
La compuerta AND produce la multiplicación lógica AND: esto es: la salida es 1 si la entrada A y la 
entrada B están ambas en el binario 1: de otra manera, la salida es 0.  
Estas condiciones también son especificadas en la tabla de verdad para la compuerta AND. La 
tabla muestra que la salida x es 1 solamente cuando ambas entradas A y B están en 1. 
El símbolo de operación algebraico de la función AND es el mismo que el símbolo de la 
multiplicación de la aritmética ordinaria (*). 
Las compuertas AND pueden tener más de dos entradas y por definición, la salida es 1 si todas las 
entradas son 1. En la imagen se puede apreciar el símbolo de la compuerta AND y su tabla de 
verdad.  
 

  
Nota: la operación que se debe realzar con las compuertas AND es la de multiplicar sus entradas 
para poder determinar su salida, es decir se debe tener en cuenta que todo numero multiplicado 
por cero “0” es igual a cero “0”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log/image002.png
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Ejemplo 1: 

 
Se tienen 3 compuertas, C1, C2, C3; la manera correcta de resolver este tipo de ejercicio es la 
siguiente: 

1- Revisar las entradas de la compuerta C1 y realizar la operación que indica la compuerta 
AND “multiplicación”, las entradas son 1 y 0 y la operación es 1x0=0 quiere decir que la 
salida para esta compuerta será el “0”; esto para la primera compuerta, luego se hace lo 
mismo para la compuerta C2. 

2- Revisar las entradas de la compuerta C2 y realizar la operación que indica la compuerta 
AND “multiplicación”, las entradas son 1 y 1 y la operación es 1x1=1 quiere decir que la 
salida para esta compuerta será el “1”. 

3- Luego de tener las salidas de las primeras compuertas, dichas salidas se convertirán en la 
entrada de la tercera compuerta C3. 

4- Por último se revisa la entrada de la compuerta C3 y se realiza la operación que indica la 
compuerta AND “multiplicación”, las entradas son 1 y 0 y la operación es 1x0=0 quiere decir 
que la salida para esta compuerta será el “0”;  

5- El resultado del ejercicio es cero “0”. 
 
Ejemplo 2: 

 
 
En este ejercicio encontramos más compuertas pero se resuelve de la misma manera que el 
anterior, evaluando las entradas de cada compuerta y resolviendo la operación de la compuerta 
AND “multiplicación”. 

1- Se evalúan las entradas de las primeras compuertas como se hiso en el ejercicio anterior: 
C1—1x0=0, C2—1x1=1, C3 1x1=1,  ya se tiene la salida de las tres primeras compuertas; 
dichas salidas se convierten en la entrada de las compuertas C4 y C5. 

2- Se evalúan las entradas de las compuertas C4 y C5, las entradas son las siguientes:  
C4—0x1=0, C5—1x1=1 ya se tiene la salida de compuertas C4 y C5; dichas salidas se 
convierten en la entrada de la compuerta C6. 

3- Se evalúan las entradas de la compuerta C6, las entradas son las siguientes C6: 0x1=0. 
4- El resultado del ejercicio es cero “0”. 
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5. Actividades a Realizar 

Una vez revisado el contenido de esta guía, se proponen unas actividades de refuerzo al final del 
documento. 
- Realizar una lista de al menos 10 elementos donde se encuentren este tipo de circuitos 

integrados. 
 

- Resolver el siguiente crucigrama. 

 
- Resolver los siguientes ejercicios: 

 
 

 
 
 

 
6. Proceso de evaluación 

Una vez resueltos los ejercicios diga 4 ventajas que tienen los circuitos integrados en nuestra vida? 

7. Bibliografía 
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