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INTRODUCCIÓN 
Un circuito es una red eléctrica, dicho de otra manera una interconexión de dos o más 

componentes, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y 
semiconductores, que contiene al menos una trayectoria cerrada. Cuando un circuito tiene 
componentes electrónicos es denominado circuito electrónico, estas redes requieren de 

diseños y herramientas de análisis mucho más complejas, con el propósito de generar, 
transportar o modificar señales electrónicas. 

Los circuitos eléctricos están sujetos a una serie de leyes y teoremas, que ayudan a la 

aplicación de éstos, estos fundamentos producirán un sistema de ecuaciones lineales que 

pueden resolverse manualmente o por computadora, cuya solución brindará el 

comportamiento de dicho circuito.  

OBJETIVO 
Armar un circuito que sea capaz de sumar y restar bits, conocer el funcionamiento de las 

compuertas (componentes electrónicos), identificar la distribución de sus pines y manipular el 
circuito.   

Esto es una forma representativa para conocer como es el funcionamiento dentro del 

computador y a manera general los circuitos electrónicos. 

DESARROLLO 

Esta práctica está dirigida a un circuito electrónico, sencillo pero laborioso, cuya tarea es la 
de restar y sumar números binarios de 4 bits. Los valores binarios son representados de la 

siguiente manera: tierra  0 y voltaje  1.  
 

Lista de materiales. 

 2 compuertas sumador 74L83. 

 1 compuerta OR 7486. 

 5 Resistencias. 

 5 LEDs. 

 1 Protoboard. 

 Cable telefónico de dos hilos rígido. 

 

Lista de Equipo necesario. 

 Una fuente de voltaje. 

 Multímetro. 

 Caimanes. 
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MARCO TEÓRICO 
Sumador 74L83 

Como su nombre lo indica es el encargado de las sumas, efectúa la suma  de dos números 

binarios de 4 bits. Un sumador de 4-bits contiene un acarreo anticipado que se considera el 

bit menos significativo por lo que se le da un subíndice cero (C0). Los bits menos 

significativos figuran en los siguientes dos números de 4-bits que se añaden, por lo que se 

identifican con el subíndice uno (A1 y B1). El carry de entrada lo ponemos a tierra si no 

tenemos ningún acarreo anterior. Por las salidas obtendremos el resultado de la suma en 

binario. Si el resultado llevase acarreo en el último miembro, en el carry de salida saldría un 

1 lógico. 

Compuerta OR 7486 

La compuerta OR exclusiva tiene un símbolo grafico similar ala compuerta OR excepto por 

una línea adicional curva en el lado de la entrada. La salida de esta compuerta es 1 si cada 

entrada es 1 pero se excluye la combinación cuando las dos entradas son 1. 

Aquí la tarea de los demás materiales. 

LEDs 

Cada LED representa un bit, lo que nos ayudará a interpretar el resultado de la operación. 

Resistencias. 

Una por cada LED, su tarea es la de disminuir el voltaje que llegará al LED, evitando que este 

se queme. 

Protoboard 

Elemento auxiliar para la elaboración del circuito, es el lugar donde se llevarán a cabo todas 

las conexiones de los componentes. 

Cable telefónico 

Medio donde viajará la señal eléctrica, permitiendo que esta viaje por todos los componentes, 

también es el encargado de cerrar el circuito. 

Fuente de voltaje 

Fundamental para comprobar que el circuito funcione. 

Multímetro 

Herramienta de ayuda para revisar que el circuito este bien conectado y no existan fallas en 

él, como cortos circuitos. 

Caimanes 

Este es el medio que unirá al circuito con la fuente de voltaje. 
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Arquitectura de las compuertas. 

 

Compuerta SUMADOR 74L83 

 

 

Compuerta OR 7486 
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DIAGRAMA DEL SUMADOR - RESTADOR 

 

En base a las imágenes, se podrá armar el circuito y que este funcione como debe. Es 

importante respetar estas distribuciones porque si se conecta en otro lugar el circuito no va a 

servir. 

Se puede observar cierta complejidad en el diagrama puesto que no solo suma sino resta. 

Este circuito está diseñado para que se pueda llevar a cabo las dos tareas. 
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PASOS 
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PRUEBAS DEL CIRCUITO 
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CONCLUSIÓN 
Armar un circuito requiere de mucha atención puesto cualquier cable mal conectado o en 

contacto con otro de manera indebida, nos puede llevar a un corto circuito. También requiere 

de seguir las distribuciones de las compuertas puesto que cada cosa guiará a la corriente de 

manera que los LEDs se prendan correspondiendo a las operaciones si no se tiene la guía, el 

resultado será erróneo.  

Otro cosa muy importante, antes de armar el circuito, es la de revisar que todos los 

componentes funcionen, esto con ayuda del multimetro, la práctica nos llevo más de 3 

intentos y el problema era que el protoboard ya no servía puesto que presentaba corto 

circuito. 

Las compuertas al ser expuestas a voltajes muy altos al igual que la mayoría de los 

componentes, llegan a fundirse y dejar de funcionar. También existe problema con los cables, 

verificar que exista realmente el paso de corriente. 
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