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Resumen. Hoy en día la tecnología permite desarrollar circuitos integrados con una alta capacidad de integración. Todo
esto para construir las compuertas digitales que constituyen la base de una computadora. En especial los microproce-
sadores logran integrar millones de transistores en un pequeño chip de silicio. Sin embargo no siempre se tiene una
real perspectiva de lo que significa este nivel de integración. Este trabajo sólo abarca la construcción de un sumador
de 2 bits. Aún, utilizando una lógica simple, nos demuestra el gran trabajo que se requiere para lograr obtener un
funcionamiento real ineficiente y poco seguro.

Introducción

Hasta el momento la técnica, la ciencia y la creatividad
humana permite el desarrollo de equipos electrónicos digi-
tales de una complejidad inimaginable para la mayoría de
las personas.

Gracias a los nuevos medios de comunicación se puede
lograr encontrar miles de circuitos que utilizan como base
para su funcionamiento pastillas de silicio que logran re-
alizar variadas aplicaciones en el campo digital. Sin em-
bargo, se pierde la línea entre la verdadera conformación
de una plataforma digital y sus elementos constitutivos.

Este trabajo presenta un sumador discreto de 1 bit uti-
lizando transistores BJT, con acarreo de entrada y salida
para poder reflejar el trabajo que requiere la simple con-
strucción de una operación tan básica y rudimentaria en
función de las posibilidades que se nos otorgan de forma
comercial.

La intención de este trabajo no es ser base de un mod-
elo constructivo de un sumador ni afines, como tampoco
presentar líneas de diseño, sino mostrar algunas ideas, de-
ficiencias y conflictos que puede acarrear la conformación
de un componente digital. El trabajo gira entorno a sim-
ples conceptos que se pueden aprender en un curso de
técnicas digitales básico, pero con la presentación de la
brecha existente entre la teoría y la fabricación de com-
puertas. Integrando así la crítica que se va generando en
base a los conocimientos adquiridos en diferentes materías
y temáticas.

Modelado matemático

La suma algebraica común puede representarse de la
siguiente forma:

a + b = c

Donde a, b y c son números enteros. En nuestro caso
trabajaremos sumando dos bits utilizando el álgebra de
Boole para lograr obtener resultados digitales de la suma
anterior:

A + B = Z

Tabla de verdad. Construimos la tabla de verdad que
se encuentra en el cuadro 1.

A B Z
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Cuadro 1. Tabla de verdad del sumador
discreto.

Podemos observar en primera medida que la salida Z
no alcanza para poder representar toda la información que
necesitamos. Se observa que se requiere una variable más
de salida para poder representar el acarreo de salida, esto
lo escribimos en el cuadro 2.

A B Z Cout
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

Cuadro 2. Tabla de verdad con acarreo.

Pero en un circuito implementado, la suma no se pro-
duce entre dos bits, sino que desde un byte (8 bits) en
adelante, por lo que necesitamos introducir una variable
más de entrada para que la implementación del sumador
puede trabajar en cascada. Esto ser refleja en el cuadro 3.
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A B Cin Z Cout
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1

Cuadro 3. Tabla de verdad con acarreo
de salida y entrada.

Modelado digital

Comprendamos el procedimiento para la construcción
de un circuito sumador de acarreo simple como se puede
observar en la figura 0.1 este es un sumador simple, com-
prende a su salida el acarreo y contempla el acarreo de la
etapa anterior:

Figura 0.1. Flujo del proceso de suma
digital en cascada.

Emplearemos los mapas VK para poder lograr la tran-
sición a un circuito digital:

(a) Salida Z.
AB
Cin 00 01 11 10
0 0 1 0 1
1 1 0 1 0

(b) Salida Cout.
AB
Cin 00 01 11 10
0 0 0 1 0
1 0 1 1 1

Cuadro 4. Mapas VK.

Podemos hallar que1:

Z = A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C

Cout = A.B + A.C + B.C

Notamos que esto es algo complicado puesto que a sim-
ple vista requeriremos:

Tres AND de dos entradas.
Cuatro AND de tres entradas.
Una OR de dos entradas.
Una OR de cuatro entradas.
Seis NOT.

Pasaremos a trabajar sobre estas funciones, reescribiendo:

Z = A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C

Ordenamos y agrupamos según el estado de C:

Z =
(
A.B.C + A.B.C

)
+

(
A.B.C + A.B.C

)
Si trabajamos utilizando al propiedad distributiva:

Z = C.
(
A.B + A.B

)
+ C.

(
A.B + A.B

)
Por lo que podemos obtener:

(0.1) Z = C ⊕ (A ⊕ B)

Ahora trabajaremos sobre la otra función:

Cout = A.B + A.C + B.C

Hallando la función canónica en minitérminos:

Cout = A.B.
(
C + C

)
+ A.C.

(
B + B

)
+ B.C.

(
A + A

)

Cout = A.B.C+A.B.C+A.B.C+A.B.C+A.B.C.+A.B.C

Cout = A.B.
(
C + C

)
+ C.

(
A.B + A.B

)
Así que podemos hallar:

(0.2) Cout = A.B + C. (A ⊕ B)

Ahora nuestra lista de componentes se reduce a:
Dos XOR de dos entradas.
Dos AND de dos entradas.
Una OR de dos entradas.

Modelado circuital

Modelo digital simplificado. Si sólo sumamos dos bits,
podemos ver que el circuito necesario es:

Figura 0.2. Semi sumador.

Ahora, basandonos en la tabla 3 y el circuito de la figura
0.2 podes armar el circuito de la figura :

1Para simplificar la escritura llamaremos a CIN como simplemente C.
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Figura 0.3. Sumador completo con XOR.

Modelo equivalente digital. Por cuestiones constructi-
vas, estudiamos el funcionamiento de la compuerta XOR,
revisamos el cuadro 5:

A
B 0 1
0 0 1
1 1 0

Cuadro 5. Mapa VK de una compuerta XOR.

Deducimos que:

(0.3) XOR = A ⊕ B = A.B + A.B

De esta forma construiremos cada compuerta XOR, co-
mo podemos apreciar en la figura 0.4:

Figura 0.4. XOR equivalente.

Modelo discreto. De los elementos que mencionamos
antes, haremos la conversión de los mismos a un circuito
discreto con transistores.

Utilizando las analogías electromecánicas, asociaremos
cada compuerta a un modelo transistorizado:

NOT

AND

OR

Resultados y observaciones

Circuito. El circuito del sumador discreto se puede apre-
ciar en la figura 0.5. Se realizo implementando las etapas
que se habían visto en las funciones 0.1 y 0.2, realizando
la equivalencia vista en la función 0.3.

Componentes. Para crear un circuito simple y a modo
educativo se optaron por utilizar:

Transistor BJT-NPN BC549 (BC547).
Resistencias 10KΩ, 1KΩ .

La relación resistiva 10 : 1 presente entre rama de sali-
da y entrada en los transistores BJT de este tipo es bien
conocida en la teoría y práctica, es un método rápido para
lograr la saturación y el corte, aún siendo que no es la
mejor configuración que podamos optar por implementar.

Mediciones de niveles de tensión. Se hicieron pruebas
sencillas para la medición de niveles de tensión utilizando
una alimentación de 3V .

Se puedo observar que la Cin activado en alto provoca-
ba salidas de 1,48V mientras que si se utilizaba en alto las
entradas A y/o B únicamente, la salida era de poco más
de 300mV .
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Estos niveles tan bajos demuestran como se cargan las
etapas, en especial queda en evidencia cuando se utiliza
las entradas que deben “navegar” los dos semisumadores.

Las mediciones se hicieron utilizando un multímetro
digital Mastech M890G.

Desventajas. Este circuito contiene una serie de grandes
desventajas para su implementación en una pastilla de si-
licio, aún siendo que se quiera implementar un IC de mala
calidad. Estudiaremos algunas de estas desventajas.

Consumo. Se puede observar que el circuito puede presen-
tar un bajo rendimiento respecto al consumo de energía.
Esto se debe principalmente al trabajo de los transistores
BJT que durante sus transiciones de corte a saturación
presenta un punto de trabajo con cierto consumo pero no
excesivo.

Impedancia de salida. Uno de los problemas más impor-
tantes es la adaptación de cada etapa, con respecto a la
impedancia. Por ejemplo, el modelo NOT presenta una
impedancia de salida que acarrea problemas de adaptación
entre etapas. En general estos modelos generan grandes
desadaptaciones, la impedancia de entrada no es tan al-
ta y la impedancia de salida no es tan baja, provocando
problemas de nivel de tensión.

Frecuencia de trabajo. Si bien ya notamos un inconve-
niente de la misma con respecto al consume energético,
existe problemas con la velocidad de este circuito. El tra-
bajo en saturación debe hilarse particularmente para lo-
grar velocidad altas. Una solución es utilizando un dio-
do Schottky en inversa entre Colector y Base, esto pre-
viene la sobresaturación, reduciendo el tiempo requerido
de “descarga”.

Señal fuerte. Por observación se puede notar que requiere
de “señales fuertes” para poder trabajar en sus entradas.
Esto nos hace dar cuenta que las señales de salida también
son susceptibles a degradarse fácilmente.

Disipación térmica. Durante las transiciones de corte a
saturación y de saturación a corte, el transistor trabaja
sobre un breve período de tiempo en la zona activa. Esto
es, durante el tr y tf , o tiempo de subida y tiempo de
bajada respectivamente2 la disipación es dinámica.

Descargas electroestáticas. Al poseer una impedancia
“limitada” en general no presume ningún inconveniente
con respecto a las descargas electroestáticas.

Retardos. Existe un efecto real en la respuesta del con-
junto por la capacitancia parásita presente en los transis-
tores bipolares. Esta capacitancia introduce un polo para
frecuencias altas. Esto deviene en el “suavizado” que pre-
sentan las transiciones, donde se puede observar como se
pierden los armónicos de mayor frecuencia.

Niveles. La desadaptación entre las etapas claramente
provoca que cada una quede cargada por la siguiente. Esto
lleva a que los niveles de trabajo decaigan provocando así
un límite de los niveles que dispongamos como “lógicos”
sean muy poco prácticos.

Software libre utilizado

Procesador de textos técnicos y científicos: LYX
v1.6.7
http://www.lyx.org/
Simulador universal de circuitos electrónicos:
QUCS v0.0.15
http://qucs.sourceforge.net/
Simulador de circuitos digitales: TkGate v2.0-b10
http://www.tkgate.org/
Simulador universal de circuitos digitales: Klogic
v1.63
http://www.a-rostin.de/
Esquemáticos y PCB: KiCad Build (2010-03-14)-
final
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad

Conclusión

En resumen podemos concluir que la construcción de
las diferentes partes del sumador digital de 1 bit requiere
una aproximación mucho mayor que la que suponemos al
inicio del diseño. Aún siendo que los circuitos digitales son
de “fácil” utilización y simulación, su construcción requiere
de un trabajo arduo.

Uno de los punto llamativos es que no podemos desar-
rollar un modelo con elementos discreto que sea plausible
de utilizar en esta época.

El trabajo redunda sobre problemas que, desde un
comienzo, demostró la necesidad de utilizar técnicas de
creación de circuitos integrados para lograr un resultado
favorable.

Se puso en evidencia además, que aún siendo un tra-
bajo complicado el desarrollo de componentes digitales y
en relación a microprocesadores se puede hablar de “cier-
ta” complejidad, tendemos a tener una seguridad sobre
el funcionamiento de estos componentes que es total. En
particular no dudamos de la capacidad de funcionamien-
to de un microprocesador sino que atribuimos los proble-
mas a las restantes partes que conforman un sistema de
cómputo. Esto es debido en gran medida al dinamismo de
funcionamiento que permiten estos circuitos.
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Figura 0.5. Circuito final del sumador discreto.
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