
Lógica Binaria: Principio de una Computadora 
 

 
 
Resumen: 
 
A continuación se presentará una pequeña reseña de nuestro proyecto titulado 
“Lógica Binaria: Principio de una Computadora”, esta reseña busca anticipar y 
prevenir al lector de lo que podrá encontrar cuando se sumerja en las páginas 
siguientes, además se revelará una pequeña porción de nuestro proyecto, el 
cual se irá esclareciendo conforme se vaya avanzando. 
  
Este trabajo estudia (como dicta el título) las bases de una Computadora. 
Sosteníamos que si se quería entender un sistema tan complejo, debíamos 
primero comprender una estructura mucho más sencilla. Optamos así por la 
Calculadora. Con esto en mente estudiamos a fondo la lógica binaria que 
siguen estos singulares aparatos, y fundamentamos nuestro trabajo en la 
operación más sencilla: La Suma. Así, por medio de estos dos principios, 
podríamos conocer la parte más primitiva y somera de un sistema de cómputo. 
 
En este reporte escrito se sugiere la manera en la que este proyecto podría ser 
aprovechado, también se plantan los objetivos del mismo, siempre 
enfocándonos a crear una conciencia en la persona que lea u observe la 
demostración del funcionamiento de la antes mencionada  Calculadora. 
 
Se investigó e indagó en aspectos muy específicos, como por ejemplo, el 
desempeño y procedimiento que sigue cada una de las pequeñas piezas que 
conforman la Calculadora. Esta investigación fue una parte vital y muy 
importante en la creación y desarrollo de la misma. Sin embargo, lo que se 
presenta en este documento no es la investigación como tal, sino cómo se 
utilizó y aplicó el aspecto teórico, para más tarde modificar esta información y 
darle un matiz práctico. Así, la información reunida se convirtió en nuestro 
sustento principal  para poder llevar a cabo de una manera satisfactoria la 
creación de nuestro proyecto. 
 
Posteriormente se analiza cómo se fue progresando, cómo nos libramos de los 
obstáculos y conforme el tiempo transcurría fuimos adquiriendo más 
conocimientos y obtuvimos un mayor entendimiento, sobre todo en lo que se 
refiere a la lógica y producción de la sumadora.  
 
Por último, como todo trabajo formal, se analizaron los diferentes resultados 
obtenidos, y se agregaron las conclusiones pertinentes al trabajo desarrollado 
durante estos 4  meses. También se citaron las diferentes fuentes consultadas 
a lo largo del trayecto. 
 
 
 
 
 
 



Planteamiento del Problema 
El funcionamiento de las computadoras nos parecía algo asombroso. A partir 
de esta duda comenzamos a investigar el proceso requerido para que se lleve 
a cabo el mismo. En primer lugar, tuvimos que enfocarnos en un tipo específico 
de computadora, ya que existe una gran gama de computadoras distintas, 
todas muy diferentes entre sí, y no podíamos abarcar todas a través del mismo 
proyecto. Finalmente, decidimos enfocarnos en una de las computadoras más 
básicas: la calculadora. Sin embargo, pese a ser una computadora simple, una 
calculadora completa sigue siendo algo difícil de construir y entender, por lo 
que tomamos únicamente una de sus funciones más rudimentarias, como lo es 
la suma. 
 
Objetivo 
Elaborar una calculadora elemental que ayude a la comprensión de sistemas 
más complejos, esto se logrará mediante la explicación de su construcción y 
funcionamiento. 
 
 
Marco Teórico  
Para la resolución del problema se tuvieron que tener en cuenta diferentes 
bases teóricas; por esto mismo es prudente dividir en dos partes esta sección. 
La primera expondrá cuál es la lógica que utilizan las computadoras como la 
calculadora, y cómo es que están conformadas éstas. La segunda parte se 
refiere a todos los componentes que la integran. 
 
Primera parte 

 
Lógica Binaria 
 
La lógica binaria sólo trabaja con variables binarias y operaciones lógicas, por 
lo tanto, sus variables únicamente pueden tomar dos valores diferentes, 
denominados “cierto “ y “falso”, “si” y “no”, 1 y 0. 1 
 
“Los circuitos eléctricos digitales, los circuitos con fluidos (hidráulicos y 
neumáticos), con luz (fibra óptica) y otros, se prestan muy bien a tratar este tipo 
de señales, porque es fácil construir circuitos que adopten tales valores, 
tensión no-tensión, conectado no-conectado, abierto-cerrado, encendido, 
apagado etc.”.2 
 
Compuertas lógicas 
 
Podríamos decir que estas pequeñas y singulares piezas son la parte más 
significativa e importante de la calculadora, por la simple razón de que en estas 
se encuentra todo el razonamiento matemático en el que se desenvuelve la 
lógica del proyecto. 
 
                                                 
1 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_binaria  
 
2 Lógica Binaria:  http://www.zator.com/Internet/X_Ap_K.htm   
 



Utilizamos diversas compuertas, a continuación se explicará la lógica que sigue 
cada una: 
 
La lógica que sigue la compuerta AND es: 
1 + 0 = 0 
1 + 1 = 1 
0 + 0 = 0 
 
El resultado siempre dará 0 a menos que ambas variables sean 1. 
 
 La lógica de la compuerta OR nos dice: 
0 + 0 = 0 
0 + 1 = 1 
1 + 1 = 1 
 
El resultado nos dará 1 siempre y cuando una sola de las variables sea 1. 
 
La compuerta NOT nos dice: 
1 = 0 
0 = 1 
 
Como puede verse el NOT es una simple inversión del valor. 2 
 
Por último la tabla de verdad de la compuerta XOR es la siguiente: 
0 + 0= 0 
1 + 0= 1 
0 + 1= 1 
1 + 1= 0 
 
El 1 se interpreta como “encendido”, por otra parte, el 0 representa “apagado”.3 
 
Una semisumadora esta compuesta por una compuerta AND y otra XOR 
(conocida como “o exclusiva”), pero si juntamos una compuerta AND, una OR y 
una NOT logramos el mismo resultado que obtendríamos con una XOR. 
 
 
 
Semisumadoras 
En la siguiente tabla se muestran las sumas más sencillas que pueden hacerse 
con números binarios. 
0 + 0  = 0 
0 + 1  = 1 
1 + 0  = 1 
1 + 1 = 10 
 
Como puede verse en la tabla anterior, las primeras tres sumas no tienen 
mayor complicación. Pero en la cuarta suma vemos que tenemos dos cifras en 
el resultado, esto es debido a que en la lógica binaria solamente se utilizan dos 
números el “0” y el “1”, y en la suma de “1+1” da igual a “10” lo que en números 
                                                 
3 Wikipedia. Puerta Lógica:  http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica  



binarios significa “2”. Es idéntico a lo que sucedería en una suma en el sistema 
decimal, en el cual el número más grande de un dígito que se puede obtener es 
9, y cuando quiere ampliarse el número de la cuenta se deben de utilizar 
diferentes combinaciones. 
 
Siguiendo este principio se puede conseguir la siguiente tabla, conocida como 
“La tabla de verdad” 
 

Entradas Salidas 
A B Acarreo Suma 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 0 1 
1 1 1 0 

 
 
Analizando la anterior tabla, puede verse que el resultado en la columna 
“Acarreo”  es el que se tendría de una compuerta AND. Y el resultado en la 
columna “Suma” es el que tendría de una compuerta XOR.  Si se pone en 
funcionamiento la pasada tabla dentro de un circuito, obtendremos el siguiente. 
 

 
Este circuito es el de una semisumadora, el cual solamente podría sumar dos 
números de un bit. Esta semisumadora más tarde formará parte de un sumador 
completo. 
 
 
Sumador 
 
En las computadoras se hacen sumas con un número mayor de bits. Por esto 
se debe de formar un circuito el cual pueda producir un bit de “acarreo”, al 
mismo tiempo que éste pueda reconocer cuando un sumador de nivel inferior le 
envíe un bit de “acarreo”. 
 
Para lograr esto se debe de crear una tabla de verdad la cual nos dé como 
resultado lo siguiente: 
 
 
 



Entradas Salidas 
A B Acarreo Entrante Acarreo Saliente Suma 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 

Poniendo en funcionamiento la pasada tabla dentro de un circuito 
obtendríamos el siguiente.  
 

 
 
Segunda parte 
 
Transistores 
 
Un transistor bipolar consta de tres partes, las cuales forman dos uniones 
bipolares. Estas tres partes son llamadas: colector, base y emisor. El colector 
es aquel que recibe la corriente. El emisor es aquel que emite esta corriente. Y 
la base se encuentra entre las otras dos partes y esta se encarga de modular el 
paso de corriente.4Se debe recalcar que dentro de nuestro proyecto se 
emplearon dos tipos distintos de estas peculiares piezas. Los NPN y los PNP. 
 
 

                                         
 
 

                                                 
4  Wikipedia: Transistores. http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor 



Los primeros fueron utilizados como simples conductores controladores de 
corriente, los cuales hacen posible el funcionamiento de los LED´s, en este 
particular caso lo que hicimos fue transportar la corriente obtenida y modificar 
su intensidad, logrando así el encendido o apagado de los LED´s. Para que sea 
posible la salida de corriente por medio del emisor, el transistor debe recibir 
corriente a través de su colector como de su base, la suma de estas dos 
corrientes hará funcionar los respectivos LED´s.  
El siguiente diagrama grafica la explicación anterior: 
 

 
 
Así mismo, estos transistores forman parte de las compuertas lógicas, estos 
transistores junto con otros elementos hacen de las compuertas piezas vitales y 
completamente necesarias. 
 
Dentro de la compuerta OR, se utiliza un transistor del tipo NPN. Si únicamente 
dejamos pasar energía por parte de uno de los dos switches, al final la 
compuerta nos va a dar como “positivo”, ya que ambos switches están 
conectados al colector y a la base del transistor, haciendo posible la 
conducción de la corriente hacia el emisor, la cual será igual a la suma de la 
corriente que entró por el colector y la base. Al encender ambos switches, el 
resultado no se altera, y sigue siendo el mismo que cuando se mantiene sólo 
un switch prendido. 
 
El funcionamiento del transistor dentro de una compuerta OR, puede 
ejemplificarse en el siguiente diagrama. 
 
                         
 

 
En la compuerta NOT existe un pequeña modificación con respecto a las otras 
dos: esta utiliza un transistor PNP. A diferencia de los transistores NPN, 
cuando un transistor PNP recibe energía en su base éste sencillamente se 
apaga, no dejando fluir la corriente. El switch al encontrarse apagado, 
interrumpe la circulación de la energía hacia la base del transistor, dejando 
pasar libremente la corriente proveniente de una fuente que puede ser o no 
alterna pero que comparten la misma tierra del colector al emisor.  
 
La función del transistor PNP dentro de la compuerta NOT, se ve reflejado en el 
siguiente esquema. 



 

 
 
Para que una compuerta AND funcione  se necesitan de dos transistores NPN. 
Es preciso que ambos switches se encuentren encendidos para que la 
corriente fluya hasta el final de la compuerta. En el caso de que uno de los 
switches esté pagado, la corriente no se irradiará a la base de uno de los 
transistores, bloqueando el paso de la corriente y manteniendo la compuerta 
apagada. También puede ocurrir, que uno de los transistores reciba energía 
sólo en la base, pero que no obtenga ningún tipo de corriente en el colector, 
por lo que la corriente que sale del emisor sea insuficiente para poder lograr 
encender el LED.  
 
El funcionamiento de los transistores dentro de una compuerta AND se muestra 
en el siguiente esquema. 
 

 
 
Diodos: 
 
La función principal de los diodos, por así decirlo, es la de dar una sola 
dirección a la corriente eléctrica que esta pasando por el circuito5; por lo tanto, 
esta corriente puede seguir la ruta deseada. Esto ayuda a evitar cortos circuitos 
causados por el choque de dos corrientes distintas. Un caso en el que los 
diodos sirven para evitar un corto circuito es en el siguiente: 
 

                                                 
5  Wikipedia: Diodo. http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo 



 
 
 

 
 
 
 
LED´s: 
 
Un LED es un dispositivo semiconductor, el cual emite luz cuando éste se 
polariza y es atravesado por una corriente eléctrica6. La función de estos 
compuestos dentro del proyecto es sencilla: éstos, al estar encendidos nos 
indican un resultado igual a 1 y el estar apagados representa un 0, estos en 
conjunto forman números binarios, los cuales serán sumados. El resultado será 
representado físicamente de igual manera con los LED’s encendidos o 
apagados. 
 

 
 
 
Resistencias 
 
Una resistencia es un compuesto, el cual se opone a la corriente eléctrica para 
recorrer un circuito.7 Las resistencias, al tener la capacidad de controlar el 
exceso de energía convirtiéndola en calor, fueron utilizadas y aprovechadas 
para proteger el circuito, y así evitar una descarga de energía que pueda 
dañarlo. 
 

 
 
  
 
 

                                                 
6  Wikipedia: Diodo LED. http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED 
7 Wikipedia: Resistencia eléctrica. http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica 



Desarrollo 
 
Comenzamos por decidir cuál era el proyecto que íbamos a realizar, el cual era 
construir una calculadora que pudiera simular lo que ocurre internamente en 
una computadora, ya que para que una de estas funcione, debe de ser capaz 
de realizar operaciones aritméticas, como lo es la suma8. Habiendo 
determinado esto, comenzamos a pensar en los diferentes objetivos y 
aplicaciones que podría tener. Esto fue difícil, ya que con la tecnología de hoy 
en día, es posible construir calculadoras muy avanzadas las cuales pueden 
hace infinidad de operaciones. Entonces, ¿por qué construir una calculadora la 
cual únicamente puede sumar números decimales y pequeños? Por esto 
decidimos basar nuestro objetivo exclusivamente a la comprensión de sistemas 
electrónicos, para poder lograr crear una atracción a personas a las cuales 
puede interesarles este tipo de proyectos y así ayudar al estudio y creación de 
sistemas electrónicos complejos.  
 
Lo primero que hicimos fue investigar acerca del funcionamiento de las 
sumadoras. Obtuvimos esta información al consultar distintas fuentes, como 
libros de electrónica, además de diversas páginas de Internet, y también fue 
muy útil la información que nuestros asesores nos brindaron para apoyarnos. 
Basándonos en esa información, comenzamos a realizar el boceto de cómo se 
iba a realizar el circuito, todo esto fue realizado en un software llamado “Tina”, 
con el objetivo de conocer el funcionamiento de las distintas herramientas que 
más tarde utilizaríamos y conectaríamos. Teniendo aclarada la estructura de 
nuestra calculadora, nos dispusimos a comprar todos los materiales requeridos 
para el funcionamiento de ésta.  
 
Con la ayuda de los protoboards, logramos hacer varias pruebas con el fin de 
valorar el funcionamiento de la calculadora, y poder corregir diferentes errores 
que se nos fueran presentando a lo largo de su construcción. Gracias a esto, 
logramos identificar algunos pormenores, los cuales nos demoraron mucho, ya 
que no podíamos proceder hasta no hallarlos y corregirlos. 
 
Una vez enmendado dicho error, nuestro proyecto fue presentado en una 
exposición, la cual tuvo lugar en nuestra escuela. Ahí nos dimos cuenta de que, 
aunque elogiado, lamentablemente nuestro circuito aún poseía un error; error 
que necesariamente debía ser solucionado si se quería presentar en la Feria 
de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Remediar dicho error fue difícil, ya que mientras más complejo era nuestro 
circuito, más complicado se volvía enmendar la equivocación. Finalmente, y 
después de arduas horas, afortunadamente se localizó el problema y se logró 
resolver de forma satisfactoria, llevándonos así al circuito final, expuesto dentro 
de los resultados de este trabajo. 

 
 
 

                                                 
• 8 Electrónica Unicrom. Suma o adición binaria: Semisumador. 

http://www.unicrom.com/dig_suma_binaria.asp  
 



Así comenzamos la construcción de la calculadora. Terminando el prototipo 
decisivo, nos dedicamos a soldarlo para darle una mejor estética y evitar que 
se presentaran falsos contactos. Finalmente, para que el trabajo se viera más 
armónico y cumpliera con los objetivos de demostrar como está construida la 
calculadora para entender su funcionamiento, decidimos cubrir el circuito con 
acrílico, el cual nos deja ver el circuito mientras lo protege.  
 
 
Resultados 
 
El siguiente diagrama nos muestra el circuito final de la calculadora 
(sumadora). Ésta suma números de hasta 3 bits, esto significa que es capaz de 
sumar números que van desde 0 hasta el 7. Por lo que la suma más grande 
que se puede obtener es 14 (7+7). 
 
 
 

 
 
   

 
 
  
 



Análisis de resultados 
 
Antes de llegar al circuito final de nuestra calculadora, tuvimos que construir 
diferentes tipos de estos. A continuación se presentarán los dos bocetos 
anteriores al decisivo. Cada uno con sus respectivos errores, los cuales se 
fueron solucionando. 
 
En el siguiente esquema, podemos ver el primer boceto que obtuvimos 
después de investigar sobre las sumadoras. Se pueden identificar fácilmente 
todos los errores que tenía este circuito. En primera, como ya lo mencionamos 
dentro del marco teórico del trabajo, una sumadora consta de dos 
semisumadoras, las cuales están unidas por una compuerta OR. En este 
boceto se ve que cada bit en lugar de llevar dos semisumadoras, sólo tiene 
una. Cada semisumador produce un “bit de llevar” y en este caso, el “bit de 
llevar” está conectado directamente al semisumador superior. Con este circuito 
la mayoría de las sumas nos daban incorrectas y así nos dimos cuenta que 
había mucho que modificarle. 
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El siguiente diagrama nos expone el segundo boceto de nuestro circuito. Éste a 
pesar de que fue mejorado, aún tenía un error, y fue muy difícil de encontrar ya 
que entre más complejo se hacía nuestro circuito, más complicado se volvía el 
hallar un error.  
 
El problema con éste es que todavía los sumadores estaban mal armados, ya 
que aún no estaban formados por dos semisumadores. El dilema aquí fue que 
cada “bit de llevar” estaba conectado con el semisumador superior mediante 
otro de estos. Este pequeño problema nos fue muy difícil de identificar y 
solucionar. Primero nos dimos cuenta que había un error en nuestro circuito ya 
que todas las sumas nos daban bien, menos la suma de (7+1) la cual nos daba 
igual a cuatro. Pero para poder solucionar este problema  tuvimos que acudir a 
diferentes fuentes bibliográficas. Y gracias a esto pudimos finalmente construir 
el circuito final de nuestra calculadora. 
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Comprar una calculadora sencilla, que llega a sumar números de hasta cinco 
dígitos puede llegar a costar no más de $50.00. Para nosotros construir una 
calculadora que llega a sumar máximo la cantidad de 7+7, nos costó un poco 
más de $600.00. Pero desde un principio, nosotros sabíamos que nunca 
íbamos a mejorar la tecnología que hoy manejan las calculadoras, y también 
estábamos conscientes que el precio de nuestra calculadora iba a ser 
excesivamente más caro. Lo que nosotros queríamos lograr con este proyecto, 
no era fabricar mejores calculadoras, ni tratar de hacer más fácil su fabricación. 
Lo que queríamos era ayudar a que la gente comprendiera los diferentes 
procesos por los que tiene que pasar la información en un sistema como lo es 
una calculadora, para poder obtener algún tipo de resultado. 
 
 
 
 



Conclusiones 
Mediante lo previamente expuesto y declarado, podemos concluir que nuestra 
Calculadora, con todas sus bases teóricas y principios, es una buena forma de 
comprender lo referente a la esencia más elemental de los sistemas más 
sofisticados y complejos.  
 
Las computadoras hoy en día, llevan a cabo una infinidad de procesos mucho 
más complicados que la suma, sin embargo, todo tiene un origen. Incluso las 
funciones más avanzadas de cualquier computadora tienen una base muy 
sencilla. Además, para poder ejercer como programador, es fundamental el 
dominio total de las herramientas básicas de una computadora, y nuestro 
proyecto ofrece una manera rápida y sencilla de aprender a utilizar una de las 
herramientas elementales de la misma. 
 
De cierta manera, podemos decir que nuestra creación atraerá a muchos 
estudiantes que estén interesados en proyectos de esta magnitud. Puede ser 
una manera muy afable y sencilla de introducir gente del mundo al ámbito 
electrónico, y así poder superar las superficialidades de la sociedad, para así 
crear personas conscientes, personas que entiendan lo que sucede a su 
alrededor, que comprendan qué es lo que pasa cuando alguien presiona la 
tecla “+” en una Calculadora.   
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