
5 Construcción de una
sumadora en el sistema
binario

Por Gabriel FIOL MAS (*1

INTRODUCCION

De todos es conocida el A/gebra
de Boo% de los interruptores, que a
continuación describimos breve-
mente.

Un interruptor, es un dispositivo
que intercalado en una línea de co-
rriente eléctrica permite o impide
(según la posición que ocupe) el
paso de la misma. Esquemática-
mente ►o tenemos representado en
la__fi^ura 1.

En la posición 0(ciercuito abierto)
impide el paso de la corriente y en

ocasiones, saber (mediante la circu-
lación de corriente por otro circuito)
si un determinado interruptor no
permite el paso de la corriente (ob-
sérvese que al no dejar pasar la co-
rriente, no hay señal eléctrica). Se
utilizarán en tal caso los Ilamados
conmutadores o el más conocido:

A) Interruptor contrario

Llamaremos interruptor contrario
«a'» de otro «a» al que permite el

B) Montaje en SERIE

Es el descrito por el esquema de
la figura 3, y su tabla de verificación
es la II:

Se simboliza a.b, y para que cir-
cule la corriente ambos interrupto-
res han de estar en la posición 1.

Cuando nos interese saber, por
medio de una señal eléctrica, si no
dejan cualquier corriente los inte-
rruptores a ó b, bastará conectar un
cable en la posición 0 de ambos
(ver figura 4):

Es evidente que este circuito

0

_- ° ..-^
^ I

1 FIG. 11
( FIG 71

- (a NO DEJA CIRCULARI

(o ND DEJA CIRCULAR CORRENTE 1

1 FIG. 2 )

la 1 larcuito cerrado) permite el
paso de ésta.

Para realizar las tablas de verifi-
cación (ver tablas I, 11 y III) de cual-
quier circuito, tomaremos el conve-
nio de que el número 1 representa
que un determinado interruptor o
circuito permite el paso de la co-
rriente y que el número 0 impide el
paso de la misma.

En el circuito que describiremos
posteriormente nos interesará, en
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paso de la corriente al no dejarla
pasar el interruptor «a» y viceversa.
Su tabla de verificación será la I.

EI esquema del mismo es el indi-
cado en la figura 2.

En la posición 0, a no deja pasar
la corriente, sin embargo a' sí; en la
posición 1 ocurre lo contrario (tal y
como indica la tabla I ► .

Con dos o más interruptores exis-
ten los conocidos montajes en serie
y en paralelo:

D
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permite siempre el paso de la co-
rriente, aunque por diferentes ca-
bles, cada uno de los cuales tiene
su significado.

C) Montaje en PARALELO

Viene descrito por la figura 5 y
por la tabla III:

(") Catedrético de Matemáticas del 18 «M'
Antonia Salva^> Llucmajor (Mallorca)
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TABLA I

Se simboliza por a+ b, y para
que este circuito permita circular la
corriente basta que uno de los dos
interruptores esté en la posición 1.

AI igual que antes, si nos interesa
conocer (por medio de una señal
eléctrica ► si a o b no dejan circular
la corriente, se montará el circuito
descrito en la figura 6:

Para las pretensiones de este tra-
bajo considero innecesario redun-
dar en las propiedades (idempo-
tente, conmutativa, etc...) que le
confieren al conjunto de interrupto-
res, con las tres operaciones descri-
tas (serie, paralelo y contrario), es-
tructura de Algebra de Boole.

Como última observación, diga-

a b a^b

1 1 1

1 0 0

0 1 0

0 0 0

TABLA II

ción en la misma forma (0 + 0= 0,
0+ 1= 1, ...) en cambio al sumar
las de órdenes superiores se puede
sumar «Ilevando cero» o «Ilevando
uno»; y, por último, ai sumar las
unidades de último orden, se ha de
tener en cuenta que si se «Ileva 1»
se ha de encender una lámpara más
que el número de unidades suma-
das (1 + 1= 10, no se ha de encen-
der la lámpara de la unidad su-
mada, pero sí la siguiente).

a b a•b

1 1 1

1 0 1

0 1 1

0 0 0

TABLA III

determinado orden, según se «Ileve
0» o«uno» de la anterior unidad;
de ellos se obtiene la salida a la
lámpara (trazo continuo en la fig. 8).

AI propio tiempo habrá dos cir-
cuitos para «Ilevar», según si del
anterior «bloque» se «Ileva 0,> o se
«Ileva 1» (p.e. si sumo 1+ 0 y«Ile-
vaba 0» «Ilevaré» para la unidad si-
guiente 0; pero si «Ilevaba 1» en-
tonces para la unidad de siguiente
orden «Ilevaremos 1»). Tendremos,
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mos que en algunas ocasiones nos
interesará que varios interruptores
actúen de idéntica forma: o todos
en la posíción 0, o todos en la posi-
ción 1. En tal caso los representa-
remos unidos por una línea de pun-
tos (fig.7 ► :

ESOUEMA GENERAL DEL CIR-
CUITO

EI circuito que a continuación
describiremos, sirve para sumar
dos números dados en el sistema
binario, dando el resultado en una
serie de lámparas, entendiéndose
que sí la bombilla se enciende co-
rresponde a un 1, y en caso contra-
rioaun0.

AI sumar las unidades de primer
orden siempre se realiza la opera-

IFICr.7)

4^: 4 1 14 1 1

Así el circuito estará formado por
tres tipos de «bloques» distintos:

«Bloque A»: Suma de unidades
de primer orden.

«Bloque B»: Suma de unidades
i ntermedias.

«Bloque C,,: Suma de unidades
de último orden.

Esquemáticamente nuestro cir-
cuito tendrá la forma indicada en la
figura 8.

Como es lógico, «Bloques B»
puede haber tantos como desea-
mos.

CONSTRUCCION DE LOS CIRCUI-
TOS BASICOS

Habrá, por tanto, dos circuitos
para la suma de una unidad de un

I F I G. 6 1

también, dos salidas para conectar
al «bloque siguiente»: la salida de
«Ilevar 0» y la de «Ilevar 1».

I) Circuito de Sumar «Ilevando
cero»

Supongamos que a es una uni-
dad de un cierto orden en el primer
sumando (será 0 ó 1) y b la corres-
pondiente del segundo, si supone-
mos que representan sendos inte-
rruptores, la tabla de verificación
correspondiente a la suma de ellos
será (tabla IVj:

Por simple comprobación, o por
analogía con el Algebra de conjun-
tos, tenemos que:

x=a• b'+a'• b

Esquemáticamente, se represen-
tará como nos indica la figura 9:

La corriente que circularía por (*)
queda anulada, ya que al sumar
cero no debe encenderse la lám-
para.
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II) Circuito de Sumar ^^lievando
uno»

AI igual que antes la tabla de veri-
ficación para la suma será la V y
deducimos también que:

x=a• b+a'• b'

viniando representado esquemáti-
camente en la figura 10:

Del mismo modo tampoco inte-
resa que la corriente circule por los
puntos señalados con (^ ► .

111) Circuito de Llavar «Ilevando
caro►►

La tabla de verificación de los
sumandos a y b de una unidad de
un determinado orden será, en este
caso, la número VI; y la expresión
del circuito está claro que es:

x=a• b

a

1

1

0

0

b

1

0

1

0

x (SUMA)

0

1

1

TABLA IV

0

TABLA V

EI esquema del circuito es, por
tanto, el indicado en la figura 11,

En a • b (-.- .- .-) «Ilevaremos 1»
y en los demás casos (-----) «Ilava-
remos 0», tal y como nos indica la
tabla VI.

IV) Circuito de Llevar «Ilevando
uno^^

Construyamos, igual que en los
otros casos, la tabla de verificación,
que para este caso será la núme-
ro VII; que, como podemos obser-
var se trata de la tabla del montaje
en paralelo:

x=a+b

En su esquema, hecho en la fi-
gura 12, observamos que la salida
del «Ilevo 1» se ha hecho con et cir-
cuito a'• b+ a (equivalente, por
otro lado, a a+ b) para tener en
cuenta el caso en que a no deja cir-
cular la corriente pero si a':

a

11

1 0

0

0

4

i
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0

4

0
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DESCRIPCION DE LOS TRES BLO-
QUES

Pasemos, a continuación, a la
conjunción de los cuatro circuitos
expuestos para la construcción de
cada uno de los tres «bioques» an-
tes mencionados.

1) Bloque A

Solamente utilizaremos los circui-
tos descritos en I) y III) ya que en las
unidades de primer orden se suma
«Ilevando siempre 0».

La representación de este «blo-
que» és la de la figura 13, en la cual
los interruptores (dos) de la iz-
quierda representan la unidad de
primer orden (a) del primer su-
mando, y los tres de la derecha la
correspondiente (b) del segundo. EI
interruptor de más a la izquierda en
a y b representa el circuito de «Lle-
var»; ----- = Ilevo 0,-.-.- = Ilevo 1,

= conexión entre a y b. Los
demás (de trazo continuo) represen-
tan el circuito de sumar. Los tres

a

1

0

0

1

0

1

0

TABLA VI

xILLEV0)

0

0

0
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cables terminales conectan con el
siguiente «bloque».

2) Bloque B

Observando los circuitos de su-
mas I) y II) vemos que podemos
aprovechar los mismos interrupto-
res de b para realizar la suma (basta
conectar los dos interruptores de a
en la forma que indica la fig. 14).
Nos «ahorramos», así, dos interrup-
tores correspondientes al segundo
sumando.

EI esquema de este «bloque» será
el indicado en la figura 14, en
donde la descripción de los cables
es la misma que en el «bloque A».

En cuanto a los interruptores, los
dos de la izquierda en a y b son los
circuitos de «Llevar» ( según se
«Ileve 0» o se «Ileve 1»). EI que le
sigue en a es el de sumar «Ilevando
0», y el otro es el de sumar «Ile-
vando 1». Los dos últimos de b son
los de sumar «Ilevando cero o uno»
indistintamente ( según la observa-
ción hecha al principio de este apar-
tado 2 ► . I^

Los símbolos tX representan
dos diodos que dejan circular la co-
rriente únicamente en sentido des-
cendente, de no estar la corriente
circularía hacia el «bloque» ante-
rior, por el cable que no ha descen-
dido, e incluso, en algunos casos,
encendería la bombilla cuando la
suma es cero. Para verificarlo basta
seguir el circuito en el caso en que
a= 0, b= 0 y la corriente viene por
«Ilevo 0» (----): se encendería la
lámpara ( no sumando 1) y la co-

a b xILLEVO)

Í Í 1

1 0 1

0 1 1

0 0 0

TABLA VII

i
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(FIG 1L1

rriente iría al «bloque» anterior por circuito de «Ilevar cero» no se ha de
«Ilevo 1» (-.-.-.-). conectar al «bloque» siguiente (por

no existirj, y el de «Ilevar uno» se
3) Bloque C conectará a la última lámpara del

La única diferencia que existe en- resultado. EI esquema será el de la
tre éste y el «bloque B» es que el figura 15.
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MATERIAL NECESARIO

Para construir un circuito capaz
de sumar númeras de un máximo
de n cifras (en el sistema binario ► ,
se precisa el siguiente material:

a ► Cables de colores distintos
(para distinguir claramente
los circuitos).

b) 2• (n-1) diodos.
c) 2• n conmutadores de cuatro

(con un solo mando se accio-
nan cuatro conmutadores, los
correspondientes a una uni-
dad de un determinado or-
den).

d) n + 1 lámparas.

"LL-0 'LL-1
^ ^
, ^
^ '^ ^----^
------.-----^;

0 0 1
.

1 0
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Información sobre la
Real Sociedad Geográfica

La Real Sociedad Geográfica, que ha organizado este acto, es una de las más antiguas sociedades con este tipo de
dedicación que existe en el mundo; pero a su larga historia nos corresponde añadir ahora un nuevo impulso que permita
que siga desempeñando un papel importante en el conocimiento geográfico del mundo en que vivimos, cada vez más
abierto a viajes y expediciones y más estudiado desde todos los puntos de vista y en todos sus aspectos geográficos.

Fue creada, con el nombre de Sociedad Geográfica de Madrid, en el año 1876, adquiriendo su actual denominación
por Real Decreto de 18 de febrero de 1901.

Su misión principal, según sus estatutos, es: ^^promover el adelanto y difusión de los conocimientos geográficos en
todos sus ramos y en todas sus aplicaciones a la vida social, política y económica^>.

Para cumplir esta misión celebra conferencias aisladas o reunidas en ciclos, organiza cursillos sobre temas geográfi-
cos o anejos a la Geografía, presenta expediciones y viajes y realiza proyecciones referentes a los mismos. Publica un
Boletín anual con artículos de geógrafos españoles y una <^Hoja Informativa>^ mensual con datos y noticias del mundo
geográfico; prepara excursiones a zonas de interés geográfico en general.

Posee una biblioteca muy rica en libros, mapas, revistas y folletos, sobre todo anteriores a 1930, instalada en locales
de la Bíblioteca Nacional; sus fondos bibliográficos, muy abundantes, pueden ser adquiridos por los socios en condicio-
nes ventajosas.

La inscripción puede hacerse como socio numerario (1.000 pesetas al año) o vitalicio (10.000 pesetas en pago único ► ,
más 500 pesetas de cuota de entrada. Se admiten socios estudiantes, mientras estén reatizando estudios, con la cuota
reducida de 300 pesetas y exención de cuota de entrada.

La sede de la Real Sociedad está instalada en el edificio de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturates,
Valverde, número 22, donde tienen lugar los actos sociales y puede solicitarse la inscripción.
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