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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA CON 

COMPUERTAS LÓGICAS Y MULTIPLEXORES. 

Aguagallo Jefferson 

C.I.: 0705111128 

 

RESUMEN 

 

La construcción de una Unidad Aritmética Lógica representa un verdadero reto, por            

los conocimientos que conlleva el poder implementar multiplexores y circuitos que           

permitan programar en la ALU la resolución de problemas aritméticos y lógicos. La             

ALU por lo general maneja cinco operaciones lógicas, pero en este trabajo            

únicamente se simulará el funcionamiento de tres de ellas, las compuertas AND, OR             

y NOT. Además, se pudo efectuar con éxito el diseño e implementación de un              

circuito digital combinatorio para efectuar la suma y resta con complemento a 2. Se              

utilizó el software ISIS Proteus para diseñar cada uno de los circuitos, a partir de sus                

tablas de verdad, y poder manipular las entradas y salidas que se tendrá como              

resultado. El uso del PIC16F887 facilitó la programación del proyecto gracias a lo             

sencillo que es programar este tipo de microprocesadores. 

 

Palabras clave: Diseño, construcción, ALU, compuertas, multiplexores. 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF ARITHMETIC LOGIC UNIT WITH LOGIC GATES AND 

MULTIPLEXERS 

Aguagallo Jefferson 

C.I.: 0705111128  

 

ABSTRACT 

 

The construction of a logical arithmetic unit represents a challenge, because of the             

knowledge involved in implementing multiplexers and circuits that allow         

programming in the ALU to solve arithmetic and logic problems. The ALU usually             

handles five logical operations, but in this work, only three of them, the AND, OR and                

NOT gates, will be simulated. In addition, it was possible to successfully design and              

implement a combinatorial digital circuit to perform addition and subtraction with a            

complement of 2. The ISIS Proteus software was used to design each circuit, based              

on its truth tables, and Be able to manipulate the inputs and outputs that will result.                

The use of the PIC16F887 facilitated the programming of the project thanks to the              

simple that is to program this type of microprocessors. 

 

Palabras clave: Design, construction, ALU, logic gates, multiplexers. 
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1.     INTRODUCCIÓN 

  

En los últimos años la tecnología de los microprocesadores ha evolucionado tan            

rápido que ha revolucionado el mundo de la electrónica, incrementando el número            

de aplicaciones desarrolladas haciendo uso de distintos microprocesadores para         

resolver distintas necesidades. La empresa Microchip es una de las responsables por            

el acelerado progreso de los microcontroladores, es líder en el desarrollo de PICs y              

otros chips que brindan las facilidades a ingenieros y programadores que buscan            

siempre innovación y buen rendimiento. 

El esquema del trabajo detalla el proceso de desarrollo del circuito electrónico digital             

de una Unidad Aritmética Lógica (ALU) que resuelve operaciones aritméticas y           

lógicas básicas simulando trabajar bajo una arquitectura de 16 bits. Las operaciones            

aritméticas que se representarán en la implementación son la suma y resta con             

complemento a 2, y las operaciones lógicas de comparación son AND, OR, NOT con              

sus respectivos valores de acarreo, desbordamiento, resultado y tablas de verdad. 

 

Es importante resaltar el hecho de que se diseña una ALU de 16 bits lo que garantiza                 

la complejidad en el desarrollo del circuito combinacional y los algoritmos de            

solución. La ALU no es más que un circuito combinacional diseñado y construido para              

resolver operaciones aritméticas y lógicas [1] [2]. 

 

En el circuito se implementa el microcontrolador PIC16F887 para realizar la captura            

de los datos procesados que circulen a través de los multiplexores e integrados del              

sistema y mostrarlos en las pantallas LED, los resultados se visualizarán en notación             

binaria y decimal. 
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1.1           MARCO CONTEXTUAL 

La Unidad Aritmética Lógica o ALU (por sus siglas en inglés, Arithmetic Logic Unit) es               

un circuito digital combinacional que permite realizar operaciones aritméticas y          

lógicas básicas en el computador, y representa la parte más pequeña y esencial de              

un microprocesador. Hasta hace poco tiempo atrás, las ALU tenían una arquitectura            

de 8 bits, permitiendo realizar de igual forma cálculos matemáticos y lógicos; desde             

el surgimiento de las ALU con una arquitectura de 16 bits se obtiene un mayor               

manejo de instrucciones, mayor frecuencia e inclusive más estabilidad en sus           

procesos en comparación a las ALU de 8 bits. 

1.2           PROBLEMA 

Tecnología es la palabra de moda en el mundo moderno, con ella la vida de las                

personas se ha vuelto más sencilla, o por lo menos ese es su objetivo. Hablar de                

tecnología es referirse a dispositivos electrónicos que poseen en su interior algún            

circuito electrónico o digital con la finalidad de realizar alguna operación de cálculo, y              

es precisamente en esas acciones que se requiere de una unidad especializada que             

permita realizar dichos cálculos. La ALU es esa unidad diseñada para realizar            

operaciones matemáticas y lógicas. De tal forma, la problemática de este proyecto            

radica en el diseño e implementación de una ALU de 16 bits utilizando compuertas              

lógicas y multiplexores, además de su simulación en el software ISIS Proteus. 

1.3           OBJETIVO GENERAL 

Implementar una Unidad Aritmética Lógica mediante el uso de compuertas y           

multiplexores para la demostración del procesamiento de las operaciones         

aritméticas y lógicas 
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2.     DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 COMPUERTAS LÓGICAS 

Una compuerta lógica es un dispositivo que trabajan con estados binarios, tanto para             

sus entradas y salidas; dichos estados están representados por los números 0 y 1,              

propios del sistema binario y donde cada dígito representa un bit. Cada compuerta             

lógica está asociada a una tabla de verdad [3] que permite observar la combinación              

del estado de las entradas para conocer cuál será el valor de su salida. Existen varios                

tipos de compuertas lógicas, pero a continuación ser hará énfasis en las compuertas             

que son objeto de estudio: AND, OR [4], NOT. 

La compuerta lógica AND representa a la multiplicación lógica; como se puede            

observar en su tabla de verdad (Tabla 1) el estado lógico de su salida será 1                

únicamente cuando el estado de todas sus entradas sean 1, para todos los demás              

casos, el estado de la salida será 0 [5]. 

Tabla 1. Tabla de verdad de la compuerta lógica AND. 

A B Salida 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 
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1 1 1 

Fuente: El autor. 

 

La compuerta lógica OR representa a la función sumadora, y de acuerdo a su              

tabla de verdad (Tabla 2), se demuestra que el estado de su salida será 1,               

cuando sus dos entradas, o al menos una de ellas, es 1; caso contrario, el               

estado de la salida será 0. 

 

Tabla 2. Tabla de verdad de la compuerta lógica OR. 

A B Salida 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Fuente: El autor. 

 

La compuerta lógica NOT, también conocida como inversor, se encarga          

precisamente de invertir el nivel lógico de la señal de la entrada, es decir, si el                

estado de la entrada es 0, la compuerta NOT invierte el valor a 1 [6], y                

viceversa. (Tabla 3) 

Tabla 3. Tabla de verdad de compuerta lógica NOT. 

A Salida 

0 1 

1 0 

Fuente: El autor. 

2.1.2       PIC16F887 
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Los PIC son microcontroladores programables que fueron desarrollados por la          

compañía Microchip Technology Inc., bajo una arquitectura RISC, clasificada         

dentro de la familia CMOS [7]. En particular, el PIC16F887 cuenta con 37             

instrucciones grabadas en su memoria, trabaja en una frecuencia de entre 0 y             

20 MHz. Posee una memoria interna en donde se alojan las instrucciones y los              

registros, su memoria de programa Flash es de 8KB, la memoria RAM de datos              

es de 368 bytes, 256 bytes de memoria EEPROM permitiéndole grabar más de             

1.000.000 de veces y físicamente está compuesto por 40 pines. [1] [2][3] 

 

Figura 1. Diagrama de pines del PIC 16F887. 

 

Fuente: [8] [9] [10] 

 

En relación a la arquitectura del PIC16F887 se resalta la implementación de            

un conjunto de líneas para trasmitir los datos (buses), el uso de una memoria              

de programación flash y RAM por separado lo que garantiza que las            

instrucciones posean longitudes diferentes. Internamente, el PIC16F887       

utiliza una ALU para procesar los datos que ingresen a través de los puertos              

de Entrada/Salida. 

 

Figura 2. Arquitectura de un microcontrolador PIC16F887. 
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Fuente: [11] 

 

2.1.2       MULTIPLEXOR 

“Un multiplexor digital o selector de datos es un circuito lógico que acepta             

varias entradas de datos digitales y selecciona una de ellas en un momento             

dado para pasarla a la salida.” [12] 

 

Figura 3. Diagrama funcional de un multiplexor digital. 

 

Fuente: [12] 

 

Los multiplexores son circuitos que se encargan de seleccionar una sola           

entrada, de entre muchas, para obtener su valor lógico y redirigirlo por la             

única salida. A través del uso de tablas de verdad se puede lograr su objetivo,               

ya que se seleccionan los valores de las entradas y dependiendo de la señal de               

16 



control y la señal de habilitación, se puede observar los valores de salida. [3]              

[4] [5] 

2.1.3       PANTALLA LCD 

Las pantallas LCD (por sus siglas en inglés, Liquid-Crystal Display) se utilizan            

para mostrar información o datos de forma gráfica en una pequeña pantalla            

mediante caracteres o símbolos. 

 

Figura 4. Descripción de pines de pantalla LCD 1602. 

 

Fuente: [10] 

 

Para el desarrollo del proyecto, se utiliza una pantalla LCD de 16x2, lo que              

significa que cuenta con 2 filas de 16 caracteres y que está controlada por el               

PIC16F887. 

2.1.4       ISIS PROTEUS 

ISIS Proteus es un software diseñado por Labcenter Electronics Ltd., para           

realizar diseños de circuitos eléctricos utilizando componentes que van desde          

una pequeña resistencia hasta el uso de un microprocesador o          

microcontrolador. El programa ISIS Proteus permite, además, generar        

simulaciones en tiempo real de los circuitos utilizando el módulo VSM           

permitiendo generar resultados más cercanos a la realidad. 

 

Figura 5. Emulador de una red inalámbrica en ISIS Proteus. 
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Fuente: [14] 

 

2.1.5       UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA 

“La unidad aritmética lógica (ALU) es un circuito digital combinacional que           

realiza operaciones aritméticas (suma, resta, …) y lógicas (AND, OR, NOT,           

…).” [15] 

 

La Unidad Aritmética Lógica o ALU (por sus siglas en inglés, Arithmetic Logic             

Unit) es un circuito digital diseñado precisamente para realizar cálculos          

aritméticos, como la suma, resta, multiplicación, etc., y procesos lógicos como           

AND, OR, NOT, NAND, NOR. La ALU posee tres líneas de selección, la línea M               

es la línea de selección maestra (Master line) y es la que permite seleccionar              

el tipo de operación; las líneas S0 y S1 son los operadores, la línea C               

representa el acarreo; las tres líneas de salida son la de resultado (Result), el              

indicador de resultado (Zero), y el indicador de desbordamiento (Overflow). 

 

Figura 6. Símbolo esquemático de una ALU. 
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Fuente: El autor. 

 

La ALU ha de realizar operaciones aritméticas en donde la salida de la ALU              

estará representada por ALU = A op B, en donde los operandos podrán ser              

números con o sin signo en complemento a 2. Cabe resaltar, que al realizar la               

suma hay que estar pendiente si ha ocurrido algún error de desbordamiento.            

En cambio, la resta se realiza sumando el complemento a 2 del operando B.              

En cuando a las operaciones lógicas, existen cinco operaciones de este tipo,            

pero en este proyecto se tomará en cuenta únicamente AND, OR, NOT [15]. 

2.2 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación, se muestra el desarrollo de la solución del problema, paso a paso,              

hasta llegar al desarrollo de los circuitos lógicos combinatorios en la herramienta ISIS             

Proteus.   

2.2.1       REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

El problema planteado indica que es necesario diseñar e implementar una           

Unidad Aritmética Lógica (ALU) de 16 bits haciendo uso de compuertas lógicas            

y multiplexores, además de simular el comportamiento de la ALU utilizando           

un software especializado como ISIS Proteus. 

Los requerimientos para comenzar a desarrollar el proyecto son los          

siguientes: 

19 



● Diseñar una Unidad Aritmética y Lógica básica de números enteros de 16            

bits, para la suma y resta complemento a 2 y para las operaciones lógicas              

de comparación, NOT, AND y OR con indicadores de resultado, acarreo y            

desbordamiento. 

● Diseñar el circuito combinacional para las compuertas lógicas utilizando         

un software simulador de circuitos.  

● Implementar el circuito lógico de la Unidad Aritmética y Lógica utilizando           

los componentes solicitados, más los necesarios para su demostración. 

2.2.2       ELABORACIÓN DE TABLAS DE VERDAD 

Mediante la elaboración de las tablas de verdad del circuito lógico           

combinacional, da la pauta para procesar las entradas en el circuito y            

encontrar el resultado de dicha operación y enviarla por la única salida. A             

partir de estas tablas de verdad, se construirá una ALU que implementa la             

suma y resta complemento a 2 y las operaciones lógicas de comparación. 

  

Tabla 4. Tabla de verdad de multiplexor. 

d C 

0 a 

1 b 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3       IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO MEDIANTE COMPUERTAS LÓGICAS. 

Utilizando el programa ISIS Proteus 8 se pudo diseñar el circuito digital para             

cada una de las compuertas lógicas que se van a desarrollar. El diseño del              

circuito digital para las compuertas lógicas está compuesto por 16          

compuertas para efectuar la operación para la compuerta lógica AND (Anexo           

A), OR (Anexo B), NOT (Anexo C), donde se observa las conexiones de las              

salidas generadas con los pines de la pantalla LED. 

2.3 RESULTADOS 
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Como resultado se obtiene el circuito digital desarrollado en protoboard y           

funcionando, mostrando los resultados en la pantalla LED instalada en el circuito. A             

continuación, se puede observar el circuito digital. 

Figura 4. Circuito digital de la ALU de 16 bits. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Se puede observar las dos pantallas LED, la primera proyecta la operación en             

notación decimal y la segunda muestra el resultado de la operación en notación             

decimal y binaria. Fueron implementados dos PIC16F887, el primer PIC se encuentra            

junto al teclado matricial y su función es capturar el valor presionado a través de las                

teclas para posteriormente enviarlo al display LED, el segundo PIC recibe los datos de              

los multiplexores, los muestra en la pantalla LED, el número expresado en decimal se              

proyecta en la primera línea de segmentos, y el número binario se visualiza en la               

segunda línea de segmentos. El ingreso de los valores a las operaciones en el circuito               

se realiza mediante el uso de un teclado matricial 4x4 utilizado por su fácil              

implementación debido a que el PIC16F887 tiene configurado el Puerto B para            

controlar específicamente este teclado. 
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3.     CONCLUSIONES 

  

● Se cumple con el objetivo de diseñar y construir una ALU de 16 bits para resolver                

problemas aritméticos de suma y resta con complemento a 2, y operaciones lógicas             

AND, OR, NOT a través del uso de multiplexores y compuertas lógicas. 

● El uso del PIC16F887 permite capturar las señales generadas por los multiplexores e             

interpretarlas a un sistema binario y decimal antes de mostrarla en la pantalla LED              

facilitando la interpretación de los resultados de las operaciones. 

● La implementación de un teclado matricial para el ingreso de valores facilita la             

interacción entre el usuario y el circuito de la ALU debido a que el dispositivo de                

entrada es de fácil manipulación, su costo es menor y el funcionamiento es sencillo              

en comparación a otros dispositivos. 

● ISIS Proteus es una herramienta completa en lo que se refiere a diseño y simulación               

de circuitos electrónicos y microprocesadores, facilita la ejecución de pruebas de los            

distintos componentes antes de montar el diseño real en un PCB. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo A. Circuito lógico del operador lógico AND. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Circuito lógico del operador lógico NOT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

Anexo C. Circuito lógico del operador lógico OR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Circuito lógico del Sumador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Anexo E. Circuito lógico del Restador. 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

Anexo F. CIrcuito digital del operador lógico AND. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G. Circuito digital del operador lógico OR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Anexo H. Circuito digital del operador lógico NOT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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