
Electrónica Digital





Alta velocidad de cálculo, 

operaciones lógicas, 

almacenamiento de datos

Procesamiento de DATOS

Abaco y Tarjetas Perforada



Requisitos:

•Confiabilidad

•Rapidez

•Bajo consumo de potencia•Bajo consumo de potencia

•Tamaño



Unidad de rendimiento de equipos: flops

(cantidad de cálculos por segundo)

• megaflop 106 flops

• gigaflop 109 flops

• teraflop 1012 flops

• petaflop 1015 flops• petaflop 1015 flops

• exaflop 1018 flops

• zettaflop 1021 flops

• yottaflop 1024 flops

• xeraflop 1027 flops



Los dispositivos unitarios para las 

operaciones fueron

mecánicos: dientes de ruedas

Babbage 1822



Máquinas basadas en dispositivos 
electrónicos: válvulas



ENIAC 1946 maquina para hacer cálculos 
rápidos, no era una computadora: 5 kiloflops



1945: John Von

Neumann hace un
reporte de EDVAC
en el que
introduce losintroduce los
conceptos de la
arquitectura que
hoy lleva su
nombre.



Válvulas y Cintas Magnéticas

1950 primera generación



Unidad de memoria RAM con 

núcleos de ferrite

1950



Segunda generación: el transistor en 

circuitos impresos (fines de los 50´s a 

mediados de los 60´s 

DEC presenta la PDP-1, primera computadora 

comercial con monitor y teclado que funcionaba a 

transistores
Transistores soldados 

en un circuito impreso 



Tercera generación: varios 

transistores en circuitos integrados 

(chips) a fines de los 60´s 



Cuarta generación con micro-

procesadores en circuitos

Integrados (CMOS) 1971 a la

fecha

Primer 

microprocesador 

de INTEL

Pentium



Detalles de los primeros dispositivos

conmutadores electromecánicos: 

Relay

Características: Poco confiable.

Por su consumo  (medio Watt) no se pueden agrupar 

demasiados.



Conmutador electrónico: Válvula

Muy confiables y rápidas. 

Consumo y tamaño semejantes al del relay.

Esta válvula funciona como un diodo.

El símbolo del diodo indica el sentido en que 

puede pasar la corriente.



Distintas válvulas



¿Qué tamaño ocuparía y cuanto 

consumiría  una máquina con 50  consumiría  una máquina con 50  

millones de conmutadores 

formados por válvulas?



La radio galena es el primer 
antecedente de un conmutador de 

estado sólido



Diodo y radio Galena (Radio a galena)

Circuito de una radio galena se 

detalla la existencia del diodo

Primer diodo de estado sólido: 

una punta metálica apoyada 

sobre un semiconductor: la Galena (SPb)





Distintas válvulas



Idea para el funcionamiento de un 

transistor



Primer Transistor

Se ven las 
puntas de oro a 
los costados del 
triángulo de triángulo de 
acrílico.
Y esta punta se 
apoya sobre el 
germanio.



Armado del primer Transistor  

Germanio y un conductor de Oro

25





Transistor usado como llave de corte con un 
zumbador.

Símbolo en un circuito.



Curvas características de distintos dispositivos



Idea para el funcionamiento de un 

transistor



Primer Transistor

Se ven las 
puntas de oro a 
los costados del 
triángulo de triángulo de 
acrílico.
Y esta punta se 
apoya sobre el 
germanio.



Armado del primer Transistor  

Germanio y un conductor de Oro

31



Transistor usado como llave de corte con un 
zumbador.

Símbolo en un circuito.









Cómo representamos los valores y 
las operaciones del álgebra de 
Boole con los conmutadores?





Representación de arreglos de 

comnutadores de distinta forma. 

Independientemente de que se 

usen válvulas transistores o llaves.

Puertas lógicas: AND, NAND , OR, Puertas lógicas: AND, NAND , OR, 

NOR e Inversora: NOT



Puerta XOR



¿Qué puertas lógicas tenemos que 
usar para sumar de dos números 
decimales en representación 
binaria? 

Recordar que 1 + 1 = 2

Puertas lógicas: AND y XOR 

Sumador de dos bits 



Semisumador 


