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Guía 08 

Módulo: Ensamblaje y mantención de sistemas y equipos digitales 
 

Nombre: _____________________________________________     Curso: ___3B____     Fecha: __________ 
 
Aprendizaje(s) Esperado(s) Objetivo(s) Indicadores de desempeño 
AE1: Ensambla circuitos electrónicos 

digitales para equipos básicos, 
comprobando su lógica de funcionamiento, 
de acuerdo a manuales de procedimiento. 

- Comprender y aplicar metodología en la 

obtención de un circuito combinacional con 
más de una salida. 

- Obtiene un circuito combinacional según 

requerimientos. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Estudie completamente el documento entregado, incluyendo enlaces a página web si los hubiera. 
- Desarrolle toda tarea propuesta de manera ordenada, paso a paso. 
- De existir dudas consulte al profesor(a). 

- Una vez terminada la tarea debe ser enviada al correo del docente que imparte el módulo. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CIRCUITOS COMBINACIONALES CON MÁS DE UNA SALIDA 
 
 

Los circuitos combinacionales pueden manejar más de una salida. En ejemplos anteriores, 
se pudo ver como la condición de las variables de entrada determinaban el estado de una 
única salida en el circuito. Sin embargo, este tipo de circuitos son capaces de manejar más 
de una salida. Esta cualidad permite que estos circuitos puedan ser aplicados en variadas 
situaciones donde se requiera manejar simultáneamente diversos elementos a través de una 
determinada combinación de estados lógicos. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Circuito combinacional de dos salidas 

 

 

 
 
En el caso particular del circuito presentado, corresponde a un circuito combinacional de tres 
entradas y dos salidas. La salida superior, tomará el estado lógico 1, sólo cuando las 
entradas tomen los estados 011, en cualquier otro caso esta salida será 0. La salida inferior, 
tomará el estado lógico 1, sólo cuando las entradas tomen los estados 110, en cualquier otro 
caso esta salida será 0. 
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Aplicación 
 
Todo circuito combinacional puede ser utilizado en aplicaciones donde se desea ejercer una 
acción o controlar un proceso de acuerdo a condiciones determinadas. Los circuitos 
combinacionales de varias salidas ven potenciada esta tarea debido al manejo simultáneo 
que pueden hacer de estas. 
 
El diseño e implementación de este tipo de circuitos, responde a las mismas etapas que los 
circuitos de una sola salida, entre las cuales se tienen: 
 

 Construcción de la tabla de verdad. 

 Obtención de las funciones lógicas. 

 Obtención del circuito lógico. 
 
 
Ejemplo 

 
Por medio de la utilización de tres pulsadores (A, B, C), se desea manejar el encendido 
de dos LED: un LED ROJO y un LED VERDE, de tal manera que: 
 
- Al presionar solo los pulsadores A y B, encenderá solo el LED ROJO. 
- Al presionar solo los pulsadores B y C, encenderá solo el LED VERDE. 
- Al presionar los pulsadores A, B y C encenderán ambos LED. 
- En cualquier otro caso los LED estarán apagados. 

 
 
Construcción de la tabla de verdad 
 

Entradas Salidas  
La tabla de verdad se construye con 
la misma lógica que siempre: 
 
Pulsador presionado = 1 
Pulsador no presionado = 0 
LED encendido = 1 
LED apagado = 0 
 
La diferencia radica en que ahora 
existe más de una salida, en este 
caso, una para el LED ROJO y otra 
para el LED VERDE. 

Pulsador 
A 

Pulsador 
B 

Pulsador 
C 

LED 
ROJO 

LED 
VERDE 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

 
 
Obtención de las funciones lógicas 
 

Entradas Salidas  
En este caso, al haber dos salidas se 
generarán dos funciones lógicas. 
Cada función se obtendrá como 
suma de productos, y según 
necesidad se podrá simplificar 
utilizando algebra de Boole o mapa 
de Karnaugh. 
 

Función (LED ROJO): AB ̅ + ABC 

Función (LED VERDE):  ̅BC + ABC 
 

Pulsador 
A 

Pulsador 
B 

Pulsador 
C 

LED 
ROJO 

LED 
VERDE 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 
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Obtención del circuito lógico 
 

La obtención del circuito se hace igual que en los circuitos de una sola salida, o sea, se va 
construyendo según las operaciones de multiplicación, suma y negación dadas por las 
funciones lógicas correspondientes. 
 

En este caso, las funciones son:        Función lógica (LED ROJO): AB ̅ + ABC 

                                                           Función lógica (LED VERDE):  ̅BC + ABC 

Finalmente, el circuito lógico resultante se presenta con todos los elementos requeridos para 
el funcionamiento completo del mismo: fuente de alimentación, compuertas lógicas, 
pulsadores, resistencias, LED, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 

A continuación se dejan enlaces 

a páginas web dónde se muestra 

información del tema de estudio. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BavcR_9K2T8 
https://www.youtube.com/watch?v=K_naaz6PiwA 
https://www.youtube.com/watch?v=79PoeQ7nYTA 
https://www.youtube.com/watch?v=zOmJycGpgt0 
https://www.youtube.com/watch?v=AOByEhkVf6Q 
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TAREA 
 
 
Por medio de la utilización de tres pulsadores (A, B, C), se desea manejar el encendido 
de dos LED: un LED VERDE y un LED ROJO, de tal manera que: 
 
- Al presionar solo un pulsador cualquiera: encenderá solo el LED VERDE. 
- Al presionar más de un pulsador cualesquiera: encenderá solo el LED ROJO. 
- En cualquier otro caso los LED estarán apagados. 
 
Obtenga el circuito combinacional capaz de dar solución a la problemática planteada, 
cumpliendo los siguientes pasos: 
 

a. Construcción de la tabla de verdad. 
b. Obtención de las funciones lógicas. 
c. Obtención del circuito lógico completo (fuente de alimentación, compuertas 

lógicas, pulsadores, resistencias, LED, etc.). 
 


