
Liceo Politécnico San Luis 

Departamento de Electrónica 

 

Guía Nº 5 

 

TITULO: FABRICACIÓN Y ENCAPSULADO DE COMPUERTAS  

Módulo 3, Ensamblaje y mantención de sistemas y equipos digitales 

Nivel: 3º medio 

Fecha: Periodo comprendido a la semana del 24 de Agosto. 

Contacto para consultas: practica.sanluis@yahoo.es de lunes a viernes de 14:30 a 17:00 

horas. 

 
Objetivos de Aprendizaje (OA 3): Armar y ensamblar circuitos electrónicos básicos, 

analógicos y digitales y repararlos cuando corresponda, de acuerdo a manuales de 

procedimiento. 

Aprendizaje Esperado: Ensambla circuitos electrónicos digitales para equipos básicos, 
comprobando su lógica de funcionamiento de acuerdo a manuales de procedimiento. 
 
Indicadores de evaluación: 1.1.- Predice el comportamiento de circuitos electrónicos 
digitales, basado en distintos teoremas, de acuerdo a manuales de procedimiento. 
1.2.- Selecciona circuitos integrados digitales, según el diagrama esquemático a montar, 

considerando manuales de especificaciones técnicas para componentes digitales. 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo, en caso que tengan los medios se 

puede imprimir. 

 

ENCAPSULADO DE LAS COMPUERTAS BÁSICAS 

 

     Las compuertas básicas AND, OR, NAND, NOT, etc. se encapsulan en chips 

denominados circuitos integrados, en cada uno de estos chips se suelen encapsular 

varias compuertas básicas del mismo tipo, la más utilizada es el encapsulado tipo DIP 

(Dual In-line Package) o encapsulado de doble línea, según se muestra en la siguiente 

figura. 
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Los circuitos integrados (C.I.) fabricados con tecnología TTL (Transistor Transistor Logic) 

de la serie 74, son los mas conocidos y utilizados por su bajo costo, su rapidez y su 

facilidad para trabajar con ellos.  

La empresa Texas Instruments identifica a los C.I. de la serie 74 como de uso comercial, 

la serie original se identifico como 74XX, posteriormente se diseñaron otras versiones 

como 74LXX, 74SXX, 74LSXX, la nomenclatura XX corresponde a una numeración al 

parecer arbitraria que se asigno a las compuertas básicas, por ejemplo el C.I. (circuito 

integrado) 7408 corresponde al encapsulado de 4 compuertas and de 2 entradas, las 

cuales están dispuestas de la siguiente manera. 

                                       

Nótese que este C.I. posee 14 pines de conexión, los cuales se enumeran en contra del 

sentido de giro de los punteros del reloj, para ubicar el pin 1, el encapsulado tiene una 

muesca (un sacado) o un punto en bajo relieve, cada una de las compuertas posee 2 

entradas, el pin 7 se conecta a negativo y el pin 14 se conecta a positivo, la tensión de 

alimentación es con voltaje continuo y es de entre 4,75 volt y 5,25 volt, se recomienda 

utilizar 4,9 volt para evitar el sobrecalentamiento del C.I. ya que con la temperatura se 

pueden volver inestables. 

También en la serie 74 se pueden encontrar C.I. con 16 pines de conexión como por 

ejemplo el 74175 



                                      

En este integrado el pin 8 corresponde a negativo y el pin 16 a positivo, también 

podemos encontrar C.I. de 20 pines en la familia o serie 74, como por ejemplo el C.I. 

74LS244. 

            

7404  6 compuertas NOT                   7432   4 compuertas OR de 2 entradas 

 

Para implementar circuitos de prueba se utiliza la protoboard o tarjeta de prototipos, la 

protoboard posee una gran cantidad de orificios en donde se pueden insertar los pines 

o terminales de conexión de los distintos componentes electrónicos que forman el 

circuito, estos orificios están internamente conectados ya sea de forma horizontal y/o 

vertical de acuerdo a un estándar universal 

 

Los orificios horizontales superior e inferior generalmente se utilizan para conectar la 

fuente de alimentación, positivo y negativo. 

Al observar la protoboard se puede apreciar que los otros orificios se identifican en 

forma vertical (columnas) con los números desde el 1 hasta el 64 y en forma horizontal 

con las letras desde la A hasta la J, los orificios de cada columna, desde la A hasta la E 

están conectados internamente entre ellos, y también están conectados entre ellos los 

de cada columna entre la F y la G. Las columnas son independientes entre sí ya que no 



hay conexión entre la columna 1 y la columna 2 y así sucesivamente, es decir no hay 

conexión entre una columna y otra.  

Los C.I. se insertan en la parte central de la protoboard con una de sus hileras de pines 

de conexión en la parte superior de la ranura central y la otra hilera de pines de conexión 

en la parte inferior de la ranura central, de esta forma cada terminal de conexión del C.I. 

queda conectado a una columna distinta las cuales están aisladas entre sí, para conectar 

un pin o terminal con otro se debe realizar con alambre de colores, se utiliza por 

convención el color rojo para el positivo de la fuente de alimentación y el color negro 

para el negativo de la fuente. 

 

 


