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QUE SON LOS SUMADORES
En electrónica un sumador es un circuito lógico que calcula la 
operación suma. En los computadores modernos se encuentra en lo 
que se denomina Unidad aritmético lógica (ALU). 
Generalmente realizan las operaciones aritméticas en código binario 
decimal o BCD exceso 3, por regla general los sumadores emplean el 
sistema binario. En los casos en los que se esté empleando un 
complemento a dos para representar números negativos el sumador 
se convertirá en un sumador- substractor (Adder-subtracter).

Tipos de sumadores:
Half-adder. 
Full-Adder. 
Metodo Ripple
Carry-Look-Ahead.
Carry-select.



SEMISUMADOR
• Se denomina semisumador al circuito combinacional capaz de realizar la suma aritmética binaria de dos únicos bits 

A y B, proporcionando a su salida un bit resultado de suma S y un bit de acarreo C. En la siguiente figura se muestra 
la tabla de verdad de este circuito con sus funciones, acompañado de un esquema del Half-Adder.

Half-Adder
Se denomina semisumador al circuito combinacional capaz de realizar la suma 
aritmética binaria de dos únicos bits A y B, proporcionando a su salida un bit 
resultado de suma S y un bit de acarreo C. En la siguiente figura se muestra la 
tabla de verdad de este circuito con sus funciones, acompañado de un esquema 
del Half-Adder.
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FULL ADDER

• Este dispositivo nos ofrece una mejora del semisumador al cual se le añade un acarreo de entrada.

De está manera podemos afrontar sumas de mas de un bit para las cuales utilizaremos el acarreo de salida del 
anterior en el acarreo de entrada del siguiente. Así completamos la suma correctamente.
A continuación vemos la tabla de verdad y un esquema.



METODO RIPPLE

• Un sumador de dos informaciones binarias A+B de n bits necesita realizar n sumas

parciales, empleando para ello n sumadores completos. Esto nos hace conectar el acarreo de salida 
con el siguiente acarreo de entrada de
manera que podamos realizar la suma del siguiente bit con acarreo.
Es un circuito muy simple e intuitivo pero presenta el serio inconveniente de tener que esperar un 
tiempo igual a n tiempos de propagación antes de obtener un resultado estable.



CARRY LOOK AHEAD
• Este sumador, llamado también sumador paralelo con acarreo anticipado, realiza la suma aumentando la velocidad 

de proceso sobre la conexión en serie. Lo logra mediante la generación de todos los bits de acarreo en el mismo 
proceso de calculo de las sumas parciales.

Al sumar dos informaciones se obtendrá el acarreo por dos posibilidades: • Se genera acarreo en la propia etapa del 
sumador. 
Generado (A=B=1)
Gj = Aj * Bj • 
Proviene de la etapa anterior. Propagado
Pj = Aj ⊕ Bj 

Por tanto el acarreo producido en la etapa i-esima Ci será porque se genera o
propaga y se expresará: Ci=Gi+ Pi Ci-1=Ai Bi + (Ai + Bi) Ci-1
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CARRY SELECT
• En este tipo de sumador se realiza un acarreo mixto basado en sumadores y multiplexores, donde la generación de 

acarreo en cada sumador se realiza en paralelo y la propagación en cada multiplexor en serie.

El tiempo de propagación de este sumador depende del tiempo de propagación de la primera etapa, más el tiempo de 
propagación de los (M/N-1) multiplexores para propagación del acarreo. A cambio el circuito es bastante más grande 
que la estructura “ripple”.
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CIRCUITO COMERCIAL
74283



74283

• Circuito sumador

• 8 bit 25nseg

• 16 bit 45nseg
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• Condiciones operativas

• VCC 5

• VIH 2

• VIL 0.7

• VOH 3.4

• VOL 0.25
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