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I N T R O D U C C I Ó N

Este fcema fue realizado para los ingenieros que tengan interés

en obtener una breve visión del modo de operación digital en una

computadora y en particular, el estudio de los Sistemas de Divi-

sión Digital y su aplicación en el campo de la medicina.

No. ca\ke>d;u,d^q.;ue^la^c;;orab,ím'a\cion<-dei:l de's.arr'ollo tecnológico y la

necesidad de calculadoras y procesadores de datos de alta velo-
f,

cidad contribuyen una ayuda en los diferentes campos de la inge-

niería. Tal es así que en la década pasada la Ingeniería bioméxH.

ca lia madurado como una profesión, que ha venido incrementanr

dose cada vez más.

La crisis de crecimiento desarrollado en el cuidado de la salud

es muy familiar y tiene que ser ampliamente equipado.

Una gran parte del cuidado de la salud viene a ser un cambio de

'énfasis en el mantenimiento de la misma mejor que el tratamien'

to de enfermedades. Asi los problemas de provisión del cuidado

de salud para toda la gente reemplazara gradualmente la mayoría

de los probleraas asociados con hospitales, clínicas, centros de

salud, etc. Muchos de estos problemas, como vejez y nacimien

to, relacionan intimamente a la destreza de los ingenieros para

que incluyan aspectos de equipo y análisis de sistemas, el dise-

ño y aplicación descanzan en el cprazón de la ingeniería tecnoló

gica. Esta clasificaciónmuy compleja construye a gran escala

asi como laboratorios clínicos automáticos, pantallas, sistemas

de información del hospital, aparatos tan "simples" y pequeños

como electrodos y transductores. Estos compaginan la comple-

jidad del monitoreo remoto y telemetría, incluyendo las necesi
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dades de vehículos de emergencia, salas de operaciones y unida-

des de cuidado intensivo.



C A P I T U L O I

ASPECTOS MATEMÁTICOS

l e l GENERALIDADES . - Los sistemas digitales actúan bajo el con

trol de variables discretas, que toman un numero finito de valo

res. Por ser de fácil realización los componentes físicos con

dos estados diferenciad os t el sistema binario es utilizado en

diclias variables.

Tanto si se utilizan en procesamiento de datos como en control

industrial, los sistemas han de realizar operaciones con nume

ros discretos. Los números pueden representarse en diversos

sistemas de numeración, que se diferencian por su base. La

base de un sistema de numeración es el numero de símbolos u

tilizados para la representación de las cantidades en el mismo.

El sistema de numeración utilizado en la vida cotidiana es el de

base diez, en el cual existen diez símbolos distintos, del O -al

9,

Por la razón expuesta el sistema de numeración mas utilizado

en la realización de los sistemas digitales es el de base dos, o

binario, en el cual existen solamente dos símbolos, que son el

O y el 1. " .

1,1.1 REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS. - SISTEMAS PE NUME

RACIÓN.

En un sistema de base o raíz R, un numero N cualquiera se pue

de representar raediante un polinomio de potencias de la base

6 raíz, multiplicadas por un símbolo perteneciente al sistemaa
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general tendremos:

NK - dnKn4-, ..... . -f d2R¿ 4. ¿1R1 4. doR° + d - IR ~ d - 2R ~ -J- . . . .-1-d-pR

Siendo NR - un numero o una combinación de dígitos expresan-

do una suma referida a la base 6 raíz indicada por el subíndice

R,

d - cualquier dígito en la base o ratzD

R ~ la base o raíz que es igual al numero de diferentes

dígitos disponible en el sistema numérico.

n -j- 1 y p representan respectivamente el numero de dígitos

enteros y fraccionarios.

.Si el sistema es de base diez o decimal, tendremos R = 10 y

d = O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, y 9. Por ejemplo, el numero

87, 54 en base diez se representa por:

87,54 = 8. IQl + 7. 10° 4-5. 10 -1 1 4.10~z

De igual forma, en el sistema de base dos o binario; se tiene R

2 y d = 0 y 1, y el numero 1011, 11 en este sistema se repre

senta por el polinomio:

1011,11 = 1 . 2 3 + 0 . 2 2 + 1 . 2 1 4 . 1 . Z ^ l . Z - ^ l . E - 2

Para identificar el sistema al cual pertenece un numero se sue

le indicar la base corno subíndice. De esta forma los números

mencionados como ejemplo se representarán:

87, 541Q ; 1011, 112
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1.1.2 SISTEMA BINARIO . - Como ya hemos expuesto, este sistema

utiliza solamente dos símbolos distintos, que se representan

gráficamente por O y 1 y reciben el nombre de bit (*). La u ti

libación casi exclusiva de este sistema de numeración en los

• equipos de cálculo (calculadoras) y control automático (com-

putadoras) es debido a la seguridad y rapidez de respuesta de

los elementos físicos que poseen dos estados diferenciados y a

la sencillez de las operaciones aritméticas en éste sistema, las

cuales compensan la necesidad de utilizar mayor numero de ci

fras (para representar una misma cantidad) que en los siste

mas cuya base es mayor que dos.

La conversión de un numero entero de base dos a decimal se

realiza fácilmente representando el numero mediante su polino

mió equivalente y operando este en base diez, Un ejemplo acia

rara la regla.

1101, 112 = l.Z3 + 1-22 4- Q.2l±1.2°±1.2-l+1.2- 2

c 8 + 44 1 -Í-1/2+ 1/4 - 13 4- 0.5 4- O e 2 5 r 13e7510

Por tanto :

1101,11 - 13,751Q

Para convertir un numero entero de una .base a otra partimos

de la igualdad:

Sin embargo un simple método para convertir un numero bina-

rio a decimal es el siguiente:

(*) bit •> binary digit
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1. Escribir el numero binario bajo0

2, Escribir un 1 decimal arriba del bit mas significante lvBB0

3 0 Examinar el segundo bit reías significante MSB; luego, si

el bit es cero multiplicamos por dos el numero decimal

del paso anterior, si el bit es uno multiplicamos por dos

el numero decimal del paso anterior y sumamos uno. Es

cribir este numer o decimal arriba.

4, El tercer mas significante MSB3 si el bit es cero multi-

plicamos por dos el numero decimal del paso anterior, y

si es uno -multiplicamos por dos el numero decimal y su

mar uno. Escribir este numero decimal arriba0

5. Continuar el procedimiento para cada bit binario hasta to-

dos los bit binarios que han sido considerados. El ultimo

número decimal computado es equivalente al decimal del

número binario.

Debajo esta un ejemplo de la conversión del numero binario

101011101 a decimal.

1 Z 5 • 10 21 43 87. 174 349 Decimal

1 O 1 , 0 1 1 1 0 1 Binario

Una regla simple y similar para convertir un num.ero decimal

a binario es el siguiente:

1. Se divide el numero decimal por dos y se escribe el resto,

2. Dividir el cociente d'el paso anterior por dos y escribir el

resto.

3. El proceso continua de divisiones sucesivas de los cocien
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tes por dos y escribimos los restos hasta que el cociente

sea cero.

4, Los restos se toman en orden inverso de sucesión, obte-

niéndose el numero binario equivalente (el ultimo resto

viene a ser el bit binario más significante).

Como ejemplo realizaremos la conversión del numero

402 a binario.

Cociente Resto

¿LH9 • 7 701 0

¿01 : ¿- -Luu i

100 : 2 í^O u

^n - ° ^ r n~>U . i~> ¿¿u U

25 : 2 IL. 1

U "1 A n: ¿- o u

: 2 3 U .

3 : 2 1 1 . -j

. •

1

1 1 0 0 1 0 0 1 0

Luego:

40210 ~ 1100100102

Para convertir un numero fraccionario de base Rl a la base R2

partiremos de la igualdad:

d-lB-2-1 + d-2Rz-2 -í- . + d-pR2"P
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Multiplicando ambos míerabros por R-> resulta

R2(NRi) - d-1 i d-2R2"1|D . " . . . . - . . 0+ d-pR¿P + l

1 -"D-f- 1
La parte entera obtenida d-l-f d-2R V- + • • - • • • • ^-pR^

La parte entera obtenida d-1 representa la cifra más significa

fciva del numero NR-^ en base R-?. Si la parte fraccionaria se

vuelve a multiplicar por R^ el nuevo cociente es la segunda

cifra de Nj^]_ en base R-> .

= d-2 i d-SR^ -f-. . . . . . . 0-f-

Continuando el proceso se obtienen todas las cifras de NRj, en

base R-j, Este proceso terminará cuando la parte fraccionaria

obtenida sea nula0

Aplicando el método expuesto convertiremos el numero 0 . 825

en base Siez a la base dosa

0 ,825 .2 -

0,650 .2 ~

0,30 .2 =

0/60 .2 =

0 , 2 0 .2 -

0,40 .2 =

0 ,80 .2 -

De donde resulta:

O, 82510 = 0,11001,
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1.1.3 CÓDIGOS BINARIOS „ - Se entiende por código una representa

ción unívoca de las cantidades de tal forma que, a cada una de

estas, se asigna una combinación de símbolos determinados y

viceversa.

De esta definición se deduce que los sistemas de numeración

estudiados en los apartados anteriores constituyen códigos de

representación de las cantidades.

El sisteraa binario recibe el nombre de código binario natural.

La utilización de este código presenta grandes ventajas en la

realización de las operaciones aritméticas tal como veremos

en las secciones siguientes y es utilizado casi exclusivam.en.te

en la realización de calculadoras digitales „ Sin embargo, e^\s_

ten muchos sistemas de control digitales en los que- se utilízala

otros códigos binarios diferentes del binario natural a causa de

sus características peculiares.

Con N cifras binarias o bit se pueden obtener Zn combinaciones

diferentes. . Cada combinación de estas se puede asignar a una

cantidad diferente.

1.1.4 . CÓDIGOS BINARIOS CONTINUOS Y CÍCLICOS. - Un código bi-

nario es continuo si las combinaciones correspondientes a nú-

meros decimales consecutivos son adyacentes 0 Se denominan

cotnbinaciones binarias adyacentes aquellas que difieren, sola

- raente en un bit.

Un código continuo en que la ultima combinación es adyacente



a la primera se denomina cíclico,,

Estos códigos se utilizan principalmente en los convertidores

muy rápidos de variables analógicas a digitales y en los codifi

cadores de posición que convierte un ángulo en una combinación

binaria mediante un disco codificado,,

Debido a que de una combinación binaria a la contigua solo cam-

bia un bit, se elimina la posibilidad de aparición de combinacio

nes intermedias erróneas que pueden proporcionar una informa

ción incorrecta en el momento de realizar la medida.

El código binario cíclico de mayor difusión es el reflejado, que

recibe el nombre de código Gray y se representa en la tabla 1.4.1

junto al binario natural para números de cuatro bits.

Dígito

Decimal

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 .
11
12
13
14
15

Código Bina-
rio Natural

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Código
Gray

0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
ion •
1001
1000

Tabla 1.4. 1 Código Gray y binario natural
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1.1.5 CÓDIGOS DECIMALES CODIFICADOS EN BINARIO (BCD), -

La información procesada por cualquier sistema digital lia de

convertirse finalmente al sistema decimal para que pueda ser

interpretada con mayor facilidad, Esta es la razón principal

de la existencia de los códigos decimales codificados en bina-

rio (BCD) que, se convierten muy fácilmente al sistema deci-

mal.

3£n los códigos BCD cada dígito decimal se codifica directamen

te en un código binario. Para representar los diez dígitos del

O al 9 se necesitan 4 bits porque con 3 bits solo podríamos

codificar 2^ dígitos, es decir, del O al 1. Por tanto, de las lo

(2 ) coinbinaciones posibles con cuatro bits en los códigos BCD

solamente se utilizan diez, Esto hace que el numero de bits ne-

•cesarios para representar una cantidad en un código BCD sea su

perior al del código binario natural y, por tanto, la utilización

de los dígitos BCD está limitada al diseño de sistemas.de con-

trol digitales y calculadoras digitales de pequeña capacidad. Los

códigos BCD se pueden clasificar en dos categorías principales:

códigos ponderados y no ponderados.

Los códigos BCD ponderados son aquellos en los que, a cada po

sicion o cifra binaria se le asigna un peso y el numer o decimal

equivalente a una combinación binaria se obtiene sumando los pe_

sos de las posiciones que poseen el valor 1. Así pues, un nume_

ro decimal NR del O al 9 se representará por :

i = 3
NR = ^> diR1

i = O
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Donde di puede tornar el valor de O ó 1 y K1 es el peso de la

posición i.

Uno de los códigos BCD ponderados mas utilizados, especialmen

te en sistemas de control, es el BCD natural en el cual los pesos

de las distintas posiciones coinciden con el código binario natural,

es decir, son 1, 2 4 y 8.

Los códigos no ponderados como su nombre lo indica son aque- •

líos en los que no tiene asignada un peso fijo a cada posición bi-

naria.

Dígito
Decimal

BCD Natural

P3 P2 PI
8 - 4 - 2 - 1

0

1
2

3

4

5

6

7

8

9

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

• 1000
1001

Tabla 1.5.1 Código BCD ponderado
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1. 2 REPRESENTACIÓN BINARIA PARA COMPUTADORAS ARITME-

TICAS

Esta sección muestra el desarrollo de los algoritmos requeri-

dos para la ejecución de la suma y resta binaria con las tres no

taciones principales usadas en aritmética binaria^ Estas tres

notaciones son signo y magnitud, complementos de l'S, y comple

mentó de 2'S0 Los complementos de 2'S es conocido como com-

plemento ba.se para números binarios, jus to como un complemen

to de 10!S es un complemento base en el sistema decimal., El •

complemento base de un numero está definido por la ecuación (1.2.2)

A | A* = rN (1.2.1)

O

A* r rN - A . ( 1 . 2 - 2 )

donde A = numero del cual se busca el complemento

A* = complemento base de A

r = base (r = 10 para decimal y 2 para binario)

Al encontrar los complementos de 10'S de 2,245

N = 4

A* r lO4 - 2.245

10.000
2.245

7.755

Usando números binarios, los complementos de 2'S de 10110:

N = 5

A* = 25 - 10110
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100000 r

10110 A

A*= 01010

Los complementos de l'S para nuraeros binarios y loS|Comple

mentos de 91 S para números decimales son conocidos le orno

complementos de base rebajada; ellos son definidos por la e-

cuacion ( 1 . 2 . 4 . )

B + B# = rN -1 . (1.2.3)

• B* - NN^ -B (1.2.4)

Donde B - número del cual se busca el complemento

B=¡c = complemento de base rebajada, de B

Por ejemplo, usando números binarios determinamos los 'com

plementos de l'S de 10110

N = 5 11111 rN-l

B* = r5-1-10110 10110 B

01001

Nótese que la operación es equivalente a intercambiar todos los

O'S con l'S y todos los l'S con O'S.

En muchas modernas computadoras , en la manipulación de nú-

meros el punto binario es implícito de la misma forma que en

la notación diaria de los números decimales, simplemente que

son aplicados a números binarios. El punto binario en un núme
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ro separa la parte entera y fraccionaria, cuya parte entera es-

ta a la izquierda y la parte fraccionaria a la derecha.

La convención en muchas modernas computadoras requieren que

todos los números manipulados internamente por la computadora

sean menores que la unidad, luego estos números son fracciones

binarias. En consecuencia la posición de la izquierda del punto

binario sera siempre 0. Sin embargo esta posición es usada pa-

ra indicar el signo del número representado. Un O indica un nú

mero positivo y un 1 indica un número negativo,,

En cambio algunas computadoras el bit más significante de la

capacidad de palabra esta destinado al bit del signo y el punto bi

nario es un punto flotante que separa la parte entera y fracciona

ría,

La notación del punto binario sera adoptado en las aiscucio.nes s_i

guien tes:

1.2.1 NOTACIÓN DESIGNO Y MAGNITUD

• En la notación del signo y magnitud, los números de la misma

magnitud son idénticos a la derecha del punto binario; ellos so

lamente difieren en el bit del signo.

4. 26 (2-5) - 0.11010 (1.2.5) -

- 26 (2-5) = 1.11010 ( 1 , 2 . 6 )
s

1.2.2 NOTACIÓN DE GOMPLEMENTO DE l'S . '"

La representación de un numero positivo es el mismo según los
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tres sistemas discutidos. . Los números negativos y positivos

de igual raagnitud en complementacíon de 1'S son los comple-

mentos logifcos del uno al otro.

Corno :

(1.2.7:)

\020 8
+ 26 (2~ 5 ) r 0.11010

— 26 (2'5) = 1.00101

Oüra forma de mirar en términos matemáticos definiendo el va'

lor del bit ráenos significante de la palabra de la, computadora e,

en términos de la palabra más grande de la computadora W:

1 W

Luego:

D ond e:

,-NW = 1 - e = 1 - 2 '

N es el bit numérico en la computadora, además e -2

1.2.3 NOTACIÓN DE COMPLEIvIENTO DE 2'S

Un numero nega tivo se forma tomando la contraparte positiva

y extrayendo esta desde 2, Entonces tenemos:

+-26 (2-5)

-26 (2-5)

0.11010

1.00110

( 1 . 2 . 9 )

(1.2.10)

Una simple regla para encontrar los complementos de 2'S es en

centrar los complementos 1'S y sumar un 1 al LSB (bit ráenos

significante). Otro método el cual puede s.er ventajoso es comen

zar a examinar los bits de los números en secuencia desde la de

recha (L.S.B.) Por cada O en el numero original da lugar a un

O en el complemento., Cuando el primer 1 es alcanzado, da lu-

gar a 1 en el complemento. De aquí en adelante por cada O da
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lugar a un 1 en el compieraento y por cada 1 en el nuraero ori-

ginal da un O en la cantidad completada para todo el resto de bits

siguientes incluyendo el bit del signo.

1,2,4 SUMA Y RESTA CON SIGNO Y MAGNITUD

La suma de dos números positivos es la misma en todas las tres

notaciones. La suma no debe exceder de 1, una precaución que

debe ser observada o el numero excederá el tamaño de palabras

del registro0

En la f ig0 l e 2. 1 'para la representación del signo y magnitud,

'5 ^notar que el (2~ ) "ha.sido suprimid o para todos los números'bi

narios; esta convención sera usada en esta sección. La resta

es realizada en una maquina binaria paralela, por suma comple

mentada para todas las representaciones. Esta puede verse en

las Figs. 1.2.1 - 10 20 2 y 10 2e 3, donde un numero es real-

mente restado de otro0 Para la resta con .signo y magnitud, el

procedimiento usual es cambiar el signo del sustraendo y reali

zar la suma apropiada como se muestra en la Fig. 1.2.1. Por

ejemplo, asumir que se desea restar un numero positivo (sus-

traendo) de un numero positivo (minuendo). Es necesario cam

biar el signo del sustraendo, y luego proceder de acuerdo a las

reglas de la adición, sustituyendo los términos minuendo, sus-

fcraendo, y resto por los sumandos y sumar, respectivamente.

Dos números positivos

+ 13 : 0.01101

•f -11 : 0.01011

4- 24 : 00 11000

Dos números negativos

-13 : 1.01101 Magnitudes sumandos

-11 : 1.01011 Signos duplicados

-24 :
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Números con signos opuestos

la magnitud del 1er sumando mayor,

+ 13 : 0.01101 - 13 : 1.01101

- 11 ; 1.01011 + 11 : 0 0 01011

- 2

01101 01101 Magnitud del 1er sumando

10100 10100 Suma del Zdo e sumando magnit. complem.

Termino del alrededor se lleva sumando
lo de arriba.

" 00010 00010

00 00010 1. 00010 El signo resulta del sumando mayor

Números con signos opuestos

La magnitud del 2do. sumando es mayor o igual

+ 11
- 13

: 0.01011

: 1.01101

- • 11

i 13

: 1.01011

: 0001101

- 2 ' + 2

01011 01011 . Mag. del 1er sumando

10010 10010 Mag. del 2do. suraando complementada

11101 11101 No hay ahorro de llevada

i n n m n n n n m o E1 resultado es el complemento, el sig
1 .UUUJ.U U 0 U U U 1 U x _ _ _

no esta dado del ¿doD sumando,,

Figa 1. 2. 1 Adición con signo y magnitud
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1.Z.5 SUMA Y RESTA COMPLEMENTADA PE 1'S

-Dos números positivos son sumados en el mismo modo en fcodas

las representaciones. Para números negativos, cada posibili-

dad muestra en la figura 1. Z 0 Z e ; nótese que el signo del bit tam

bien es sumado. Para restar, los complementos de l'S del sus

traendo (incluyendo el bit del signo) • se suma al minuendo; y

el ahorro de llevada es realizado» Esto actualmente es equiva

lente a usar la regla anterior que dice "cambiar el signo del

sustraendoy sumar" . La adición es justamente entonces como se

muestra en la ITig, 1, 2. Z

Dos números positivos Dos números negativos

-f 13 : 0.01101 - 13 : 1.10010 Los números sumadosi

-f 11 ; 0. 01011 - 11 : 1. 10100 Incluyen el sgao del bifc.

0.11000 Al. 00110

el signo positi- ** 1 Sumando el anorro de
vo se mantiene 1,00111 llevada

Números de signos opuestos

resultado negativo

- 13 : 1.10010 4- 11 : 0.01011 Samandos incluid o el signo
del bit

4- 11 : 0.01011 - 13 : 1. 10010

Z : 1. 11101 - 2 : 1 . 11101 No hay ahorro llevado

Números de signos opuestos

resultado positivo

-f 13 : 0.01101 - - 11 : 1.10100

- 1 1 : 1.10 TOO j 13 : 0,01101

4- Z 0. 00001 -f. Z : 0.00001
_^ 1_ l_ Sumando el ahorro de llevada

0.00010 0.00010
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1.2.6 SUMA Y RESTA COMPLEMENTADA PE 2'5

La suma de números positivos es la misma para todas las'nota

cienes. La adición de números por complementos de 2'S (inclu-

yendo el bit del signo) son sumados, y un ahorro de llevada des

dé el bit del signo es siempre ignoradoD La resta, como ilustra

la Fig. 1.2.3, es realizada por adiciónalos complementos de

l'S del sustraendo al minuendo, y sumando 1 en la posición del

bit menos significante. Por otra parte es lo mismo como el re-

sumen "cairibiar el signo del susfcraendo y sumar" La conver-

sión del susfcraendo a complementos de 2'S se inicia tomando los

complementos de l'S, y complementar por la adición 1 al bit rae

nos significante (L 0 S .B) e

SUMA

- 13
- 11
- 24

4- 13
- 11
1 7T ¿

. 11

+ 13
i 2

1. 10011
1.10101

'I, 01000

0,01101
1. 10101
0,00010

1. 10101
0.01101
0.00010-

.- 13

4- 11
2

4- 11
- 13
- 2

1. 10011
0.01011
1. 11110

0.01011
1.10011
1. 11110

RESTA •

i 13 : 0.01101
-(-11) ; 1. 10101

+ 13
-(4-11)

0.01101
0.-01011

24
0. 01101
0.01011

0.01101
1.10101

24 0.10100 0.00010

Fig. 1.2.3 Suma y Resta por complementos de 2'S
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1 C 2 0 7 COMPARACIÓN PE NOTACIONES

Para sumar y restar los complementos de 2'S es considerado

el más conveniente instrumento, los complementos de 1'S es el

segundo, y el sigaoy rragnitud el mas complejo,

Exactamente un ciclo se requiere para sumar o restar cualquier

numero con compleinentos de 2 'S. Esta es una aparente ventaja

de la notación de complementos de Z'S, pero crea problemas en

la multiplicación y división. Sin embargo, la presentación de

signo y magnitud, es muy conveniente en la realización de multi .

plicación y división.

Una desventaja de la notación de los complementos de l'S es que

un EAC (ahorro de llevada) puede requerir un tiempo adicional

para la propagación del ahorro. Otra desventaja es que tiene dos

representaciones el numero cero0

1.3 INTRODUCCIÓN A LA DIVISIÓN

Esta sección cubre la división "con signo" en la representación

de varios números binarios. La división es siempre realizada

por repetidas sustracciones y desplazamientos. Una sustracción

es realizada solo cuando esta produce un resto parcial de igual

signo del ultimo resto parcial, de otra manera la sustración es

reteñid.a.

La manipulación de los operandos y los resultados intermedios

depende completamente sobre la representación usada. La com-

prensión de estas manipulaciones sera facilitada con el uso de
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representaciones e implementacion de algoritmos en los méto-

dos de división.

1.3.1 COCÉENTE DE NÚMEROS POSITIVOS

Algunas Representaciones . - En la discusión de la división no-

sotros usaremos-los siguientes símbolos: A es el dividendo, el

cual es almacenado generalmente-en un registro acumulador (A)

y su magnitud es denotado por a; D es el divisor y su magnitud

d; Q es el cociente el cual estaremos observando y la magni-

tud q; R el resto y la magnitud r. El signo de las magnitudes

es directamente utilizable desde A y D.

0.0101
0.01101 /O.0010010001
Diferente ( 1. 10010
Signo 1.1011010001

0,0010010001
1.110010
1.1110110001

0.0010010001
1.1110010

c0,00001000011
0.0000101001
1.11110010
1.1111110001

0.0000101001
1. 111110010
0.0000001101

: >• 1

Q Ll
D/A~~ L2

divisor complementado L3
resultado de signo diferen L4
te al dividendo

LZ
L5
L6

0.0000001111
1/1111110010

/ O . 0000000001
^ • -»- 1

0.0000000010

(4- 145 x 2 ~ 1 0 ) / (¿ 13 X 2

divisor compl. desplazado
resultado de signo diferen-
te al dividendo

L2
divisor compl. desplazado L7

L8
suma del ahorro de llevada L9
resultado del mismo signo D LIO
divisor compl, desplazado Lll
resultado de signo dif. alD 'L12,

LIO
divisor compl. desplazado L13

L14
suma del ahorro de levada L15
resultad1© del mismo sig.délD L16
divisor compl. desplazado L17

L18
suina del ahorro de llevada L19
Resto L20

-5 2'5 4- 2 x ^-10} = + 11 x

Fig. 1.3.1 Como se realiza en toda representación binaria
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La división es realizada por sustracción como ilustra la Fig.

1.30 1. Para números positivos, aunque no es visible en esta

figura, la computadora, realiza sustracciones por adición cora

plementada0 Para cada dígito que generamos en el cociente,

realizamos una sustracción (suma complementada) y desplaza^

miento, o solo un desplazamiento.

En el ejemplo ilustrado, deseamos sustraer el divisor del divi

dendo. Por convención, el divisor es inicialmente mas grande

que el dividendo y la primera sustracción 110 puede ser realiza

da ya que el signo del resultado L/4 difiere del dividendo origi-

nal L2 y se genera un cero en el cociente Ll, si alineamos los

números de acuerdo al punto binario desplazando a la derecha

el divisor complementado, una sustracción siguiente no puede

ser realizada0 Un O (cero) es introducido después del punto bi

nario del cociente Ll, y el divisor complementado es desplaza

do un lugar a la derecha L,7, probamos otra sustracción por

complementación del divisor y sumamos este al dividendo,, ICs_

te no produce un cambio de signo, por eso realizamos la suma

Puesto que estamos sumando los complementos de 1 'S del divi

sor, el resultado no sera correcto. El resultado correcto se-

ra sumar 1 al resultado en la posición correspondiente al bit

menos significante del divisor desplazado L9. El 1 viene fuera

como ahorro de llevada desde la posición del signo del resulta-

do, no solamente indica que la sustracción es correcta, sino que

también puede ser usado -como el ahorro de llevado efectuando la

corrección después de la sus tracción,,
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El precedente proceso es continuado., Para cada sustracción in

correcta, un O es puesto en el lugar del cociente y el divisor es

desplazado una posición mas a la derecha. Cuando se realiza u

na sustracción correcta un 1 es introducido en el cociente y el

divisor es otra vez desplazado a la derecha. Después,de gene

rar suficientes bits en el cociente, paramos porque hemos rea

lizado la división como se desea en "papel y lápiz" método don

de el resto es mantenido correcto en signo y magnitud,, ,

Para justificar este procedimiento, veremos si podemos deter-

minar las ecuaciones que establezcan matemáticamente, Para

cada resta realizamos sumas simbolizadas por Ii al resto par-

cial,

Ii . _3.i 2~1D (1.3.1)

Como estas cantidades son sumadas al resto parcial, aparece

como:

Ii - qi f° °-12 - 2 ~ L ( d f e)]4- 2-1 ej (1 .3 .2)

r qi (2-2 -id ) . (1.3.3)

L/os términos dentro de los miembros de (1 .3 .2 ) son-el comple

mentó del artificio del divisor - los artificios son indicados
•->

por el factor 2" . El factor de corrección, (el artificio de aho

rro de llevada) es el término de la derecha dentro de los corche

tes de la ecuación. El resto, después de tener generado todos

los dígitos de los cocientes, esta dado por:

R = [A + £qi (2 - 2-1 d) ] ' (1.3.4)

R = (a + 2 V~qi - d T~qi 2"1) (1.3.5)
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B. =' a - qd (1.3.6)

1 0 3 D 2 DIVISIÓN POR COMPLEMENTOS DE 1'5

Este método de división utilizábanlas primeras computadoras,

sistema que noy en la actualidad a 'quedado en desuso. Por ser

un sis terna menos utilizado en las computadoras ofrecemos co-

mo información adicional en el apéndice A

1.3.3 DIVISIÓN POR COMPLEMENTOS DE Z'S

a) División por A - -a

D = + d

Los números positivos en la notación de complementos de Z5S

son divididos por el mismo método de los números signo y mag

nitud. En la Eig0 I e 3 0 1 vemos la división de un numero nega-

tivo por un numer o positivo.

1.10100+ e = 1.10101

0.01101 / 1. 1101101100
0.01101
0.0100001100

1.1101101100
0.001101
0.0000111100

1.1101101100
0.0001101
1.1111010100

1.1111010100
0.00001101 _
0.0000001000

Sigue,
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1.1111010100
0,000001101
1.1111101110

1.1111101110
O.OQOOQQllOl
1,1111111011

•Fíg. I e 3 . 5 Realización (1-148. x 2 -10)/ (-f 13 x 2~5) -
(-11 x E~5) 4- (- 5 x 2-10) usando complementos de 2'S

Primero introducimos un 1 en la posición del signo del cociente

y desplazarnos un lugar a la derecha el divisor. Tratamos de su

mar el divisor desplazando directamente al resto parcial. Esta-

raos sumando un iiumero positivo a un numero negativo y el resul

tado deseado debe quedar negativo. De allí", que la suma correc-

ta no producirá un ahorro de llevada y la corrección no es necesa

riae Después de cada intento, el divisor es desplazado una posi

cion a la derecha. Por cada suma correcta, un O es introducido

en el bit del cociente; y si la suma'es incorrecta un 1 es introdu

cid o.

Después de generar los bits del cociente, el resto sera correc-

to en signo y magnitud; sin embargo el cociente no será correc-

to, este sera una notación de complementos de 1 'S. Puesto que

el resultado deseamos en complementos de 2'S, debemos corre

gir el cociente por adición de un 1 en la posición del bit menos

significante. Esta corrección está indicada en la línea superior

de la fig. 1.5. 1 por la suma de e al cociente generado.

Para justificar, notemos que el incremento usado es:
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li r (1 -Q + e) i 2' d (1.3.16)

Donde (1-Q -f e) indica los complementos del bit y del co-

ciente sin corregir (los complementos de 1'S del bit del cocí

ente). El segundo factor, 2~1d de ( I 0 3 0 l 6 ) e s e l divisor des_
\~

plazado0 El resto es obtenido por adición del incremento y

el dividendo.

- (1 - Q~ e); i Z"M (1 17)

Estas expresiones pueden ser simplificadas para obtener el

resultado de la tabla 1.3.1

b) División por A = -f- a

D = -d

El procediirúento para dividir un dividendo positivo por un divi

sor negativo es muy similar al de la sección anterior y se ilus

tra' en la Fig0 1 0 5 0 2 0 Otra vez sumamos el divisor directa-

mente al resto parcial, cuando un ahorro resultara, ignoramos

el ahorro, y desplazamos una posición a la derecha por cada

intento. Al cornenz.ar el proceso, un 1 es introducido en la p^

sícion del signo del cociente y el divisor es desplazado una po-

sición a la derecha.

Un O es introducido en la posición del bit correspondiente para

cada suma correcta, un 1 e^ introducido cuando la suma no es

realizada (o no es correcta). Ademas, el resto sera correct^.
/» ^GEN/íg

a través del tiempo (proceso) si este es positivo. El coc^^*» /T¿
4debe ser corregido por la adición de 1 en la posición del/b

a, /'V..CÚ ¡I z
nos significante a fin de convertir desde los compleraí
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de 1'S a la notación de complementos de 2'S lo cual muestra en

la parte superior de la Fig0 1. 5e 2 0

1.10100 + e = 1.10101

1.10011 / 0.0010010100
1.10011
1.1011110100

0.0010010100
1.110011
1.1111000100

0.0010010100
1. 1110011

- 00 0000101100

m-
0.0000101100
1.11110011
1.1111111000

O e 0000101100
1.111110011
0,0000010010

0.0000010010
1.1111110011
0.0000000101

Fig. 1.3.6 Realización ( + 148 x 2"10) / ( - 1 3 x 2 ~ 5 ) ~
(-11 x 2~ b ) 4. (-f 5 x 2~5) usando coinpleraenfcos de 2'S

El incremento que estamos usando es

lí = ( 1 - Q - e) i (2 - 2-M) (1.3.18)
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donde el segundo factor es el divisor apropiadamente desplaza-

do a la derecha. Entonces el resto es:

- Q-e) i (2-2-M) (1 .3 .19)

c) División por A - - a

D = - d

La división de números negativos muestra la Fig. 1 P 5 0 3 . Tra-.

tamos a añadir los complementos de 1 'S del divisor al resto par_

cial y simultáneamente introducimos un 1 en el bit menos signi-

ficante del divisor desplazado. Esto muestra en las lineas - y -

para el ejemplo, de la Fig, 1.5.3. La suma útil no produce un

ahorro de llevada, sin embargo, el factor que comunica con el

numero negativo en los complementos de Z'S son complementa-

dos durante la suma para introducir el 1 extra en el bit menos

significante. Esta es la mas fácil iraplementacion.

El bit del signo del cociente es O , y un desplazamiento de posi-

ción es realizado en el divisor cuando comenzamos. Los unos

son introducidos en el correspondiente bit. Las sumas útiles

no producirán un ahorro de llevada. Sin embargo, el factor que

produce un número negativo en la forma de complementos de

2'S es compensado durante la suma por la introducción de un 1

extra en la posición del bit menos significante. Esto es fácil

en la implementacion de-los circuitos de la computadora.
V

El bit del signo del cociente es cero, y una posición es desplaza

do el divisor, cuando comenzamos con cada suma correcta es in



fcroducido un 1 en el bit del cociente; los ceros O'S son introdu

cldos cuando la suma no es realizada o tiene el signo contrario

del dividendo. El divisor es desplazado a la derecha una posi-

ción si la suma es realizada o no. La nota en la Fig8 1. 50 3

muestra que cuando tomamos los complementos de 1'S del divl

sor negativo, nosotros obtenemos la magnitud del divisor menos

e.

Como deseamos la magnitud del divi-sor, debemos corregir esta

cantidad por la adición de e.

incremento al cual nosotros aplicamos es

[ _
2- (2 -2'1 (d-f e ) ] + 2~1e

J J
.se reduce a

li = qi (Z 'M)

(1 .3 .20)

(1.3.21)

La magnitud del" d i v i s o r es desplazada, cuando estos in

crementos son sumados y añadidos al dividendo, tenemos

R - A i qi 2- d (1.3. 22)

del cociente por cada suma útil; los O'S son introducidos cuan-

do la suma no es realizada. El divisor es desplazado una posi

ción a la derecha si la suma es realizada o no. Notar en la fig,

1.5.3"
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- 0.01011

1.10011 '/ 1,1101101100
0001100
0.0011101100

0 0 010*0001100

1.1101100100
0.001100
0.0000101100

1
0.0000111100

1.1101101100
0.0001100
1.1111001100

r
1.1111010100

1.1111010100
0.00001100
0.0000000100 •

1
0.0000001000

1.1111010100
0.000001100.
1.1111101100

. L__
1.1111101110

1. 1111101110 Note = 2 - a
0,0000001100
1.1111111010

1
1.1111111011

2-D-e = 2-(2-a)-e=a-e

Fig. 1.3.7 Realización (1-148 xZ'10) ' / ( -13x2" 5 ) -
(4-llx2-5) + (-5x2-10) usando compl. 2'S
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1.3,4 SUMARIO

La forma propia del cocienüe y el residuo para la división en

cada representación, se "ha resu.rn.id o en la Tabla 1.3.1 donde los

métodos para obtener estos resultados en la ecuación están for

mando una lista . .

TABLA l . S . l

En- <
trada

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ecuaciones de

d-3DI a = IAI
divisor dividend

T +

4- . -

_ i

i i
T T

i
T

i r
T +

todas las representaciones para la división de

números binarios con signo

q = IQI ; r = IRI ! , '
i Método 'Repres.

cociente 1 resto r

Q r 1-j.q R = r R = l-í-a-f-IIqi[2-^~í(d4-e)i2~íe] signo
. . r _^ \ 1 V

Q- 14- q R - 1-j-r R= a4-} qi 2-2 \d-í-e)4-2 iej .

Q= 9 R = 1+r R = l-í-a-fHqi[2-2"Í(d^e)4-2"1e]

.Q = Z-q-e R = r R=A-f-^Qi2"TD Coirplem,
• . - ^e

- l'S
Q=q R-2-r-e R=A4-¿_qi2 \2-D-e)

Q-q R- r R^A^-^qi 2-2~1QD{-e)4-2™1e

Q-2-q R = r • R "-^TL_Í ^ -Q-r-s) i2 ~^D C om^plem, .

Q"2-q R=2-r R=A4-I~( l-Q4-e)i(2-2-'i-d
' ¿ 'b

Q-q R = 2-r R=A4-> Qi 2-2 CD4-e)4-2~Ie
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1.4 OPERACIONES ARITMÉTICAS EN EL COMPUTADOR

En una máquina digital para fines generales, la multiplicación

y división se efectúan mediante sumas repetidas y restas repe-

tidas respectivamente, las operaciones aritméticas básicas C[ue

se necesita realizar son únicamente las de adición y sus tracción,,

Sin embargo, para efectuar estas operaciones hay que utilizar u

na gran cantidad de circuitos lógicos como de manipulación de

datos. Otras operaciones mas complicadas, tales como raíces

cuadradas o funciones trigonométricas, se obtienen, bien median-

te ta-blas almacenadas (que requieren un considerable volumen, de

almacenamiento) o bien medíante formulas iterativas, que permi

ten realizar el cálculo bajo el control de un programa almacena-

do. Estas operaciones iterativas solamente necesitan el empleo

de las cuatro operaciones aritméticas básicas, es decir, las ope-

raciones de adición y sustracción capacitan al computador para

efectuar todas las operaciones matemáticas esenciales median-

te el empleo de circuitos lógicos, circuitos de generación de se

nales de tiempo y de control y del programa almacenado.

1.4. 1 SUMA Y RESTA EN EL COMPUTADOR

Empesaremos por considerar la constitución de la unidad arit-

mética atendiendo a los registradores, sumadores y demás cir

cuitos lógicos que llevan a cabo dichas operaciones. En la Eig.

104. 1 muestra un diagrama de bloques simplificado de una sec-

ción aritmética típica. En este cas o particular, él registrador

•A recibe información procedente de la memoria y el registra-

dor B devuelve de nuevo a la memoria el resultado de la opera

cion aritmética,, La adición en serie se realiza trasladando ha
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cía el sumador los dos números que han de sumarse, empezan

do por el dígito menos significativo» La suma, que aparece en

serie a la salida del sumador, se traslada al registrador B, que

recogerá el resultado de operacion0 Si se efectuase una sustrae

ción, se reemplazaría la unidad sumadora por otra restadora,

pero el flujo de datos sería el mismo. En realidad, puesto que

las expresiones de la suma y de la diferencia son idénticas, so

lamente se distinguirán ambas operaciones por los términos de

arrastre o cifra prestada. El diagrama de bloques indica que

los datos de entrada se manipulan en paralelo, mientras que la

operación de adición tiene lugar en serie, También se indica

la característica de tratamiento paralelo, consistente en que pr_o

porciona la introducción y la extracción de la información de la

memoria del modo más rápido posible, con objeto de operar más

rápidamente. Si la velocidad de operación no fuese importante,

se podría haber leído los datos bit a bit, en serie. De hecho, si

los datos de la memoria se transfieren en serie, no se necesita-

ría el registrado A, ya que los datos contenidos en el acumula-

dor (registrador B) se podran trasladar a la unidad sumadora,

al mismo tiempo que el dato de entrada contenido en la memoria

también se traslada directamente a la unidad sumadora. Puesto

que generalmente la velocidad de operación es un factor impor-

tante, la mayoría de las maquinas grandes realizan las operacio

nes en paralelo en la unidad aritmética. El mayor impedimento

para ello es su elevado costoD Mientras que la unidad represen

tada en la Fig. I 0 4 e 1 únicamente contiene un sumador, el fun -.

cionamiento en paralelo exige el empleo de mayor numero de cir

cuitos lógicos y sumadores para efectuar la suma en paralelo y,

por esto, resulta considerablemente más costosa.
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La señal de arrastre indicada en la Fig. 1.4. 1 está retardada

respecto a los bits previamente sumados0 Los datos se cargan

en una unidad sumadora en tres ciclos. El registrador B - se

repone a ceros mediante un impulso de borrado e Se introduce

en el registrador A el primer numero que "ha de sumarse y, a

continuación, se traslada en serie a la unidad sumadora, se su-

ma con el contenido en B y el resultado queda almacenado en

B. Posteriormente , se introduce en A el segundo numero, lo

que completa la carga de la unidad,, De este modo se establece

un esquema básico, consistente en transferir en paralelo la in-

formación de entrada al registrador A, y después, aplicar im-

pulsos de traslación a ambos registradores, A y B. De acuer-

do con este esquema, para efectuar una adición son necesarios

tres ciclos. En el primero, la traslación en paralelo o descar_

ga de datos coloca temporalmente un numero en el registrador

A y , a continuación, los impulsos de traslación desplazan este

número al_regístrador B (atravesando el sumador). En el se-

gundo ciclo, en la fase de descarga, se coloca otro numero en

el registrador A y, después, en la fase de traslación, se suman

los dos números, pasando el resultado al acumuladorB 3Tinalme.n

te en el tercer ciclo, en la fase de descarga, se almacena en la

memoria el resultado de la adición. La fase de traslación, en

el tercer ciclo, no afecta a la operación y se puede omitir.



Entra aa de datos

en paralelo

Registro A

Impulsos
de tras-
lación

Suma

Registro B

Borrar

Salida de datos en paralelo

sobrecarga

Figa 1.4,1. Operación de un suraador

1.4.Z MULTIPLICACIÓN EN EL COMPUTADOR

Para realizar las operaciones de multiplicación o división se u

fcilizan otros dos registradores, designando estos nuevos regis-

tradores por C y D, en la Fige 1.4.2 muestra que existen algu

ñas otras modificaciones lógicas, Supondremos que el registra

dor B almacena el numero multiplicador y el registrador C al-
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macena el multiplicando. Puesto que el producto de dos nume_

ros de 10 bits puede tener una longitud de 20 bits, el producto

se forma y se almacena en los registradores A y D, almacenan

do en A la parte más significativa del valor del producto. Para

realizar la operación de multiplicación se puede utilizar el mis_

mo esquema básico de descarga y traslación de la adición. El

multiplicando se suma, irácialmente, _ con cero a la salida del re_

gistrador B bajo el control .del dígito correspondiente del multi

plicador. En la fase de traslación siguiente, esta suma parcial

se suma con la suraa parcial correspondiente al próximo dígito

del multiplicador. Si el dígito multiplicador es O, el numero

contenido en el registrador A se suma cotí cero y se vuelve a

situar en A. Si el dígito del multiplicador es 1, el multiplican

•do se suraa con la suma parcial contenida en A 0 A continuación

se desplazan hacia la derecha los contenidos de todos los regis-

tradores, de modo que los valores contenidos en A, B yD se

trasladan una posición a la derecha y el contenido de C se tras

lada al exterior para multiplicar al multiplicando. A causa de

la traslación que sufren A los datos A y D, se sitúan en un lu

gar u orden más elevado para la suma siguiente se efectué en

esta posición. Por otra parte al desplazarse una posición el con

tenido del registrador ~$-, el bit siguiente del multiplicador se

emplea para decidir si el multiplicando ha de sumarse o no en

la siguiente adición. Este procedimiento se repite tantas veces

como numero de bits existen en el registrador o palabra.
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Registro A
(producto más
significativo)

Impulsos de traslación

Registro B
(multiplicador)

salida en paralelo

T
Impulsos de traslaciór

Fig0 1 .4 0 2 Unidad aritmética en la operación de multiplicación

1.4.3 ' LA DIVISIÓN EN EL COMPUTADOR

La división puede efectuarse de manera similar a la multiplica
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ción, pero empleando sustracciones repetidas y traslaciones a

la izquierda., Para esta operación solamente se necesitan tres

registradores, ya que la respuesta cociente exige como máximo

tantas posiciones como los números procesados. Recordemos

que en la multiplicación de dos números de diez bits pueden re-

sultar una respuesta con veinte bits, que necesitan de un regis-

trador adicional. Utilizando los mismos registradores que en la

multiplicación, pero definiendo de nuevo su empleo para la ope-

ración de división, la Fig. 1 .4 B 3 representa la lógica simplifi-

cada y los registradores necesarios para efectuar esta función.

El diagrama de la Fig0 i, 4.3 nos proporciona la base para com

prender como se manipulan los datos en la división. El registra

dor A es el registrador de entrada de la unidad aritmética. El

divisor se lee en A y, después se traslada a B (habiéndose bo-

rrado previamente este regis brador ) 0 La operación de división

se inicia, eiatonces fácilmente, una vez cargados los dos registra

dores (entenderemos por "carga" de un registrador, bien sea en

paralelo o su serie, el hecho de llenarlo con inf ormación) 0 El

restador A-B (dividendo menos divisor) determina la diferencia

en una salida y el signo de sobrecarga en una salida y el signo

se sobrecarga en la o fcra. Si la s obrecarga es cer o, el divisor

es menor que la parte del dividendo que esta siendo dividida, y

el numero de veces que puede estar contenido el divisor en la

parte del dividendo es 1. Si la sobrecarga es 1, la resta resul

ta negativa, es decir, el divisor es mayor que la parte del divi-

dendo que esta siendo dividida y esta contenido en ella O veces.

El registrador C recibe este dígito en cada sustracción y des-

pués que la parte restante del dividendo se hace nula o negativa

la división queda finalizada.
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Entradas en paralelo

Impulso
de borrg.
do

Registro A

(dividendo)

Parar cuando cero
o negativo

Impulsos de
traslación

Registro B

(divisor)

Salida en paralelo

Sobrecarg

Restado}-"
(A-B)

cifrar

prestada

Diferencia

(cociente]

Fig, 1.4.3 División en el "Computador
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MÉTODOS GENERALES DE SISTEMAS DE' DIVISIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

Sea la operación, manual o por maquina, la división requiere u-

na investigación del divisor con relación al dividendo o presto par

cialD Tratamos de determinar exactamente tantos dígitos del

cociente como sea posible y ver si podemos suponer un dígito

mas al cociente; luego verificamos esta suposición por opera-

ción aritmética en el dividendo o resüo parcia!0 En comporta-

miento con números positivos, la reducción es realizada por sus

tracción del divisor al dividendo» Llamamos una reducción "co-

rrecta" si el resultado es del mismo signo corno el resto parcial;

llamamos "incorrecta" si ocurre un cambio de signoa Cuando es

tamos errados, nuestra suposición es iiicorrecta, entonces debe-

mos "hacer una nueva suposición y verificarla. En comportaraien

to con dígitos binarios un bit es por vez y nuestra segunda supo-

¡ sición no sera verificada, puesto que tenemos dos alternativas 0

Si la una es errónea, la otra sera correcta.

2.2

Este Capítulo describe los métodos para acelerar los procesos

de división y sus alcances en números binarios0 Para facilitar

la discusión, usamos el termino "resto", en lugar de la frase

larga "Resto Parcial" cnando ningún mal entendido puede pre -

sentarse. i

MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA VELOCIDAD

Hay solamente cuatro métodos básicos conocidos para incremen
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fcar "La velocidad de la división. Lias variaciones y modificacio

nes de estos métodos no altera los principios generales,,

Después de hacer las suposiciones para un dígito del cociente,

nosotros generalmente verificamos por realización aritmética.

Todos necesitamos hacer la determinación si la suposición es

correcta o errónea, si encontramos error podemos determinar

la aritmética, y hacer algo diferente. Las correcciones de las

suposiciones dependen si un cambio de signo toma lugar en el

resto, Podemos determinarlas correcciones de las suposicio-

nes por el bit del signo de la suma producida por aritmética. Si

la información del signo es producida antes de completar la su-

ma, tenemos suficiente información para determinar la aritme

tica antes que sea terminada.

2.2.2 SIN RESTAURACIÓN

Cuando la aritmética es errónea, el resto cambia de signo. Si

podemos tomar el resto de esta nueva forma sin restauración a

la condición original, podemos conservar un nuevo subciclo0

2.2.3 VARIOS DIVISORES MÚLTIPLES

Si proporcionamos varios múltiplos del divisor, podemos hacer

suposiciones de varios bits del cociente en vez de uno. Luego ve

rificamos suposiciones u-sando múltiplos apropiados del divisor.

La suposición es correcta por el uso del múltiplo mas bajo0
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2B204 NORMALIZACIÓN

Manteniendo el divisor y el resto en forma normalizada permite

determinar cuando eVresto llega ser mas pequeño en uu ciclo da

do. Esto puede permitir determinar varios bits del cociente sin

realización aritmética, lo cual definitivamente acelera la división.

2.3 DIVISIÓN CON RESTAURACIÓN

Definirnos un ciclo corno proceso requerido en generar al menos

un simple bit del cociente. En la división con restauración, un

ciclo puede consistir de dos subciclos. Para números positivos

el primer subciclo siempre consiste de restar el divisor del res

to; si el resultado es positivo, el segundo subciclo es omitido;

si es negativo, el resto original es desplazado a la derecha den-

.tro del primer registro.

A través de la resta que ha sido realizada, el minuendo es toda-

vía intacto en el registr o principal. En cualquier caso, el tercer

subciclo consiste en entrar el bit del cociente y desplazar el co

ciente y el resto con respecto al divisor.

Cuando la resta es correcta, el bit del cociente es 1; cuando no

es correcta, el bit del cociente es 0.- El resto y el cociente son

desplazados un lugar a la izquierda, lo cual es equivalente a muí

tiplicar- cada uno por 2a Cuando se trata con números con signo;

cambiamos el signo del divisor , si es necesario tal que corres-

ponda al signo de diferencia y luego sustraemos del resto. De lo

contrario, nuestros procesos permanecen los mismos.

La asignación de los bits del cociente depende bajo el signo del
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D

divisor

1. 10011

.

resto
c omple to

resto
correcto

Fig. 2.

: A QDividendo
(Resto)

0.
1.
1,

0.
1.
1.

0.
1.

0.

0.
1.
1.

0.
"1.
0.

0.
1.
0 0

0.

3. 1

00100
10011
10111

01001
10011
11100

10010
10011
00101

01010
10011
i 1101

10100
10011
00111

01111
10011
00010

00010

(145

Dividendo

10001/
Inicial
Resulf

0001/1 A^~Q
Inicial
Resulf

001/11 A^~Q-
Iniciai
R e s ul 1

01/110 A^-Q-
Inicial
R e s ul 1

1/1101 A^— Q
Inicial
Resalí

/11010 - A-^—Q
Inicial
Resulí

/I. 10100 cocier
1

/I. 10101 cocier:

x 2-10) / (-13 x 2"5)

Iniciarnos la suma del (D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(-11 x 2 (2x2
-10
ÍU

División con Restauración

cociente, -Cuando estamos desarrollando un cociente positivo, si la

aritmética es correcta entra un bit al cociente de 1, una aritmética

incorrecta entra un bit de O al cociente; cuando desarrollamos un

cociente negativo, las aritméticas correctas desarrollan un bit de

O al cociente y las aritméticas incorrectas desarrollan un bit de 1
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al cociente.

Cuando suficientes bits del cociente han sido determinad os, la

división termina. Los restos no requieren ninguna corrección,

puesto que el signo no ha sido cambiado0 El cociente es correc_
i

to excepto cuando esta es un numero negativo y se usa la nota -

cion de complementos de dos. En tal caso, 1 debe ser

al bit menos significante del cociente.

s urna d o

Z. 4 DIVISIÓN SIN EJECUCIÓN

La división es realizada exactamente de la misma forma descr_i

ta en la sección anterior, con una excepción: un sumador asin-

crónico es usado y el bit del signo de esta unidad es constan te-

mente manipulado» Cuando este bit indica que el resultado tiene

el mismo signo como el presente resto, permitimos a la aritmé

tica a continuar a su culminación y entra un bit de "1" al c ocien

te para un cociente positivo o "O" para un cociente negativo.

Cuando el manipuleo del bit del signo indica un signo invertido al

resto, la aritmética es abandonada y un desplazamiento del resto

1 .es iniciada., De esta forma el resto es mantenido inalterado5 pues

to que ninguna aritmética ha tomado lugara Por consiguiente es-

te no necesita ser restaurado y puede ser desplazado inmediata -

mente. Al mismo tiempo un "O" .es introducido al cociente para

un cociente negativo. Adicionalmente un ejemplo de la división

sin restauración se presenta ,en Fig. 2.4.1
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D
divisor

1.10011

'• A Q
Dividendo ^ . . _
,„ , , Dividendo
(Resto)

0.00100 10001/
1.10011

o-

0.01001 0001/1
1.10011

0.10010
1.10011
10.00101

0. 01010
1. 10011

Oe10100
1.10QJ.1

10.00111

0.01111
1.10011

10.00010

0.00010

resto

001/11

01/110

1/1101

/11010

/110100
!_

1.10101

cociente

Do

Iniciamos la suma (D)
°Cs; la suma termina

A-a-Q-s— 1
Iniciamos la suma (D)
°Cs; la suma termina

Iniciamos la suma (D)
lCs; la suma es completada

A-é— Q-*-0
Iniciamos la suma (D)
°Cs; la suma termina

Iniciamos la suma (D)
^Cs; la suma es completada

Iniciamos la suma de (D)

sumamos e

~1° ~5Fig. 2,4. 1 (145 x 2 ~ ) / ( ~ 1 3 x 2 ~ ) = ( -1 1 x 2 )-{- (Z x 2

División Sin Ejecución

2.5.1 DIVISIÓN SIN RESTAURACIÓN

El ciclo de una división sin restauración consiste de dos subci-

clos. El primer subciclo realiza la aritmética, sin restauración

y el segundo subciclo 'introduce el bit del cociente y realiza un

simple desplazamiento del resto del cociente.
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Primero examinamos asi corao tratamos con números positivos,

asumamos que estamos en. alguna parte intermedia de la división

y el resto presente es positivo0 Restamos el divisor del resto

presente y examinamos el resultado. Como en los otros dos me

todos si el resultado es positivo el bit del cociente es "1" y si es

negativo el bit del cociente es "O" . lambien si el resultado es

positivo el próximo ciclo sera-igual que este.

A"h.ora supongamos que tenemos un resto negativo, completamos

el ciclo como si nada lia ocurrido. Sin embargo el próximo ci-

clo requiere que sumeinos e'n vez de restar el.divisor del resto.

Nuevamente es seguido por una prueba del nuevo resto. Si es

positivo, introducimos un "I" como bit del cociente; si es riega

tivo un "O11. Los otros ciclos continúan en esta forma.

La regla para la división sin restauración de números positivos

es muy simple. Sera sumando o restando, si el resultado es po

sitivo el bit del cociente es "1", si es negativo, - el bit del cocien

te es "O". El ejemplo de la Fig. Z . 4 f l 1 es de nuevo realizado

por el método sin restauración e ilustrado en la Fige 2a 5 0 1

Investiguemos la exposición razonada para este procedimiento.

Supongamos que empezamos con un resto positivo, realizamos

la resta y obtenernos un resto negativo, luego realizamos una su

ma y obtenemos un resto positivo. Si nosotros llamamos al divi

sor D, entonces el cambio total en el res to es - D -f D/2. Esto

es lo mismo que - D/Z. En otras .palabras habremos obtenido es

te resultado si nosotros no hubiéramos realizado la aritmética
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1.10011 ' 0D00100
1. 10011
1.10111

1.01111
0.01101
1.11100

1.11000
0.01101
0.00101

0.01010
1.10011
1. 11101

1. 11010
0,01101
0.00111

0,01111
1.10011

resto comp0 0 P 00010

Q

10001/

0001/1

001/11

01/110

1/1101 '

/11010

1.10100

resto corteg. 0 .00010 1/10101

Iniciamos la suma (D)
Resto parcial

A— Q-^-l
Iniciamos la suma (D)
Resto parcial

Iniciamos la suma (D)
Resto parcial

A-*- Q-S--0
Iniciamos la suma (D)
Resfco parcial

Iniciamos la suma (D)
Resto parcial

Iniciamos la suma
Resto parcial completo
Cociente completo Q O

Cociente corregido

Fig. 2 .5 .1 .(145 Z"10) / (-I3x2"5) + ( - l l x^~ 5 ) +

División sin Restauración

en el primer ciclo, sino meramente desplazando y luego restan

do el divisor, dando un resto positivo. Los bits del cociente

los cuales habrían entrado en este caso habrían sido 01.

Ahora-, supongamos que tenemos un "res to positivo, restamos el

divisor y obtenemos un resto negativo, desplazamos el resto y
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sumamos el divisor obteniendo el nuevo resto negativo* Final-

mente sumamos el divisor y obtenemos un resto positivo. El

cambio total en el resto es - D + (D/2) T C0/4) = - ^X4- E£

to es lo mismo como se pensó sin "haber realizado la aritmética

para'los dos ciclos y luego realizando una resta lo cual fue exi-

tosa. Es to habría sido registrado como 0010 De nuevo nuestro

método se mantiene„

En general suponemos que substraemos el divisor de un resto po

sitivo y obtenemos un resultado negativo,, Mas adelante, supon-

gamos que realizamos una serie de sumas del divisor y de des-

plazamientos, cada vez dandoiios un resto negativo. Finalmen-

te, supongamos que realizamos una suma mas y el resultado es

positivo. El cambio total en el resto está dada por;

/ k / k- D 4- D (1/2) -f . . . 0 + D (1/2) = - D (1/2)

Esto será indicado como una serie de O'S seguidos por un "1" al

final. De nuevo nuestro método prevalece»

La división es completa cuando hemos desarrollado'un numero su

ficiente de bits del cociente. El cociente para números positivos

es correcto, sin embargo, el resto puede ser positivo o negativo.

Podría ser solamente positivo.. Por consiguiente cuando ocurre

nn resto negativo, es necesario restaurarlo por sumas del divi-

s or al resto.
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Z05.2 DIVISIÓN SIN RESTAURACIÓN

Nuraeros con Signo „ - Tratando con nú-meros con signo no pre

sentan problemas, procedemos exactamente corao antes. Sola-

mente'tenemos cambios ligeros de la regla expuesta. Ponemos

signo al divisor tal que sea opuesto al resfco y luego sumarnos.

Las reglas para desarrollar los bits del cociente depende bajo

del signo del cociente. Guando desarrollamos un cociente po-

sitivo, un "1" es introducido si el resto, es del mismo signo

como el dividendo; un "O" es ititroducido si el resto es de dife

rente'signo del dividendo. Cuando desarrollamos un cociente

negativo, la regla es invertida: un O es introducido si el resto

es del mismo signo como el dividendo, un "I" es introducido si

el resto es de diferente signo del dividendo.

Terminaremos la división después de tener desarrollado sufi-

cientes bits del cociente. Un cociente positivo es siempre co

rrecfco , un cociente negativo requiere corrección cuando usamos

la notación de complementos de 2'S ; en cuyo caso sumamos un

• "1" al bit menos significante del cociente.

El resto es correcto si este tiene el mismo signo que el dividen

do. De lo contrario debemos complementar al resto fcal que el

signo del resto cambiará y llegará a ser tal como el dividendo

original.

Comparación . - Obviamente, la división con restauración toma



- l i -

mas tiempo que los otros dos métodos puesto que requiere una

unidad de tiempo en un exfcr acido para la restauración. Se r_e

quiere un pequeño elemento de extra registro y un pequeño ele

mentó de control para eliminar el ciclo de restauración. L/a di

visión sin ejecución es el más rápido de los tres cuando un su

mador asincrónico se utiliza, puesto que en este caso la resta

es generalmente capaz de completar un bit mas temprano que

la introducción del resto.

Sin ejecución resulta tener otra ventaja, el signo y formato del

resto parcial es siempre correcto. Asi como después del ulti-

mo ciclo, la corrección del resto no se requiere,

2,6 REGISTRO PE APROXIMACIONES SUCESIVAS

2.6.1 INTRODUCCIÓN

Como muchos sistemas usan métodos digitales de procesamien

to de señal e indicación hay un crecimiento de requerimientos

para convertidores de alta velocidad y bajo costo a ser previs-

tos en una superficie de separación (interface) con el mundo

analógico. El Am 2502/3/4 TTjL/MSI0 Registro de aproxima-

ciones sucesivas realiza la aproximación sucesiva a álta-velo

cidad método de conversión de costo compensativo con técnicas

de conteo lento.

El Ara 2502/3 son registros de alta velocidad con propósitos

especiales cuenta con almacenamientos y control digital para

un convertidor analógico/digital de aproximación sucesiva de 8
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bits. Los paquetes de 16 patas ofrecen incremento considera-

ble en la confiabilidad3 y decrece en potencia y costo sobre los

paquetes de 10 o'12.ahora usados para efectuar conversión de a-

proximaciones sucesivas.

El Ana 2503 difiere desde el Ara 2502 en que una entrada de ha

bilitacion para propósitos de expancion del registro se dispone

e ti lugar de la salida serial de datos.

La versión del registro-de 12 hits, Ara 2504 tiene una entrada

de habilitación y una salida serial de datos y está disponible en

un paquete de 24patasc Estos tres registros de especiales pro

pósitos pueden ser no solamente para conversión analogica/digi

tal sino también como convertidor serial/paralelo, secuenciado

res, contadores de anillo, y registro de prueba en rutinas de

recursos aritméticos.

Los registros son aprovechables en versiones de baja potencia:

el Am 25L02, Am 25L03 y Ara 25L04. Los circuitos de baja po

fcencia consumen solamente 1/3 de la potencia de dos circuitos

standard, funciona al 40% de la velocidad, y exita a tres cargas

standars TTL. En los otros aspectos son idénticos a los apara

tos de potencia standard.

2.6.2 OPERACIÓN FUNCIONAL

Los símbolos lógicos y el numero de Patas de los registros mués

tran en la Fig. 2. 6. 1 cada aparato es un convertidor de proposi-

to especial de serial/paralelo con una simple línea de entrada se
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rial de datos (D) y 8 (12 en el caso del Am 2504) salidas pa

ralelas de datos.

*

El bit mas significante y su complemento tiene terminales exter

ñas a fin de facilitar la conversión del signo. El registro es

excitado por un reloj simple TTL, y sus salidas cambian de es

tado sincrónicamente con cada transición POSITIVA de la señal

del reloj.

(2503) 1

9

Am25D2/2503

CP B'B1TSAR ce

• Q? Q6 °5 °4 °3 °? °1 Q0

-1 12502}

15 K 13 12 11 6 5 4 3'

VGC = Pin 1S
GND = Pin 8 •

D

£

CP •
O., 0,0 C

í

A
s

Am2K>4
12-BM'SAñ

•o Q8 Q? Q5 °5 °4 °3

DO

CC

°2 °1 °0

2

O—3

23 21 20 19 18 17 16 9 8 7 6 5 4

Vcc «'Pin 16

. GND = Pin 12 •
NC = Píns 10. 15, 22

Eig. 2. 6. 1 Símbolos Lógicos del Registro de Aproximaciones
Sucesivas
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Cada unidad tiene una entrada de INICIO(Starfc), cuando está en

nivel bajo (cero lógico) produce en el registro un borrado sin-

crónico con la transición POSITIVA de reloj llevando al bit raás

significante Qy (11) a un nivel bajo y los restantes a un nivel \o (uno lógico). La señal de conversión completa (CC) irá tam

bien a nivel alto. El registro permanece . en este estado indepen

diente de las transiciones de reloj "hasta que la señal de entrada

de INICIO sea llevado a un nivel alto (uno lógico). Cuando la s_e

nal de INICIO va a un nivel alto (uno lógico), entonces sobre la

próxima transición POSITIVA de reloj los datos entran en la en •

tirada serial de datos, Qy (11) y el próximo estado menos sig-

nificante del registro Q¿ (10) , son puestos en CERO LÓGICO.

En la próxima transición POSITIVA de Reloj pone los datos a la

entrada de datos dentro del cual el estado del registro Q¿ (10) y

el estado del registro Qr (9) va a CERO LÓGICO, mientras tan

to los datos en Q (11) retienen sin cambiar.

Después de cada periodo de reloj los datos seriales se trasladan

dentro del estado menos significante y3 al mismo tiempo, el es-

tado bajo que va a CERO LÓGICO, Este procedimiento es repe-

tido por siete períodos de reloj para el Am 2502/3, y once para el

Am Z5040 Al mismo tiempo que el estado de registro QQ acepta

datos desde la entrada de datos, la conversión completa del bi

estable se pone en un nivel bajo.

El registro esta ahora en un estado completo perteneciente al

tren serial de entrada de datos, con el primer bit del tren serial

en el estado más significante del registro Q7 (11) y el ultiiTio bit
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de dato del tren en Q . Las nuevas transiciones de reloj o camo . ~~
bios de datos no afectan el estado del registro. -El registro pue_

de cambiar ahora de estado solamente teniendo un CERO LÓGI-

CO en la entrada (INICIO), el cual borra sincrónicamente el re

gistro y reactiva la acción serial a paralela. La tabla de ver-

dad para el Am 2502/3 está mostrando en la Fig. 2. 6t 2 el lado

izquierdo muestra la entrada modelo al período de reloj n, y a

la derecha los resultados del estado del registro.

Time Inpuís

o
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dn 07 QF

Outputs

QK Q,, O-, Q- O Q CC

X

D7 H L

Dg H L

D5 H L

D4 H L

Do H L

X

L

D-u? u7

D6 D?

DG D?

X

H

L

DR

H L D3 D7

h L .D2 D7

H L DI D7

H L D0 D7

X L

X H H NC NC NC NC NC NC NC NC

H = HIGH Voliage Leve!

L= LOW Voltage Level

X = Don't Care

NC = No Change

Note: Truth Tabie for Am2504 ís extended to include
'12 outputs.

2. 6. 2 Tabla de Verdad para el Am 2502/3
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Los registros pueden ser puestos a operar en un modo de INI-

CIO - CONVERSIÓN-COMPLETA teniendo un circuito externo

que produsca una señal de INICIO para iniciar la conversión,y (re-

mendó la conversión completa indicada por los biestables
\l sistema que la conversión ha sido realizada y é.l resul-

tado de la operación es disponible en forma paralela al registro.

Los registros trabajaran en un modo de conversión continua cuan
_ i

do la salida de conversión completa (CC) es realimentado a la

entrada de INICIO (S) 0 Los registros entonces reiniciaii automá

ticamente ya para otra conversión en la siguiente conversión com

pleta. de reloj0

Una conversión completa forma nueve pulsos de reloj para el Am

250Z/3 y trece para el Am Z504. Un pulso de reloj es requerido

para borrar la condición inicial, el resto para la conversión se-

rial « a - paralelo. Si se requiere un registro mas corto una de

las salidas del registro puede ser usado para indicar el fin de la

conversión, y puede ser también usado como señal de control re

alimentada a iniciar el registro para una conversación continua.

El truncamiento de este registro se muestra en la Fig, 2.6.3.

La función OR es incluida a llevar una condición posible de lazo.

•SERIAL OAFA

GND •—O

CLOCK :

D S

Am2SQ3 SAH CC

O; QG 05 Oj 03 Q? 0¡ Q0

6 5 - 1 3 2 1 0

Z e 6.3 Truncamiento del Registro de Conversión Continua
de'7 Bits.
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Los Registros Am 2503 y Am 2504 pueden ser expandidos en

cascada tal que dos registros Am 2503 pueden formar un regis_

tro de aproximación sucesiva de 16 bits. La conversión comple

ta del elemento mas significante es conectado a la entrada de ha

bilitación del próximo elemento menos significante. Los datos

respectivos de inicio y entrada de reloj son enlazados conjunta-

mente. Cuando la señal de INICIO va a un NIVEL BAJO enton-

ces en el próximo pulso de reloj todos los registros son borra-

dos, pero cuando la señal (CC) del primer registro va a un ni

vel ALTO el bit más significante del segundo registro es puesto

a un NIVEL ALTO por la conexión de habilitación. El según

do registro mantendrá en todos un estado de NIVEL ALTO has-

ta que la entrada de habilitación vaya a un NIVEL BAJO. Cuan

do la entrada de habilitación vaya a un NIVEL BAJO, la salida

Q7 (11) inmediatamente va a un NIVEL BAJO y la conversión con

tinua en el segundo aparato. La expansión de los registros de

aproximación sucesiva se muestra en la Fig0 20 6 0 4 e

SERIAL DATA

Am2503SAH , CC

05 Qj Q;j O? 0| OQ

D S

Am2503 SAR CC

OQ o& QJ un G2 Q] o0

15 U 13' 12 11 10 9 /. O 5 4 2 2 I O

Eig. 2. 6.4 Expansión de Registro de Conversión Continua de
I 16 - Bits.
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2C6.3 CONVERSIÓN DE APROXIMACIÓN SUCESIVA

Los convertidores analógico -a-digital de Aproximación Suce-

siva operan coraparando una entrada analógica desconocida fien

te a un voltaje realimentado dependiente del tiempo deducido

desde un convertidor digital/analógico. En la conversión a van

z,a un bit a un tiempo con el bit nías significante generado pri -

mero. Para la primera iteración el bit mas significante en el

registro se pone a un NIVEL BAJO con todos los bits restantes

en un NIVEL ALTO. El registro luego contine un numero bina-

rio de "prueba" que reposa en el centro del rango de los núme-

ros posibles. Este numero es alimentado al convertidor D/A y

se realiza una comparación entre la salida resultante del con-

vertidor digital -a - analógico (1/2- escala completa) y la señal

analógica entrante. Si la señal entrante es mayor que la del

convertidor digital/analógico, una señal es realimentada al re-

gistro para que active el bit mas significante y al mismo tiem-

po el próximo bit menos significante vaya a un NIVEL BAJO lis

to para la próxima iteracione Sin embargo3 si la entrada ana-

lógica es menor que el valor convertido, el bit mas significan

te permanece inactivo, y solamente el próximo bit menos signi

ficante cambia para la próxima iteración.

La conversión de ~una entrada analógica a una representación di

gital de n-bifcs toma un timepo de n + 1 segmentos. Hay n seg-

mentos de tiempo requerido para la conversión de datos y un seg

mentó de tiempo es deseado para ini-cializar el registro al comien

zo de la conversión. El voltaje de realimentacion para la itera-

ción i - fcti de una conversión es:
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Vfi = ^ i i dn-2 j 'dn"3 ,dn-1 -1- —— 4- — + ,
dn-i-1

T

Donde: Vr es el rango del voltaje total

i - O hasta n - 1

di : O o l , dependiendo del resultado de la compara
ción de orden i - thfl

El numero de (n) bits en el registro es una medida de la resolu .

ción digital de la conversión.

La Fig. 2 f 6 a 5 muestra un convertidor analógico -a- digital de

binario directo de 8~bits que está operando en modo continuo.

El registro Am 2502 de 8-bit, provee la entrada paralela para

un convertidor analógico digital0 La salida de este convertidor

es entonces comparado nuevamente la entrada analógica y el re_

sulfcado aplicado a la entrada del regis t ro ._ A cada período de re_

loj se genera un valor de prueba apropiado y aparece un nuevo

bifc de dato a la salida del comparador y se alimenta a la entra

2. 6. 5 Aproximación Analógica excesiva de 8-bit a conver_
tidor Digital.



da de datos del registro. Cuando la conversión es completa, la

salida (CC) va a un NIVEL BAJO y borra el registro por la en-

trada S en el próximo pulso de reloj.

El diagrama de tiempo muestra los estados de todas las entradas,

salidas y señales internas se muestra en la Fig. 2. 6, 6. La salida

(CC) puede ser utilizada como un reloj o habilitación para cargar

las salidas del registro de aproximaciones sucesivas dentro de un

registro perteneciente a 8-bits o refcenedores. En un tren de con-

versión serial, el primer bit más significante es utilizado a la sa-

lida de datos del Ara £502 si se requiere el procesamiento serial.
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CONVERSIÓN COMPLETÉ

Fig. 2. 6. 6 Diagrama de Tiempo de Am 2503 de 8-Bifc
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2,6.4 APLICACIÓN DIGITAL DEL REGISTRO DE APROXIMACIONES

SUCESIVAS

Una aplicación frecuentemente usada es la operación de divisione

Esto puede ser ejecutado multiplicando valores de prueba u por el

divisor y comparando el resultado nuevamente al dividendo. Si

él dividendo es mas grande luego el valor de prueba tiene que

ser incrementado, si el dividendo es mas pequeño luego el valor

de prueba tiene que ser reducido. La operación totalmente corree

ta para la división sin signo; con la división con signo ocurre un

poco de problemas.

/

Para la división entera lógica con complementos de 2'S se mues-

tra en la Fige 2. 6, 7

El divisor, el dividendo y el cociente de prueba son tratados co-

mo números complementarios de 2'S. El primer valor de prue-

ba es todos los uno s (-1),

Las operaciones realizadas son:

Si DY = O y - — 1̂ P Determinamos Qs = O otra vez Qs = 1

Si DY = 1 y--_íL-^p Determinamos Qs ~ 1 otra vez Qs = O

Para los dígitos del cociente restante:

?Si D = O y TÍ_-! D 4--2-<P Determinamos Q]_ - I otra vez Q| = O

Si D7 - 1 y T j _ _ i D 4-— <TP Determinamos QÍ = O otra vez Qi - 1

donde Ti es el valor de prueba de orden y que tuvo en el (Am2503)

SAR. -

Puesto que el complemento del bit más significante del registro
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es mas usado que las salidas verdaderas tal que borrando el

registro presenta -1 al arreglo del multiplicador, el cambio

entre el algoritmo del bit del signo y el borrado de los bits es

automáticamente tomado.

El factor D/'Zen las ecuaciones es usado a redondear elicocien-

te. Se asume una doble longitud al dividendo. El comparador

esta conectado (alambrado) para comparacipn de complementos

de 2'S con el.dígito del signo del producto a través del dividen

do, el bit del signo del dividendo forma parte de los dígitos del

multiplicador y el bit del signo del producto forma parte de los

dígitos del dividendo.



2-iCOMFLEMENT
DIVISOR

.

GND OÍ E

CLOOÍ CP
1 0;

• T

i

£ °

n

<

Í.O

(

1M

3 0

ce

i QO

•4—. OUOTIENT AVAILABLE

S > BMUUTIPL1ER
'

COMPAHATOR

A<3 A-B

A0 A] A;

CD:.:?ARATOH

A<S

O;.

flOU.'JDED
2'íCOM?lE
OüOTIEdT

A D A t A2 A3 Aj 80 B] B? 33 3.

A>0 A<D A-B

Fig. 2 0 6 . 7 División Redondeada por Complementos de Z]S

?'jCOMPLE'.!fHI
DIVIOEND



~ 24 -

2. 7 CONTADORES

Los biestables programados como contadores se encuentran en

casi cada clase de equipo digital. Son usados no solamente pa-

ra conteo sino para equipos de secuencia de operación, división

de frecuencia, y manipulaciones matemáticas D

En el sentido mas básico, los contadores son sistemas de me- .

moría, que "recuerdan" cuantos pulsos de reloj han sido aplicaí

dos a la entrada. La secuencia de información almacenada es

dependiente de los requerimientos de aplicación y la discreción

del diseño lógico. Muchos de los contadores populares están

disponibles .en un raismo circuito integrado.

2.7,1 CONTADOR RIPPLE

Es un contador básico com.unme.nte impleinentado con circuitos

integrados. De todos los contadores es el de lógica'más simple

y por tanto de fácil diseño. El contador ripple es limitado en la

velocidad de operación. Puesto que los biestables en el conta-

dor ripple no están bajo comando de un simple pulso de reloj, es

un contador asincrónico.

La Eig. 2 .7 .1 muestra un contador binario simple de 4 bits0 Ini'

cialmente todos los biestables están en estado lógico de O (Q/. -

^K ~ ^C ~ ^D ~ ^) • ^n PU"LSO ^e reloj es aplicado a la entra-

da del biestable A produciendo un cambio de Q A desde el esta
-c* —

do lógico de "O" a un estado lógico de "1".

Con la llegada del segundo pulso de reloj al biestable A, QA va
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Fig. Z. 7. 1 Contador binarlo Ripple de 4- Estados

r

desde "1" a "O". Este ca-mbio de estado crea el margen del pul

so de transición negativa necesario para disparar el biestable

tipo B, tal que QB va desde "O" a "1". Antes de llegar el pul
^ —

so I6avo- todos los biesfcables estañen el estado "1". El pulso

de ._ re lo j produce a las salidas QA , QB) QC y QD retornen a "O1 1

por cada Z (N = numero.de biesfcables) pulsos de reloj. Un

contador binario de 4 estados se repite. La secuencia del con-

tador en un sistema nuraerico de raíz 16, tiene 16 estados dis-

cretos desde O hasta N-l f Los 16 estados binarios se muestran

en la Fig. Z. 7.2
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ESTADO

0
1
2
3
4
5

• 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0

QD

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

QC

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0

QB

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

QA

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Fig. 2. 7. 2 Tabla de Estados del Contador Ripple de 4 - Bits

En aplicaciones donde los estados binarios del contador deben

ser convertidos en salidas discretas, se provee una red dedecjo

dificación. En la Fig. 2 . 7 . 3 se muestra un contador binario

con decodificación de 8 posibles estados desde O hasta 7.

En los estados de decodificación de un contador ripple, ocurre

un resalto (pico) a las salidas' de la matriz decodificada como

cambios de estado en los biestables del contador. El retraso

de propagación de los biestables crean estos falsos estados sc>

lamente un corto tiempo como muestra la Fig. 2. 7 .4



Fig. 2 . 7 . 3 Contador Ripple 3-Bits con Salidas Decodificadas
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La máxima frecuencia de reloj para un contador está dado por :

N (TP)+T$

£V?7nz£7¿z

Q

c/e/£?/c/ 1 2 3 4 5 6 7

O

o
4

5

<*6

r

J

* Resaltos en la decodificacion t Típico tiempo de retardo de
propagación (escala exagerada)

Fig. 2, 7 0 4 Diagrama de Tiempo de un contador Ripple de 4-bifc
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D ond e :

N = Numero de estados del biestable

Tp = • Retraso de propagación de un biestable

Ts = Tiempo strobe, .ancho del pulso de decodificación

Asumiendo que cada biestable del contador-que muestra la-Fig.

2. 7. 1 tiene un retraso de propagación de 50 ns, 200 ns se de-

sea para un contador que cambie desde 1111 a 0000 y si la de

codificación de cualquier estado requiere 100 ns, luego:

y- ^ 4(50) 4- 100 " 300 ns

f 3 .67 MHZ

El biestable A en el contador de la Fig. 2, 7,2 cambia de esta-

do con cada pulso de reloj y por lo tanto divide la frecuencia de

entrada por 2. El biestable B cambia de estado con cada otro

pulso de reloj, dividiendo la frecuencia por 4. Un contador de

cuatro estados puede ser usado para dividir por 16 (2 , n - nú

mero de biestables) . 'Los estados pueden ser añadidos si la

' división se desea para alguna alta potencia de 2. Para dividir

para cualquier entero el siguiente método .puede ser usado.

1. Encontrar el numero n de los biestables requeridos

211"1 ^ N ̂  2n -

D ond e:

N - longitud del ciclo del contador,, Si N no es una
potencia de 2, usar la próxima potencia más al
ta de 2.
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2. Conectar todos los biestables como un contador ripple (Fig.
2 . 7 . 5

3. Encontrar el número binario N-l

4. Conectar las salidas de todos los biefítables que son 1 a un con .

tador N-l como entradas a una compuerta NAND. También se

alimenta el pulso de reloj a la. compuerta NAND,

5. Conectar la salida de la compuerta NAND a la entrada presefc
(condiciones de estado) de todos los biestables para los cuales
Q = O al contar N- l .

El reset (borrado) del contador en la siguiente manera,

En una transición positiva del pulso de reloj de orden Nth todos

los biestables están con el preset (condición de estado) en esta-

do. 1. Sobre la transición del mismo pulso de reloj todos los bi-

estables cuentan al estado 0. Ejemplo un contador de reciclos.

Para N - 10,

1. 2 ̂  10 ̂  2 En consecuencia cuatro biestables son. reque-

ridos.

2. N - 10 : 0101 (Bit menos significante, el de más a la iz

quierda).

3. N-l - 9 : 1001 (L.SB, el mas a la izquierda).

4. Conectar comomuestra eiT la Eig. 2. 7. 5

Cada biestable en el contador de la Eig. 2. 7. 5 tiene una asigna-

ción de potencia decimal especifica. El biestable A, tiene una

potencia de 2° ( ó 1 ) cuando la salida es un 1 lógico. El bies-
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Fig. 2. 7. 5 Contador Ripple en Decada BCD

table B tiene una potencia de 2 (o 2), el C tiene una potencia
7 o

de 2 (o 4). y D tiene una potencia de 2 ( u 8)6 El numero

almacenado en el contador en cualquier instálate puede ser deter

minado por la suma de las potencias decimales de los biestables
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en e"L estado 1.. Un contador que cuente en .una forma binaria

standard y los reciclos por cada 10 pulsos de reloj es referi-

do a un contador 8-4-2-1 contador BCD (Código Binario Deci

mal) .

En muchas unidades de contadores de IC, las lineas preset (con

dicion de estado) que muestra Fig. 2. 7. 5 no existe, solamen-

te es disponible un clear o reset (borrado) de lineas.

En la Figura 2. 7. 6 muestra un contador de divisor por 12 usan

do un reset (borrado) de línea común. Este contador es diseña-

do. usando el siguiente procedimiento,

-1. Encontrar el numero n de biestables requerido

D ond e :

N - longitud de cilo del contador. Si N no es

una potencia de 2, usar la próxima poten-

cia mas alta de 2.

2. Conectar todos los biestables como un contador Ripple.

3. Encontrar el numero binario N.

4. Conectar todas las salidas de los biestables para el cual Q =

1 al contar N, tales entradas a la compuerta NAND. Conec

fcar la salida de la compuerta NAND a las entradas reset del

contador,
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Cuando el contador alcanza el estado Nfch, las salidas de la cora

puerta NAND van a un estado lógico de "O" , borrando todos los

biestables a "O". A través de este simple método se borra los

c o ntadores ripple, este no es considerado muy confiable. Si

el retraso de propagación desde la entrada de borrado a la sali-

da de los biestables varia desde un estado a otro. Por ejemplo

si un biestable se borra en 10 ns y otro se borra en 50 ns, el

pulso de. borrado existirá solamente para los 10 ns, y el biesta-

ble mas lento puede no ser borrado. La variación del ancho en

el tiempo de propagación del borrado es especialmente cornun

cuando la salida de los contadores son desigualmente cargados.

Una buena manera de eliminar los problemas encontrados en el

borrado es usando un lafcch (retenedor) como muestra en la Fig.

2. 7. 7,

3 / / 4
1. 2 ^~. 12 ^=. 2 Cuadro biestables son requeridos

2. N - 12 : 1100 (LSB es el de la derecha)

3. Conectar todas las salidas de los biestables que tienen Q -

1 al contar N, tales entradas a la compuerta NAND8

Conectar la. salida de la compuerta NAND a las eiatradas del

borrado de los contadores.
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2.7 D 2 CONTADOR SINCRÓNICO

' Los contadores sincrónicos eliminan el retraso acuinulado en

los biestables visto en el contador rippleD Todos los biesfcables

en un contador sincrónico están bajo control del' mismo pulso

de reloj. La repetición es limitada solamente por el retraso de

algún biesfcable. El diseño de los contadores sincrónicos para

cualquier numero de base diferente a la potencia de 2 es mas di

fícil que el diseño de un contador ripple, pero el diseño se ha

simplificado a través del uso de la técnica del Mapa de Kornaugh,

La Fig. 2.1. 8 muestra un contador sincrónico de 4 -bits con ah_ó

rro de Tbvada paralela. El ahorro de llevada paralelo, conocido

también como carry look-ahead (ahorro previsto), es el más rá

pido de los dos métodos de control de biestables. De acuerdo a

la tabla de estado, el biestable A requiere un cambio de estado

con la ocurrencia de cada pulso de reloj. El biestable B cambia

de estado cuand o Q ~ 1 . C cambia de estado cuando Q /. - QB" 1,
.A •**•

y. D cambia de estado cuando Q^ - Q-D = 1, y D cambia de esta_

do cuando Q^ = Q.-, ~ Q~ - 1 . El control del biestable A pue_

de ser realizado por la unión de JA y KA a una lógica 1. Eicon

trol del biestable B se logra conectando JB y KB a Q^ El control

del biesfcable C puede lograrse con la salida invertida de una com

puerta NAND de 2 entradas , cuyas entradas son Q¿ y Q-o. El

biestable D es controlado como C, excepto que las entradas de la

puerta NAND son ahora Q* , Q-g 3 y

El contador sincroiaico para una cusa ta binaria de longitud "de ci

cío 2 puede ser diseñado una vez que la lógica de control del día

grama sea visto. Para una longitud de ciclo que no sea 2n, lógi
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control lógico algunas veces llega a ser totalmente confusa, 3rbr

esta razón las matrices de control (mapa de Karnaugh.) se mues_

fcra para cada uno de los biesfcables. La Fig, 2. 7 .9 presenta las

matrices de control para un contador sincrónico de 4-bits de la

Fig. 2. 7. 8.

La Fig. 2. 7 D 9 . a es una tabla de excitación para un biestablei

J-K. Dando los estados presentes de un biestable, esta tabla

muestra que niveles lógicos en las entradas J e K producirá el

próximo estado del biestable deseado. En la figura 2. 7. 9. b la

matriz de referencia para los estados asignados y se muestra

la secuencia del contador de 4 bits a través de los 1-6 estados.

LaFig. 2. 7. 9. c es una matriz de control para, el biestable A ca

da cuadrado llamado también celda, representa uno de los 1 6 es

tados posibles del contador. Si el contador es un 0000 (LSB, el

de la iz.q_uierda)3 el próximo estado sera 1000. Para que cam-

bie de estado el biestable A 3 J debe ser un 1 lógico y el nivel

lógico de K no importa; por lo tanto la celda 0000 muestra IX.

El contador es un 1000, y el próximo estado sera 0100. Para

qxie cambie de estado el biestable A, K debe ser ahora 1 y el

nivel lógico de J no importa; por lo tanto la celda 1000 muestra

un X I . Este razonamiento de diseño es continuo hasta que la

matriz de control es llenada completamente.

En la Fig. 2. 7. 9. a muestra la matriz; de control para el bies-

table B, Cuando el coiatador es un 0000, el próximo estado que

requiere B es retener 0. J - 0 ? K - ' X en la celda 0000 satis
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Fig. 2 . 7 . 8 Contador Sincrónico de 4 Estados con Ahorro '
de llevada paralelo.

fará este requerimiento. En la celda 1000, es introducido un

tal que el próximo estado del contador será 0100. Para contar el

estado 1100, se introducirá en la celda 0100 un IX.

Cuando todas las matrices de control están completas, cada

es examinada y las expresiones Booleanas para controlar los bi

estables están determinados. JA = KA = 1 llegand o a ser la

ecuación de control para el biestable A. Las ecuaciones de con
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trol para los otros tres Inestables son : J-o - Kg = Q^ , J"C =

KC= Q^.QB Y XD = KD = Q^a QB.QC. Puesto que las com

puertas NAND realizan las funciones Booleanas deseadas, se u-

san para control de los biestables C y D0

La máxima frecuencia de reloj para un contador sincrónico de 4

bits con ahorro de llevada paralela es fácilmente formulada.

Donde Tp = Retraso de propagación de un biestable

Tg = Retraso de propagación desde la entrada a la salí
da de la compuerta de control (en este caso, el
retraso de una compuerta NAND y un invertidor).

Asumiendo el retraso de propagación de un biestable a 50 ns3 y

cada compuerta de control tiene un retraso de Z5ns e

^ 50 4- 50 = 100 ns
f

f -é=. 10 MHz

Como el numero de estados con incremento de ahorro de lleva-

da paralela, en un contador sincrónico, los biestables deben con

ducir en cada incremento un numero de compuertas NAND0 Ana

lógicamente, el numero de entradas por compuerta de control

también se incrementan. El ahorro de llevada Ripple, muestra

en la Fig. 2. 7. 10 que elimina estas dificultades, pero la veloci

dad de reloj del contador es reducida. Es básico la Reducción

de la velocidad de reloj puesto que el factor de retraso a través
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Fig. 2. 7. 10 Contador Sincrónico de 4-estados con ahorro de
llevada Ripple.

del control lógico es ahora 100 ns en vez de los 50 ns con aho-

rro de llevada paralela. La raaxiraa frecuencia de Reloj para

el ahorro de llevada ripple es dado por:

J_
f

Donde N -

Tp =

Tg =

^ Tpf (N-2) Tg

el numero de estados de los biesfcables

retraso de propagación de un biesfcable

retraso de propagación de un estado de compuerta
de control (en este caso el retraso de una compuer



ta NANJD y un invertedor)

- - ^ 50 + 2 (50) = 150 ns

f é=. 6. 67 MHz

La longitud del ciclo en un contador sincrónico esta definido

por 2-^ (N = el numero de biestables).

Un contador en decada 8-4-2-1 BCD es el contador mas común

con una longitud de ciclo diferente de 2-N en la Fig, 2. 1 c 11 mu-

estra las matrices de control para este contador. Nótese que

los estados desde el 10 "hasta el 15 no son usados en el contador

BCD y son eliminados desde las matrices de control. Desde las

ecuaciones de control desarrolladas se diseña un contador como

muestra la Fig. 2. 7. 12. En un contador sincrónico generalmen

te no se requiere un pulso de strobe cuando los estados del con

tador están decodificando. Las salidas decodificadas falsas pue

den ocurrir cuando el retraso de propagación de los biestables

entre estadcs son varios. El ancho máximo de cualquier salida

falsa no excederá el tiempo de retraso de propagación entre' el

biestable nías lento y el más rápido.

Para algunas aplicaciones, el contador debe ser capax no sola-

mente de contar hacia arriba, sino también contar hacia abajo.

La Fig. 2. 7. 13 muestra las matrices de control para un conta-

dor binario de 4 estados, de subida/bajada. Cada matriz tiene

una variable mas que un contador de subida solamente. Para

X = 1 la secuencia del contador en un código binario standard.
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Para X= O cuenta para bajo (0000, 1111, 0111, 1011, „ . . „ . ,

100} 000, LSB el más a la izquierda). El desarrollo de las ecua

ciones de control irnplementan en la Fig. Z 0 10 14 para aliorro de

llevada pararela y serial.

Las ecuaciones de control para un contador de subida/bajada con

una longitud de ciclo que no es igual a Z-^ puede encontrarse por

una técnica similar como muestra la Fig0 Z. 7. 11. Todos es-

fíe/o/ de

Fig. Z. 7. 1Z Contador sincrónico en década con ahorro de
llevada paralela

tos requerimientos se desean para ignorar los estados en des.

uso y forzar al contador a retornar a 0000 después de N-1 es-

tad os.



X = 0

(a) Reference maírix

1 1 10

(c) Cor.-írol rr^T'n í i D-Í.SS 5

(b) Control motrix flip-flop A

Leqena > íor a K-mop cell J K

( o )

KC = X - O A - o B - í -x -o ñ o B

Control matrix flip-ílop C

X= 1

(e) Control mariu fhp- f :op 3

Fig. 2.7 .13 Matriz de contr oí para c onfcadores cincronicos
binarios de subida/bajada.
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C A P I T U L O I I I

DISEÑO DE UN MONITOR CARDIACO (ECG) UTILIZANDO

UN DIVISOR DIGITAL

3.1 GENERALIDADES - ASPECTOS MÉDICOS

3.1.1 COLECCIÓN DE LAS SEÑALES DEL CUERPO Uno de los

mayores objetivos de la instrumentación medica electrónica es

detectar y registrar biopotenciales ~ voltajes pequeños genera

dos por músculos, nervios, sensores del sistema nervioso*

Los médicos principalmente desean de los ingenieros electró-

nicos instrumentos de percepsion, registrOj e indicación de

las actividades eléctricas del cuerpo "humano» Por lo que los

ingenieros necesitan información acerca de las señales especí

ficas que van a ser medidas.

Este equipo se puede alcanzar noy en el día con la tecnología

existente. El problema es el diseño adecuado a la aplicación,

pero por su importancia se está incrementando a tal forma que

los médicos disponen de mas y mas equipos electrónicos en su

trabajo. Un Ejemplo: la muestra de actividades eléctricas re

cogidas por la presencia de electrodos son a menudo distorcio

nadas por ruidos, pero e-1 sistema de registro convencional o-

pera a velocidades tan lentas que no responden a señales extra

ñase Sin embargo en la actualidad los datos recogidos por los

electrodos son alimentados directamente a una computadora pa

ra su análisis, donde el ruido tiene que ser eliminado para re-

ducir la interferencia, pero la ingeniería tiene los instrumentos
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y las técnicas necesarias para construir un electrodo convenien

te libre de ruidos,

3.1.2 SEÑALES CLAVES. - De las variables bio eléctricas medi-

óles, los biopotenciales han demostrado ser lo mas útiles.

Los biopofcenciales - pequeños voltajes presentes en todo el or_

ganismo viviente son producidos en el tioiTibre por las activida

des de los sensores, músculos o nervios del Sis tema Nervios ó.

Los biopotenciales humanos pueden alcanzar desde voltajes de

simple señalización de eventos electromecánicos de simple cel

da hasta mover la activ'a cion de un gran grupo de celdas tales

como el cerebro o tejidos mus calares.

Todos los biopotenciales dan origen de acuerdo al nivel celular,

pero la medición de cualquier señal está relacionada a un sub-

sistema fisiológico específico,. Asi como el electrocardiogra-

ma (ECG) es un registro de las actividades eléctricas del co

razón, el electr oenfacelograma (EEG) de los voltajes en el ce

rebro, el electromiograma (EMG) de los músculos, el electro,

oculograma (EOG) de los ojos, y el electr ore tinogr ama (EílG)

de las respuestas de la retina a la luz.

El electrocardiograma, es el registro biopotencial más común

medido entre electrodos, de los cuales al menos uno es fijo. La

muestra de conexión de electrodos son llamados terminales o Sis

temas terminales.



'Un electrocardiograma es producido por la medición de poten

cíales asociados con la despolarizacion. y repolarizacion del

tejido, muscular del corazón,, La despolarización en la super

ficie de las fibras musculares del corazón causa a las fibras

que sean eléctricamente negativas con respecto a regiones ad

yacentes de fibras polarizadas. La repolarización hace que

sean eléctricamente positivas'.

Estas actividades eléctricas, las cuales inician y coordinan las

actividades mecánicas musculares del corazón, origina en el

fondo del atrium^una de las entradas a la cámara del corazón,

Este lugar^el nudo senoauricular es donde está situado el natu

ral marca pasos., La despolarización eléctrica desarrolla so-

bre el músculo cardíaco una cadena progresiva deseada. Tan

pronto como la despolarización empieza una corriente fluye des

de la región inactiva a la activa, cambiando la polarización e i

niciando una respuesta en la región inactivaD Los cambios pro

gresivos en la polarización de la membrana del músculo del co

raaon se llama acción potencial cardíaca que se registra en un

(ECG).

3 .1.3 ANATOMÍA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN. - La anatomía

del sistema de conducción cardiaca en relación a la densa ana-

tomía del corazón se muestra en la Fig. 3 „ 1. lc Las caracte-

rísticas electrofisiológicas del músculo cardíaco así como ca-

da porción del sistema de conducción en relación temporal a la

superficie del electrocardiograma (ECG). Las formas de onda

ilustrados son accionesde potenciales registrados desde micro-

electrodos insertados dentro de células simples en el camino de



conducción y el miocardio., Estas acciones de potenciales son

responsables para la despolarización, sincronizada de los mus_

culos, los cuales son registrados en la superficie del cuerpo

como e lECG 0 Las formas de onda registradas por desplaza-

miento de electrodos sobre el endocardiaco y el tejido de con-

ducción son formas de onda intermedia. Ellos forman integra,

mente la acción potencial y entre la accióia potencial iiatracelu

lar y la superficie del cuerpo medido del ECG0 Estas formas

de onda intermedias son superficies llamadas electrogramas p

bulto de Electr ogramas (HBE) y su detección y localización por

formas de instrumentación electrónica es el objetivo de este ca

pítulo,

El sistema de conducción comienza con el tejido especial que

forma el nodo S-A. Este nodo está situado en la unión de la

vena superior, a la derecha del atrium y es el normal marcapa

sos del corazón. Emanando desde el nodo S-A un sistema de

tres conexiones neurales llamada región íiaternodaL Esta re-

gión rumbo sobre el atrium derecho. El nodo A-V recibe la se_

nal del nodo S-A por medio de la región internodalB El nodo

A-Y sirve como una señal de retardo, La señal que sale del

nodo A-V corresponde a la señal que llega desde el nodo S-A

pero retardado un intervalo de tiempo previo pero variable de

alrededor de 120 milisegundos 0 Este retardo permisible para

la despolarizacion secuencial del. atrio y ventrículos, permite

el tiempo para el relleno ventricular durante la sis tole atrial0

Los componentes del sistema de conducción están en la parte

superior del corazón» La parte inferior del corazón consiste

de los ventrículos izquierdo y derecho y s on eléctricamente ais
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lados de la parte superior por las fibras, ring«like skeleton.

El sistema de conducción penetra las fibras conectadas al teji

do, estas llevan al nodo A - V y forman el bulto en el septum in

traventricular alfco0 El bulto genera su propia acción potencial

y funciona efectivamente como una unidad repetidora para la se

nal de retardo en el nodo- A-V. Cuando la superficie del elec-

trodo se desplaza sobre el bulto, la descarga peculiar puede de

tectarse. Esta es la propiedad que permite la localización del

tejido especializado.

La Fig. 3. 1 „ 1 muestra rápidamente la división de su bulto en

ramales izquierdo y derecho. De esta forma el segundo siste

ma de conexión del corazón conduce la señal a las fibras termi

nales purkinje en el miocardio ventriculare Este sistema de

conexión determina la-secuencia de despolarización ventricular-

En un corazón normal los bultos constituyen la función solamen

te del camino eléctrico para la conducción de señales desde el

atrio a los ventrículos „ El daño al bulto durante la cirugía ais_

lara el atrio de los ventrículos y resultara varias perturbaciones

de conducción incluyendo un obstáculo completo al corazón,, Es

te bulto es invisible y puede ser separado, ligado o de otro mo

do dañado durante ciertos procedimientos quirúrgicos cardíacos.

.Solamente por precisar la localizacion de este tejido así como

se puede dañarse se puede evitar.
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ACCIONES POTENCIAIÍES
Í i ! í

SEGUNDOS

Fig. 3 B 1. 1 Anatomía del Sistema de Conducción. Notar que la
ocurrencia de descarga del bulto común ocurre en
el intervalo isoeléctrico entre la onda P y QRS de
la Superficie del ECG.

3.1.4 EL MECANISMO DE GENERACIÓN, - Los eventos mecánicos

del ciclo cardiaco son iniciados y sincronizados por eventos e

léctricos, Esta relación es detectada en determinaciones em

píricas de las condiciones anatómicas y fisiológicas del corazón.

Aunque todas las células miocardias poseen una naturaleza dual

eléctrica y mecánica, grupos de tejidos especiales tienen gran

influencia sobre la secuencia de activación,,



Las células del nodo senoatrial en el'atrio derecho son dsta-

bles y normalmente poseen periodos naturales lo mas cortos

de todos los grupos potencionalmente Estables de células; de

esta manera dan el marca pasos rítmico del corazón por acti

vacion eléctricae Por virtud de esta localizacion estratégica,

el modo atrioventricular controla los impulsos de cruce entre

el atrio y los ventrículos 0 Finalmente la conducción rápida ex

tiende la excitación a la masa ventricular mucho mas rápido

que la conducción a través del funcionamiento del tejido mus-

cular «,

Cada célula contribuye a los campos eléctricos y pueden ser

representados a una dis-taiicia por un dípolo de corriente. Los

tejidos delcusrpo son lineales, isotropico en el punto medio

del volumen y resistivo pero con conductividades que varían

con el tipo de tejido0 La distribución de dípolos de corriente

en un conductor de volumen, fluctúan diferencias de potencia-

les (típicamente de 1 M-Y) medido entre puntos sobre el tor-

so que da la superficie del ECG.

3.1.5 RIZADO DEL CORAZÓN .- El electrocardiograma está ca-

racteriz-ado por seis ondas) F, Q, R, S, T y ocasionalmente

U durante cada ciclo del corazón Fige 3.1.2
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R DESPOLARIZACION
VENTEICULÁR

DESPOLARIZACION
ATRIAL

HIÉRVALO

REPOLARIZACION

VENTRICÜMR

INTERVALO QT

Fi£0 3.1.2 Rizado del Corazón

Forma de onda del Corazón . - El trazado típico del electrocar_

diografo muestra las ondas P, Q, R, S, T y U0 Estas fases de

las señales del corazón representan manifestaciones de excita-

ción y recuperación de los músculos del corazón. El interva-

lo PR es el tiempo que toma el puls o eléctrico ñas ta alcanzar.

al ventrículo desde el atrio, y el intervalo QT representa el

tiempo de excitación total de los músculos v'entriculares. Las

anormalidades del,corazón es tan indicadas por alteraciones en

estas ondas, Por ejemplo un. decrecimiento en el tamaño del

complejo QRS y la deformación de la onda T indica que la falla

cardiaca ha resultado desde una oclusión en una arteria.
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La onda P es pequeña, la deflexión de bajo voltaje es produci-

da por la despolarización del afcrio como sangre es bombeada

desde la cámara a los ventrículos„ La onda P es seguida por

un intervalo de reposo „. Llamad o el intervalo PR - marca el

paso de los impulsos eléctricos desde el atrio a los ventrículos

Una deflexión bastante marcada, el complejo QRS, seríala la

despolarizador! de los ventrículos y el bombeo de la sangre dea

tro del atrio.

Una componente del QRS indica que el atrio ha sido repolari-

zado y está listo para el próximo latido del corazón y la onda

T señala la recuperación de la ventricula. La onda U algunas

veces siguiendo a la onda T, ó onda de recuperación, que los

médicos no están seguros de este significado.

3.1,6 ARREGLO DE TERMINALES La colocación y distribución

de los electrodos afecta la forma de onda en los registradores,

El término "Terminales" indica el arreglo de los electrodos

y sus conecciones entre el cuerpo y un amplificador o red su-

madora.

Otros arreglos comunes junto a los terminales standard inclu-

ye los terminales bipolares del pecho (C3T, CR, y CL), los cua

les miden el potencial entre el electrodo del pecho y un electro

do sobre cualquier brazo ó pierna izquierda; los terminales u-

nipolares del pecho (precordial o terminales -en V), los cuales

miden desde un electrodo moviendo sobre el pecho a un punto

de sumacion, V, tales funciones tienen cero de potencial de

referencia; y sumando los terminales de los miembros del cuer



TEPKINA-
LES DEL

CLÍNICOS

BRAZO DERECHO (RA)
BRAZO IZQUIERDO (RL)

PECHO (C)

PIERNA IZQUIERDA (LL)
PIERNA DERECHA (RL)

Extremos terminales standard (I, II5 III)

LA,
III

CF

RA

Terminales unipolares del pecho o terminales de registro (terminales en V)
O. .

.Terminal central

Terminales del pecho (CF3 CR, CL.)

•o CL

Extremos termnales de adición (aVR? aVL3 aVF)

Figo 3.1.1 Arreglo de Terminales
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po ( aVK, aVL/j y aVF), los cuales raiden los potenciales des

de un brazo o pierna con respecto a la conexión común de los

otros dos miembros. Los terminales del esternón, con elec-

trodos fijos arriba y abajo del esternón, es usado en progra-

mas de aeroespacio, para medir los efectos de aceleración en

el corazón, pero no es a menudo usado en medicina clínica por

que los electrodos están junto al corazón resultando un electro

cardiograma que es mucho mas difícil de interpretar»

Una materia de mas corriente trabajo y discucion es la vector

cardiografía, que aproxima y asume que la resultante de todas

las ocurrencias eléctricas del latido del corazón es equivalen-

te a un simple dipolo, un punto positivo de fuente y un punto de

tierra negafcivoe

3 .2 DIAGRAMA BLOQUE DEL MONITOR CARDIACO

3.2.1 INTRODUCCIÓN . - El fin del diserlo de equipos electrónicos

en la medicina moderna es ejecutar las medidas necesarias crtn

completa seguridad y un m.inirao posible de perturbaciones al pa

cíente. Estos requerimientos lleva al concepto de las baterías

de alimentación en unidades portables personales, las cuales

son enteramente autocontenidas. La confiabilidad de elementos

pequeños con consumos de potencia muy baja son por lo tanto un

factor de primera importancia en el diseño de tales equipos „

El monitor cardiaco descrito en este capítulo usa un amplifica

dor. operacional de baja potencia el MC1776 para procesamien



- 12 -

fco analógico y circuiüos integrados de la serie CMOS para bo-

das las funciones lógicas. El diagraraa bloque muestra la Fig.

3.2 0 2 CONCEPTO DEL DISEÑO 0 - En el diseño de este equipo, los

problemas asociados con tamaño, batería de operación, moni-

tor medico aiitoportable han sido considerados para su coiistru<c

ci.6n0

Lo básico del sistema es la extracción del ritmo cardíaco pre-

sente en el electrocardiograma, y el calculo del numero de la-

tidos por minuto del corazón,

A fin de obtener claro, libre de artefactos3 señales ECG son

adheridos al esternón del paciente electrodos convencionales,

la Fig. S.,2,.1 muestra una versión estilizada de una forma de

onda típica del Electrocardiograma ECG, obtenida usando leí

raencionada configuración elecfcrodica, con la identificación de

acuerdo a la nomenclatura usual,

Puesto que la forma del ECG mostrado, puede cambiar desde

un. latido al próximo, una identificación inequívoca de cualquier

rasgo individual puede requerir la muestra del proceso de re-

conocimiento. Sin embargo, la onda, -R- es siempre la señal

presente de mayor amplitud para la vasta mayoría de pacientes }

asi eri la practica, el intervalo de tiempo entre latidos puede sea:

obtenido en las bases de una Gimple discriminación de amplitud^
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El proceso clásico del conüeo del núix>ero de oscilaciones de un

reloj estable durante los intervalos R-R se encierra durante el

tiempo de medición. Las pulsaciones del corazón en latidos por

minuto pueden ser calculados eligí talmente, dividiendo un núme

ro f i jo de pulsos . (2048) por el numero correspondiente al inte

valo de tiempo. El número resultante de pulsos es capaz para

el indicador como un numero de 3 dígitos.

Fig. 3 0 Z f l 2 Rizado del Corazón

En particular, este equipo presenta un indicador óptico conti

nuo de las pulsaciones descorazón como un numero de 3 dígi

tos. Se prevee una indicación directa de latidos por minuto.

3 ^>. o

El diagrama completo del circuito encierra la comprensión del

monitor cardíaco que se muestra en la Fig, 3 0 3 J O y es conside

rado añora en detalle de funcionamiento»
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3e30l ELECTRODOS 0 - Los problemas en algunas de estas medi-

ciones comienzan en el interface del electrodo y la piel, e ino

vaciones que pueden producir los mas grandes beneficios,. Los

electrodos llegan en muchas formas, tamaños y materiales.

Pueden ser tan simples como placa de plata y tan pequeños co

mo un microelectrodo intercelular con una extremidad sensi-

ble de solamente anos pocos micromefcros en el diámetro. Los

electrodos pueden ser adheridos con cinta, abrazadera, cola,

sutura, o cualquier succión,

A pesar de la variedad de tipos y técnicos, algunos principios

se aplican generalmente al diseño y uso de electrodos. En ca

da caso, un metal- generalmente plata -• o un metal sulfato de

magnesio por ejemplo, plata y ácido cloridico (Ag-Ag Cl) ha-

•cen contacto eléctrico con los cuerpos fluidos^ Con la superfi

cié de electrodos, una pasta de conductividad, o gel, se aplica

entre el electrodo y el pecho para reducir la impedancia.

La combinación ~gel- tejido forman una batería electromecá-

nica de media-celda que produce una diferencia de potencial en

fcre electrodos y la piel generalmente más pequeño que un vol-

tio pero algunas veces tan grande como 3 voltios.

Otros problemas electromecánicos asociados con los-electrodos

es la polarización, los cuales se manifiestan al momento dife -

rentes en potencial del electrodo con flujo de corrientes desde

un potencial sin corriente, y como un incremeíato de resistencia

interna. Esto puede ser producido por cambios en la superficie

del metal, por descomposición donde el metal o iones de gases
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que salen de la superficie, y por alta densidad de .corriente a

través de la interface.

DATOS DE LA ONDA DEL ECG

Segmeiito

P0 onda
PB. intervalo
Q
R
S
QRS duración
T
QTintervalo

Amplitud
(milivoltios )

.0. 1

0 0 0 3
0.98
0.01

O . Z 9

Duración
(milis egund os)

90
160

83

397

Pero los voltajes de ruido generados en el interface por movi-

mientos de cuerpos son los mas serios obstáculos,, Las pertur

baciones en la distribución iónica cerca del metal pueden produ

cir señales de error tan grandes como sus biopotenciales. Afor

tunadarnente, la plata-acido cloridico controla la población ioiai

ca en el interface.

Otra solución es el uso de una solución saturada de cloruro po-

tacico entre el electrodo y la piel. Una línea de conducción de

una concentración de sal conocida, así corno un gel de electro-

do, crea dos interfaces donde la población de iones se conoce

y el potencial puede ser predecido con precisión. Otras solu-

ciones usadas: . una pantalla de cerámica porosa o una simple

pantalla mecánica entre el gel y el tejido0
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Fig. 3.3.1 Circuito Equivalente

Circuito Equivalente. - Diseño de equipo para medición de un

biopotencial típico debe considerarse las interacciones produci

das por las fuentes de biopotenciales -el cuerpo- y la interface

electr odica y las características del amplificador „ Los valores

mostrados son aproximados puesto que los factores como el te-

•jido profundo y la resistencia, de la piel pueden variar mucho.

3.3.3 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR .- Las especificaciones de dise



ixo para un amplificador biopoteucial o condiciones de señal son

determinados primeramente por las características de la señal,

características de los electrodos y aplicación. Características

de la señal determina tal que las especificaciones como ganan-

cia, ruido (referencia a la entrada), y ancho de banda* Las ca

racteristicas de los electrodos determina la impedancia de en-

trada requerida, salida de corriente (corriente que fluye en la

fuente debido a la coneccioñ del amplificador), y el requerimien

to de un modo común, Las aplicaciones influencian todas estas

especificaciones y otras imposiciones -distorcion, linealidacl y

ganancia de estabilidad, por ejemplo,

Algunos electrodos tienen impedancias tan altas como 10^ •ohmios.

Tales electrodos deben ser usados con un amplificador teniendo

por lo menos 10 ohmios de impedancia de entrada y lealimen

tación a cancelar la capacitancia electrodica.,

Iniciando con la parte analógica, una alta impedancia del ampli-

ficador operaciorial diferencial (MC 1776 CG) es usado para ele

var el voltaje detectado del ECG desde un rango de milivoltios

660 pF

Fig.

-I- 2V

3 .3 .2 Circuito Amplificador de entrada
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Los electrodos pueden tener un considerable voltaje a. c. de

modo comían, con respecto a tierra, captado por el paciente de

bido a la variación de los campos electromagnéticos y electro-

estáticos. Por esta razón, se "hace una provisión con el use de

tres electrodos. El adicional sirve para conección a tierra, lo

cual permite que las características de rechazo de modo común

sean retenidas, de la misma forma cuando una conexión se rea

liza a otra tierra externa del equipo.

Los electrodos son capacitivamente acoplados al amplificador

para eliminar la amplificación, de cambio d e c c del interface piel

electrodo. La configuración final del circuito pasa-bajos se usa

para reducir el ruido de alta frecuencia; en una amplificación

del ECG resulta alrededor de 1 voltio en el rango de frecuencia

de 1-lOOHz.

3.3.3 INVERSOR . - Esta punfcualizacion precoz de la onda-R. puede

ser extraída desde el ECO por discriminación de amplitud. Es

ta función es realizada en la práctica por un inversor CMOS con

predisposición excéntrica. Como muestra la Fig. 3 0 3 « 3 , una

resistencia variable permite al umbral ser ajustable al nivel de

seado*

V

Fig. 3 V 3 6 3 Formación del pulso p'or el inversor
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La salida del circuito formado es un. pulso correspondiente a

la onda-E, y tiene* una amplitud apropiada para excitar el CMOS

lógico de medición de tiempo el cual precede.

303,4 ANÁLISIS DEL OSCILADOR . - Un reloj estable se requiere

para medir el intervalo de tiempo exacto. En este caso se es-

coge una frecuencia de 135 KHz, esta s.e divide hasta obtener

33Hz usando un amplificador operacional como muestra en la

Fig. 3.3.4

Figo 3 U 3 0 4 Amplificador con Red de Realimentación

La función de transferencia de un sistema con realimentación

estable es la relación de la señal de salida a la entrada. En

dominio de frecuencia tenemos:

Eo A
Ei 14- AH(s)

Si AH(s) - -1, en esta condición, se tiene una señal de salida

finita con una señal cero de referencia, produciéndose una osci

lacionc



La condición de oscilación :

H(s! A

donde la red de realimentacion tiene que ser un circuito reso-

nante IíC y un filtro pasa "bajo RC y permite la realim.entacion

solo a la frecuencia de la señal deseada.

Figc 3 0 3 D 5 Red de. Realimentacion

Sj\

Eo "

Ei -

Zin -

Ei -

Eo =

\ '/ ^ ~ -h . j) *1 - . 1̂ .1 -\v¿ L/Cx j\ c jwc

, T i l /"P ' ,7 , > T"1- . ¿1 -r tJ-v -p 1 J-o
jwc j\vc

11 Zin

impedancia de entrada del am.plifica.dor

voltaje de entrada

voltaje de salida

op e racional



Resolviendo el sistema obtenernos la función de transferencia

E i -
E o

H (S)

Z i n

Zin + R -

El

+ j WCR Zin 4-

Eo A

A : es la amplificación y debe ser un numero real

E i
E o A

Luego: WCR Zin 4-
l-W^LCx

= O

,2 _
LJCXCR Zin

para el filtro pasa-bajos podemos determinar los parámetros

a la frecuencia de oscilación

El
Eo

C

1
1 + jWRC

para q_ue se atenué la señal a

cion debe ser:

3 dB a la frecuencia de oscila-

si

WRC

R

1

22K
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f . = 135 KHz

c - 54 pF se coloco un C - 47 pF

•L, _ 10 mH

Zin - 10 (dato del manual )

con estos valores asignados, calculados y del manual

W2 cr
LCX

de aquí se obtiene un valor de C ,el cual tendrá un rango para sin

cronizar a la frecuencia de resonancia.

C 139. 12

Cx = 135 - 145 pF

-X-
22K'

4-7pF

13 5 K tí 2" _J

Fig. 3. 30 6 Reloj Estable

3.3.5 CIRCUITO ENLAZAPOR Y DE SINCRONIZACIÓN . - La fre -

cuencia esta determinada por un circuito resonante L/Cj el cual

provee una estabilidad suficiente a la forma de onda exacta para

esta aplicación.



A fin de eliminar múltiples disparos del circuito de medición, los

cuales pueden ocurrir debido al ancho del pulso de la onda -R, se

lia previsto un circuito de enlace y sincronización a 66 Ha. El cir_

cuito de la Fig. 3 0 3 . 7 muestra dos biestables tipo D (MC14013)

utilizados para realizar esta función,,

QfíUOfl

fffffa

Fig0 3 , 3 . 7 Circuito enlazador y de Sincronización

De las tablas de excitación, mientras la señal C]_ esta en 0^ , las

salidas Q, y son invariables 0 Cuando C-j cambia al estado IL

la salida Q-j_ cambia a IL porque D}_ está en IL, luego a la transí

ción de reloj C^se transferirá a la salida Q^y ésta cambiará a IL;

como Q£ esta conectado al terminal R del primer biestable, inme

diatamente le pondrá en OL a la salida Qjy Q^perinanecerá en IL/

"hasta la próxima transición de reloj G¿, el pulso tendrá una dura-

ción equivalente al periodo de C¿ »
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En ambos biestables tipo D la transferencia de información se

produce en el instante en que la entrada C cambia del estado OL

al 1L0 Las entradas SyR no siíacr onizadas puestas a 1L y,OL,

permiten poner al biestable en un estado determinado, indepen-

dientemeTite de las entradas C y D; siempre que arabas sean di-
•>.

ferentes a 1L al mismo tiempo,

Cuando la onda R es detectada, la salida resultante es un pulso

de 15ms de ancho, sincronizado con el reloj,. La salida del cir-

cuito enlazador es un factor usado a iniciar el tiempo y el cál-

culo de los circuitos.

3.3.6 CONTADOR BCD Y DIVISOR POR N . - Cuando la salida del cir

cuito de enlace esta a un nivel bajo, los pulsos desde el reloj a

33Hz continuamente entran a los dos contadores BCD de bajada

(2XMC14518). El contenido de este contador es aplicado a los

datos de entrada del circuito divisor por N (2XMC14522) el cual

es inhabilitado en esta condición.

Cuando la salida del circuito de enlace va a un nivel alto, la en-

trada C del divisor por N que está conectado a 135 KHz¡ del reloj,

es abultado por 15 m seg0 (en este caso entran Z048 pulsos). La

salida de los pulsos son totalizados en otros 2-y2 BCD contadores

dando directamente, con estos valores, un numero equivalente de

la detectada onda R por minuto. La decodiíicación de este nume-

ro BCD excita tres indicadores LED de 7 segmentos esto es rea-

lizado por 3XMC14511,
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3 0 3 0 7 DIVISOR PROGRAMABLE POR N0 - Este sistema de división pr_o

gram.able consiste de dividir un numero exacto de pulfeos 2048 pa

ra otro numero variable de pulsos que corresponde al período de

cada latido de corazón y obtener un cociente equivalente a la fre-

cuencia de los latidos por minuto del corazón.

Cada vez que se detecte la onda completa QRS a la salida del cir-

cuito sincronizador tendremos un pulso de 15ms de duración, es-

te pulso a través de una red RC de una constante de tiempo de or

den de microsegundos es multiplicada por el complemento de la

salida del circuito sincronizador e invertido y se obtiene un pulso

de 1 u seg. como pulso de borrado tanto para el contador BCD del

periodo y para el contador BCD de frecuencia» Iniciando el corita

dor BCD/período una entrada de pulsos de 33 Hz "hasta la próxi-

ma detección, de la onda compleja QRS0 Durante el ingreso de los

pulsos de 33 Hz el divisor programable en esta condición se man-

tiene desabilitado0 En el instante que se detecte la próxima onda

QRS, se abilitará el divisor por N y sus salidas del contador BCD

de período serán datos de entrada para el contador programable y

permanecerá invariables durante la abilitacion del-di visor por Nt

que es 15 m seg. y para tener un cambio en el contador BCD/pe-

riodo necesita 33 m. seg8 Luego durante los 15 m seg0 de abilita

cion del divisor por N entran 2. 048 pulsos y que son divididos pa

ra el numero de pulsos de salida del contador BCD período.

Obteniéndose un tren de pulsos , •- equivalente a p B p 0 m 0 del co

razón que son introducidos en otro contador BCD de frecuencia y

sus salidas alimentadas a través de resistencias a decodificado-

res de 7 segmentos.
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pulso de borrado
maestro
pulso de borrado

BCD

pulsos de salida

E C R
MC14518 (PERIODO)

BCD .

Ql Q2 Q3 Q4 E Q1 Q2 QJ Q4

^ O? 02 03 04

MC14522 c

H ,i ,i '
PE MR 0" CF

D1 02 03 04-CP

MC 14522

PE MR "O11

E C R
MC14518 (FRECUENCIA)

BCD

01 Q2 Q3._Q4_ E Ql - Q2 Q3

salida para borré
do de sobre ranc
de baja

salida para borrac
de sobre rango de
alta

ig. 3 e 3 . 8 Divisor progr amable por N.



3 0 3 E 8 CIRCUITO DE SOBRERAKGO , - Un circuito de sobre rango es

incluido, el cual automáticamente borra la salida de los indicad_o

res si el contador de período o de frecuencia están en sobre flujo.

Cuando el bit más significante del contador BCD/período es ali-

mentad o a un NOR3 mientras la otra entrada se encuentra en un

nivel lógico cero; la salida del.ÑOR sirve de señal reloj del se-

gundo biesfcable5fcendremos que se encontrara en un nivel uno lóg_i

co« Luego la señal es tá a través de un invers or^cuando el bit ra as

significante tiene una transición de un nivel 1 lógico a cero lógico

la señal reloj del biestable Z tiene una transición positiva y la sa

lida del tercer biestable es Q^ « 1L y 03 - OLjCon un Q3~ OL

se blanquea los indicadores. De esta manera se delimita el lim i

te inferior a un mínimo ZO pulsos/minuto. Fig, 3.3.9

El bit más significante del contador BCD/frecuencia está alimen-

tando a las dos entradas de un ÑOR y la salida al primer biestable.

Cuando la señal reloj del primer biestable tiene una transición po

sitiva la salida Q]_ ira de OL a 1L, esta pasa a través de un inver

sor y es la señal reloj del segundo biestable,, Luego a la primera
*

transición positiva de reloj del segundo bies tableóla salida Q¿ irá

de OL a 1L determinando la salida del tercer biestable 03 ~ 1L y

Q^ " OL con lo que se blanquea los indicadores. De esta mane_

ra se delimita el limite superior a un máximo ZOO puls os/minuto
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M.R. pulso de borrado maestro

bit más signif. del BCD/PERTODO

bit mas"
signif.

pulso de borrado
o

Fige 3 . 3 , 9 Circuito de Sobrerango

R

T
cero:

de borrad

de retención

3.4.1 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL . - Los diagramas de tiempo

de la señal a fcraves del circuito se encuentran en la Fig0 3 0 4 . la

y Fig0 3.4. Ib



C A P I T U L O IV

INSTRUMENTO DIGITAL PE PRECISIÓN PARA CALCULO DE

LATIDOS DEL CORAZÓN Y EL INTERVALO R - R

Objetivo , - Construir mi contador de latidos del corazón con pz-e

cisión digital para su uso en estudios generales de laboratorio del

electrocardiograma (ECG) y específicamente como una ayuda en

el diagnostico del marcapasos clínico.

Las características del instrumento son:

usar un método digital para la computación de los latidos, (sin

control de calibración).

tener un punto de prueba a la salida analógica, y

una abilidad para medir e indicar digitalmente los latidos del

corazón en latidos por minuto (l.p.m. )

Utilización . - El proposito principal de este aparato es proveer .

una medida más exacta de determinación del marcapasos. Este

aparato elimina el tiempo de consulta y las visitas mensuales de

los médicos.

Con cualquier método usado para medir los latidos del corazón se

debe tener en cuenta, seguridad, costo y utilidad. En el diseño

de este equipo se evita deficiencias y se considera: bajo costo,

seguridad y versatilidad. Para proveer bajo costo , se escogió

un método de división digital el cual es fácilmente implementado

con un mmimo-nümero de elementos caros sin sacrificar la se-

guridad.- La versatilidad se incrementa incluyendo eficiencia en

el equipo: distinguiendo entre mar ca-pas os y las relaciones ven
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triculares, indicación del intervalo R-R y latidos por minuto,

preveyendo al sistema características de prueba para el chequeo

de operación apropiada.

Especificaciones

Rango de operación: Z O - Z O O latidos /minuto

Rango de entrada : 1 imfv -voltio (pico a pico)

Este rango puede ser incrementad o, variando la ganancia del am

plificador.

El rango de entrada especificado es generalmente disponible pa-

ra muchos amplificadores de ECG6

La relación señal/ruido debe ser mayor que + ^0 dB para rui

do en frecuencias bajas de 100 Hz.

Puesto que la medición y el cálculo de latidos es realizado digital

mente, existirá un error involucrado en la cuantización. En la

practica, esto corresponde a las potencias de Z del reloj sincróni

co durante el proceso de medición del tiempo. El mayor error en

el indicador ocurrirá cuando la medida sea en el tiempo más cor-

to (Ej. en latidos rápidos', cerca al límite de ZOO latid os/minuto)

y llegará a un máximo de j- 5% como se muestra en la Fig. 4. 1

El equipo es alimentado con una batería de mercurio de 40 5 vol-

tios, a una relación de 1 amperio/hora. El consumo de potencia

de la unidad con los indicadores borrados es alrededor de 600

mwatt';; lo cual podría resultar en un tiempo de vida de alrededor

de un año para la batería. Sin embargo, cuando trabaja normal-
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Fíg, 4D 1 Error que encierra los latidos de indicación

mente el consumo de potencia será alrededor de 250 mwaatt, de.

pendiendo de los segmentos iluminados en los indicad ores „ Pro-

bablemente el tiempo de vida práctica de la batería, sea alrede-

dor de un día de uso continuo.

Una vez, utilizado el aparato en el diagnostico del corazón, no ne_

cesita un interruptor de encendido/apagado, puesto que una sim

pie desconexión de los electrodos causara el borrado de los indi-

cadores, de este modo volvemos a la condición de excitar con ba.

.ja corriente. ' El interés en usar las nuevas técnicas de excitar



con bajas potencias para los indicadores digitales es su auto-evi

d encía.

L/a unidad descrita tiene un total de 13 CMOS bloques y un ampli

ficador operacional MC177Ó utilizado como elemento activo. El

panel de iiidicacion para el procesamiento de la señal ECG, se

muestra en la Fig0 3 0 3 0 10

Aplicaciones 0 - El medidor digital de latidos del corazón descri

to es suficientemente seguro para ser usado en muchas situacio-

nes clínicas con las ventajas de componentes de bajo costo y fácil

operación.

El instrumento tiene las siguientes características:

1) Indicación digital instantánea de los latidos del corazón ;

Z) Disparador del mar capas os o ventricular; y

3) Capacidad de prueba del sistema

Todas estas combinaciones de características hacen en general

un excelente instrü.mento dedicado a una variedad de aplicaciones.

Análisis de Costo „ - Para poner en producción y vender en el

mercado un aparato de tipo industrial es necesario considerar los

siguientes factores que normalmente contribuyen más o menos i-

gual al costo total,

a) Costo de los elementos

b) Costo de la mano de obra

c) Gastos f i jos: - arrendamientos
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- amortización de la maquinaria

- ganancia

- pr opagand a3 e te .

Asíuna buena aproximación del costo total del aparato lo da la si

guíente relación:

COSTO TOTAL - 3X COSTO DE LOS ELEMENTOS

Otra cantidad que es necesario agregar es el porcentaje que hay

que sumar a los costos en fabrica de los elementos para gastos

de transporte y tramites de importación.

Es necesario notar que se lia tomado en cuenta el costo de los ele

mentos en lotes de 100 unidades
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COSTO DE LOS ELEMENTOS

E l e c t r o d o s Cantidad
•

Electrodos
Amp, Operacional MC1776CG
Compuertas NAND MC 14011 .
Compuertas ÑOR MC 14001
Bi estables MC 14013
Contador binario por 12 MC140ÍO
Contador BCD de bajadaJVICl45l8
Divisor programable por N
Decodificador BCD MC 14522
Indicadores ND 10149
Plaqueta
Jacks
Zócalo de 8 patas
Zócalos de 14 patas
Zócalos de 16 pa.tas
Pulsador
Interruptor
Condensador 1 UF
Condensador 0 C 2 2 UF
Condensador 65 pF
Condensador O e 5 UF
Condensador 680 pF
Resistencias
Inductancia 10 mH.
Condensador variable 135-145 pF
P otenci orne tr o

3
1
1
1
3
1
2
2
3
3
1
3
1
5
8
1
1
2
1
1
1
2

23
1
1
1

Costo Unifc Costo Total
S/

250, oo
80, oo
10, oo \ oo '

15, oo
34} oo
40.50
31.50
28, 75
81, oo
30, oo

4 5-3Tp _J

6, 75
9, oo

10, 50
. 12 ,75

22, oo
10, oo
12, oo

9, oo
6, oo

15, oo
1, 60

20, oo
30, oo

8, oo •

S/

750, oo
80, oo
10, oo
10, oo
45, oo
34, 25
81.00
63, oo
86, 25

243, oo
30, oo
13, 50

6, 75
45, oo
843 oo
12, 75
22, oo
20, oo
12, oo
9, oo
6, oo

30, oo
36, 80
20, oo
30, oo

8, oo

El costo total del aparato sera

S/ 1 .788,30

CT - 3 x 1.788,30 - ' 5 .364 ,90

í«
•f.-



APÉNDICE A

1 0 3 D 2 DIVISIÓN POR COMPLEMENTOS PE l'S

a) Di visión por A - -a

P = + d

Un ejemplo de división de un divisor positivo entre un dividendo
i

negativo -muestra en la Fig, 1 0 4 0 1 Sumamos el divisor, j- j - d , al

dividendo - a, y luego fijamos a la derecha ya que no es produci

do ningún cambio de signo, '

0.01101
1, 10100

1.1101101110
0,0001101
1,1111010110
0.000001101
i. i imióooo
0,0000001101
1.1111111101

Cociente Q
Divisor A
Dividendo desplazado

Fig. 1.3.2 realización (-145x2~10) / (+13x2~5) ~

(-11 x Z-5) 10( - 2 x 2 ) usando com.pl. l'S

Como sumamos un numero positivo a un numero negativo el aho_

rro de llevado es producido desde la posición del signo a lo lar-

go del resultado negativo. Esto también significa que no es ne-

cesaria la corrección en el resto parcial. El dígito del signo

del cociente es 1 y el divisor es fijado una posición a la derecha

antes de comenzar. Damos lugar a 1 en el cociente donde la su

ma no es realizada y un O en la suma realizada. Se corre, para

nivelar, cuando la suma es incorrecta el divisor es todavía fija-

do una posición a la derecha. Después de generar suficientes

bits del cociente, el res to será correcto/ puesto que este es
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mantenido con el propio signo y magnitud.

Al repetirse, la carencia de ahorro de llevada indica que las su

mas sucesivas no requieren la corrección del ahorro de llevada»

El incremento sumado al resto parcial es

li - Qi Z"ld

El resto es

R = A 4-HQi 2"ld

= (2-a) + qd

. ~ (2 ~a~qd) ( 1 - 3 , 9 )

Donde Q , es el complemento del bit del cociente Qie

b) División con A = -{- a

D = - d

Para la división con un divisor negativo, -d y un dividendo po

sitivo, -|-a, ilustra en la Fig. 1 .4 0 2 e sumamos el divisor al res

to partial, cada vez que la suma no produce un cambio de sig-

no en el resto parcial; fijamos al divisor una posición a la de-

recha. Para una suma que produce un. cambio de signo, en el

resto parcial el divisor también es cambiado a la derecha.
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10100 Q Ll
1. 10010 /O. 0010010001 A ^ L2

L3
/o.

1,

(°-
0.
1.

C °*
00
1.

c°-

0010010001

1110010
0000100001

y 1

0000101001
111110010
0000001101

¿*- o.

0000001111
1111110010
0000000001

=r ]

2-2"2(di e)
L24-L3

L4 '4- L5
2-2"4(d i e
L6 + L7
•7-42 e
L84- L9
2_2~b(d -fe]

LIO -f LH
7-52 e

L5

L7
L8
L9

•• LIO
Lll
L12
L13

0.0000000010 L12-1- L13 Ll4

-10 5 ^ -10
(i 145 x 2 > / ( - 1 3 x 2 - ° ) = ( -11x2"° ) + (+ 2 x 2 )

Fig, 1 e 3 0 3 realización
usando notación de complementos de l 'S,

Puesto que estamos sumando un numero negativo a un numero

positivo, el resultado deberá ser positivo solamente cuando oca

rre un ahorro de llevada. También conservamos el resultado

positivo, puesto como estamos usando la notación de comple -

mentes de l'S debemos corregir el resultado por adición del

ahorro de llevada en la posición del bit menos significante del

divisor trasladado. Mientras comenzamos la división, introdu

cimos un 1 en la posición del signo del cociente y trasladamos

al divisor una posición a la derecha. Introducimos un O por ca

da suma correcta y un 1 cuando solamente se realiza uña tras-

lación en el divisor. Asi desarrollamos el numero propio del

bit del cociente, el resto es correcto en signo y magnitud.
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El incremento sumado al resto parcial es:

li ~ QÍ2-2"1 (d + e)

Los restos toman la forma

R = A + Qi 2-2"1 (d + e) + 2~^e

(1.3.10)

(1.3.11)

Cuando esta ecuación es simplificada, el resultado sera) el res-

to propio, como muestra la tabla 3 0 6

c) División, con. A ~ - a

D - -d

La división de números negativos es ilustrado en la Fi"g0 1 0 4 0 3

Complementamos el divisor y súmanlos el* dividendo al resto

parcial a lo largo de los restos parciales después de la suma

s on negativos.,

1,10010

c

0.01011
1.1101101110
0.01101
0.0100001110

c

Oe0100101110

1.1101101110
p.OOllQl
0.0000111110

c

0.0001001110

1.1101101110
Q.0001101
1.1111010110
0,00001101 •
0.0000001010

0.0000001110 Sigue.
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1.1111010110
0.000001101
1.1111110000
0,0000001101
1.1111111101

i n 5 '
Fig0 1 0 3 D 4 - Realización. (-145 x Z ~ i u ) / ( - 1 3 x 2~ ) ; =

( -1 -11x2) -f ("ZxZ"^ ) usando la notación corp.pl. de 1'S

Un O es introducido en el cociente si el resto parcial es'positivo,

y un 1 si el resto parcial es iiegativo o del mismo signo del divi

dendoe Por cada suma realizada el divisor se "ha desplazado un

lugar a la derecha0 Por cada suma en que el resto parcial sea

negativo, un 1 es introducido a la correspondiente posición, del

cociente, y un O es introducido aunque la suma no pueda ser rea

lizada o el resto parcial sea positivo de signo opuesto del divi -

dendo. El divisor es desplazado a la derecha por cada ensayo,

correcto, o incorrecto.

Jüa justificación para este proceso requiere que examinemos el

incremento, el cual es;

li ~ QÍ2"1 (2-d-e) (1.3.12)

" Qi2-1 [2- (2-D-e)-e] (1.3.13)

- Qi2" d (1.3.14)

Desde la ecuación 104.9 vemos que el"incremento es nn nume-

ro negativo a lo largo del proceso, el ultimo no podra ser un nú

mero positivo. Cuando no se genera ahorro de llevada la suma

es correcta y la corrección no es requerida. El resto es :
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R = A + ¿, Q i Z d • (1.3. 15)

El cual será correcto (negativo) después de producir los mime

ros propios del cociente.

-̂ &



1) Digital Coraputer Design Fundamentáis Chuiyaohaii;

Me Gráw-Hill 196Z

2) The Logic of Coraputer Aritraetic

Flores, Ivan ; Prenfcice Hall 1963

3) Sistemas Electrónicos Digitales

Enrique, Mandado; Mar combo 1973

4) Teoría de las Calculadoras Numéricas Automáticas , ' •

Alfonso Fernández Días; Editorial Alhambra, S 0 A .

5} The Design of Digital Systems

John B, Peatman 197Z by Me Graw-Hill

6) Integrated Circuit Logic Elernents

Jack "W, Streater 1969 by Howard "W, Sams

7) Hand Book of Operational Amplifier Active RC Networks

Thomas R. Brown, 1966 by Burr-Brown Research Corpo-

ration,

8) Aplicafcion of Operational Amplifiers

Jerald G. Graeme, M 0 S . E 0 E , 1973 by Burr-Brown

Research Corporation.

' 9) Proceedings of the IEEE

Digital Pattern Recognition Octubre /72

10) IEEE Transactions on Biomedical Engineering Special

Issue on. Biomedical Engineering Education and Employment

Marzo, 1975U

11) IEEE Transactions on Biomedical Engineermg,



Bibliografía Pag. Z

Engineering in Medicine and Biology Group, Mayo/75,

Julio /75.

1Z) Electronics, Julio 196?

13) Beckman Neurological Products

Bulle fcin 5054

14) Tetronix Patient Moiiifcors 1974

15) Advanced Micro Device

A successive Aproxitnation Register

Aplicación Nota OctB 197Z

16) Motorola Semiconductor Products -Inc.

Aplication Note An-311


