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C O N T E N I D O .

Esta Tesis desarrolla los siguientes puntos:

Capítulo I.- En este 'capítulo, se hace una

ción al Generador Digital de Caracteres,dando una idea

de sus diferentes usos y mostrando los diferentes tipos

de Generadores que pueden existir. Se dan también las ca-

introduo-

racteríaticas y especificaciones generales del

Digital de Caracteres a construirse.

Capítulo II.- Este capítulo muestra el Dif.

Bloques del Generador Digital de Caracteres,

cripción ligera de lo que hace cada uno -de los

mas. Luego, con la ayuda de diagramas de tiempo

un estudio de cada uno de los subsistemas. Se

un estudio breve de la familia lógica TIL y se

los circuitos integrados que se van a usar en

Capítulo III.- SI capítulo III muestra el

Generador

grama de

dando una des-

subsiste-

,se hace

Hace también

describen

e1 Pr oye c t o .

diagrama

esquemático del diseño y se hace un estudio a fondo de

cada uno de los subsistemas, mostrando el flujo de las

distintas señales« Se indican además los pasos

ra. construir la parte práctica del proyecto.

dados pa-
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Capítulo IV. En el capítulo IV se indican

a las que fue sometido el equipo construido, se

resultados y las conclusiones finales.

Se adjunta además la Bibliografía útil pai

to,

las pruebas

dan los

a el efec-
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I N T R O D U C C I Ó N

El generador digital de caracteres para \a más económica de presentar un gran núme

bras,números o gráficos en un receptor de tele

dinariOo El generador digital de caracteres el

para video se usa principalmente en unidades d

salida de microprocesadores o minicomputadora

por la ventaja de poder presentar una gran ca

formación a bajo precio su uso es extenso en o

cacioneso Es tan acertada la idea de usar este

presentación de datos que su técnica constituy

totalmente nuevo de comunicación,un medio dése

zado que se basa en la rápida y fácil transfer

información,que contrasta con los difíciles y

nomicos medios de transferencia de'datos medi

vimiento de personas3vehículos o algún otro ob

sico.

ideo es la

ro -de pala-

visión or-

Algunos de los usos de esta manera económjica de pre-

sentación de información se los.tiene en:

• . o Terminales para computadora.

o Juegos de entretenimiento para televisión,

. Super-paneles frontales para microproce sadores.

. Titulado para video.

. Comunicación sin sonido0

. Máquinas.para enseñar.

ctrónicos

entrada/

aunque

n,tidad de in-

tras apli-

tipo de

un medio

ntrali-

ncia de

antieco-

nte el mo-

jeto fí-
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. Mostradores de noticias, condiciones aijmosfericass

etc.

. Sistemas de información comunitaria.

Hay varias maneras en las cuales se puede

los diferentes tipos de generadores digitales

res para video.

Algunas de ellas son:

1»1.1 AÜTOFÜNCIONAL.- Es un generador digital

res electrónicos para video que puede acoplare

quier fuente de información, sin importar si

un microprocesador. Contiene su propio cursorj

de refrescamiento, almacenamiento y circuitos

plamiento con cualquier televisor.

1,1.2 DEDICADO o- Es un generador digital de es

lectrónicos para vi de" o que usualmente está íni

asociado con un microprocesador o algún otro

hace del generador digital de caracteres una

sistema más grande, Las aplicaciones típicas c

digital de caracteres dedicado incluyen,genere

racteres .usados como Super-paneles frontales

procesadores, en los cuales el generador digit

teres electrónicos para video puede mostrar c

n clasificar

de caracte-

de caracte-

e con cual-

.aya o no

circuitos

para aco-

racteres e-

imamente

parato que .

arte de un

el generador

dores de ca-

ara micro-

al de carac-

da una de
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las localizaciones de memoria de todo un sistema de com-

putadora0 Los datos son mostrados en varias páginas, o

sea la información es.paginada0 Se usa también en juegos

de ajedrez o "pong" en los cuales los movimientos son

controlados por una computadora0

1 .1 <>3 MEDIAM)°- Este generador de caracteres,

muestra 16 líneas de 32 caracteres por línea,

usualmente

a menudo

sólo mayúsculas y con un formato de carácter en una ma-

triz de 5 P°r 7 puntos. Requiere de un generador de seña-

les de tiempo bastante simple, una memoria económica, y

es fácil de construirse y acoplarse con el televisor a

usarse.

Io1.il. SUPERIOR.- Este generador digital de caiacteres es

capaz de mostrar más información, usando caracteres so-

, símbolos

es muy bue-

simultanea-

de este ti-

finticados que incluyen mayúsculas, minúscula,

matemáticos, etc, La definición de caracteres

na y se pueden mostrar hasta I¡.oOOO caracteres

mente. Los generadores digitales de caractere;

po, casi siempre necesitan de un televisor modificado pa-

ra extender su ancho de banda y están asociadas con muy

grandes memorias, componentes más rápidos, altos costos y

señales de tiempo que son críticas.

. - En vista de•que la televisión no tiene si

poder almacenar información sino por una peque

astemas para

ña fracción



de segundo es necesario disponer de una mernorjja de refres-

camiento .

1.1 o£ Un generador digital de caracteres con i

INTERNA DEDICADA^ tiene 3u propia memoria de

to solamente para ser usada en el refrescamiento

talla o

.na MEMORIA

Imacenamien-

de la pan-

1 .106 Un generador digital de caracteres con una MEMORIA

INTERNA COMPARTIDA, tiene su propia memoria pero la com-

parte con otros circuitos en base de acceso directo a la

memoria 0 Este tipo de•generador digital de

útil en los juegos para televisión y en presentación de

datos" de una calculadora.

1.1.7 Un generador digital de caracteres con

EXTERNA, simplemente presta la información

de un microprocesador__o minicomputadora o de

sistema de r̂ la,,̂  cada vez que va a mostrar

pantalla.

1.1.8 Un generador digital de caracteres para

acteres es

una MEMORIA

necesita,

algún otro

algo en la

LECTURA TÍNI-

CAMENTE, solamente acepta y muestra información sin enviar

datos electrónicos a alguna computadora o sisíema de alma-

cenamiento.. Ejemplos típicos son mostradores <ke localida- -

des de memoria de un microprocesador y presen

gráficos de una computadora.

nación de
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1.2 FÜNDAKENTOS SOBRE TV

'1.2.1 El propósito principal del generador digital

racteres es convertir caracteres codificados

mente almacenados en la memoria en una forma

para que el receptor de televisión pueda

usarlo.

de ca-

compacta-

epetitiva,

enderlo y

El receptor de televisión es un aparato de explora-

ción sucesiva., pone un punto de luz en su pantalla y lo

mueve por toda la superficie de la pantalla muy rápida-

mente para generar^ un cuadro o escena0 El punto explora-

torio se mueve en una manera ordenada que se ".lama secuen-

cia de exploración la cual comienza en la esquina superior

izquierda y avanza rápidamente a-la derecha y

hacia abajo. Hay dos tipos de secuencia de exploración.

los mismos que son la secuencia entrelazada y

cia no entrelazada. Los tipos de secuencias de exploración

se-muestran en la figura (1-1).

La secuencia entrelazada, se usa normalmente en la

'trasmisión de televisión0 La velocidad de exploración ho-

rizontal es de 15-750 kHz para televisión en blanco y ne-

ligeramente

la secuen-

gro y 15-735 Mz para la televisión a color SI punto lu-

minoso se mueve dos veces por toda la pantalla, para for-

mar un cuadro, de allí que se dice que un cualro está for-

mado de dos campos. Tino de los campos comienza, en la esqui-

na superior izquierda de la pantalla y el segundo campo
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comienza en'la mitad-superior de la-pantalla,

pos se superponen o se entrelazan para formar

dro.

Hay 262 1/2 líneas horizontales por campe

'de 5^2 líneas por cuadro.. La velocidad de pres

cuadros es de 30 veces por segó Este sistema

se usa normalmente cuando se desea presentar e

mivimientos rápidos.

El sistema entrelazado se usa -muy rara ve

dores digitales de caracteres. Las únicas exce

en el titulado para video y otras aplicaciones

les se necesita una superposición de mensajes

secuencia de exploración entrelazada,,

Sa lugar de entrelazado se usa el sistem;

zado en aplicaciones de generación digital de

los dos cam-

un sólo cua-

y un total

entación de

entrelazado,

scenas con mo-

z en genera-

pciones son

en las cua-

•sobre una

no éntrela-

caracteres 0

A menudo, se tienen 262 o 26ij. líneas horizontales por

campo. Se debe mantener la velocidad de presentación de

cuadros a exactamente 60 veces por seg. Haciendo estas con-

sideraciones, la velocidad de barrido horizontal es de

15-720 .kHz o 1f?.tíl|_0 kHz. La razón para mantener la veloci-

dad de presentación de cuadros a exactamente 60 veces por

seg., es para evitar el ondulamiento o inestabilidad del
A-

cuadro que resultaría de una diferencia de frecuencia en-

tre la velocidad de presentación de cuadro y la frecuencia



de la línea de poder que se induce por el exce¡sivo "hum"

de la mayoría de los receptores de .televisión.

lesHasta aquí se ha hablado únicamente de

tos del punto luminoso. Estos^ movimientos se

mediante circuitos de exploración que producer

nes del punto luminoso a la posición deseada,

ción es normalmente cortísima, aunque se•puede

zar el comienzo de cada barrido horizontal y

de cada cuadro, con señales externas de sincrcjni

Normalmente estas señales de sincronismo

horizontal deben- estar relacionadas íntimamente y deben

ser muy estables. Estas señales no hacen que c

se pare la secuencia de explora ción,, lo único

es acortar o alargar los movimientos existente

ración de acuerdo con una señal de entrada cor

movimien-

controlan

deflexio-

La explora-

sincroni-

comienzo

smo.

el

vertical y

omience o

que hacen

s de expió-

la cual se

sincronizan.

medianteEl brillo del punto móvil, se controla

cuitos de video y borrado. El borrado apaga e

durante el viaje de'regreso en cada barridp hori

en cada cuadroo En vista de que los extremos

jes .a mostrarse en la pantalla son tan impor^ant

en el medio y considerando que la mayoría de

res en el comercio tienen una no muy buena

los filos de la pantalla, es común usar un tei

mitad del tiempo de barrido para el borrado er

cxr-

punto móvil

izontal y

los mensa-

e s c orno

os televiso-

inición en

ció o la

la direc-



ción horizontal.

Los circuitos de video determinan que tan brillante

tiene que ser el punto móvil. En la transmisión de tele-

visión comercial las señales de nivel variable se llevan

al circuito amplificador de video el cual provee niveles

grises, blancos y negros <,

En la mayoría de generadores de caractere

simplemente dos niveles, alto o bajo, que

tos luminosos o puntos obscuros0

procucen

.Hay un límite en el número de puntos que

digital de caracteres puede manejar, está dadc

olio de banda de video o el límite de respuest;

El ancho de banda de video en un televisor a c

buena -calidad es de mas o menos 3 MHz, un televisor en

blanco y negro puede tener 3°5 MHz. El numero

por segp es igual__a_dp_s vece_s el jincho .de. banda de video,

o sea que un televisor a colores puede mostrar

6.000.000 de puntos por segó, y un televisor blanco y ne-

gro puede mostrar hasta 7 «000.000 de puntos peo? seg0 Esto

parece ser un gran número de puntos, pero si s

s,se usan

pun-

el generador

.por el an-

de video.

olores de

de puntos

hasta

e considera

el tiempo de barrido horizontal y se' deja tieirpo para per-

mitir el borrado y el retorno del rayo, la respuesta de

frecuencia de un televisor ordinario limita grandemente

la longitud de la línea y la calidad de los caracteres a

presentarse. Para obviar este problema, se puen.e modificar

2
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el televisor, usando -entrada directa de video y extendien-

do el ancho de banda del amplificador de videc

1 .3 EXPLORACIÓN DE OTA MATRIZ DE PUNTOS

Lo importante que hay que notar en la exploración de

la televisión es que no se puede mandar al purlto móvil a

cualquier parte que se desee} lo único que se puede hacer

es esperar hasta que el punto móvil pase por el lugar de-

seado y entonces usarlo. Esta es la diferencia, de los. te-

le vi sor es normales con los osciloscropios y los monitores

X-Y de muy buena calidad. Esta también es la razón para

que los televisores cuesten menos que los osciloscopios.

En la televisión, se pueden controlar solament'e 3 cosas:

(1 ) El brillo del punto móvil, (2) El momento

punto móvil comienza a barrer en el sentido horizontal y

(3) El momento en que el punto móvil comienza

Aún en esto, los puntos (2) y (3) se limitan en su

control porque estas dos funciones deben esta^1 íntimamen

te relacionadas y casi no se puede hacerlas variar en

gran escala.

Por la razón arriba mencionada, se tiene que buscar

alguna manera de generar caracteres que sea compatible

con el sistema de exploración usado en la televisión.

Una buena manera es'la que se llama el sistema de matriz

en que el

un nuevo
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de puntos,, Cada carácter se forma por la presencia o no

de puntos luminosos. La mayoría de los generadores digita-

les de caracteres usan una matriz de 35<, puntos, 5 pun-

tos de ancho por 7 puntos de alto; o una matriz de 63 pun-

tos por carácter, 7 puntos de ancho por 9 puntos de alto,

con separación de algunos- puntos entre caracteres y entre

líneas de caracteres,

La figura (1-2) muestra la formación de ¡

teres cuando se usa el sistema de exploración

de puntos 0 En cierto barrido horizontal, se obtienen los

cinco puntos o ausencia de puntos de la fila superior del

primer carácter, se salta una o más ausencia de puntos y

Igunos carac-

de una matriz

luego se obtienen los cinco puntos o ausencia

del segundo carácter; así sucesivamente se repite este

proceso a través de teda la pantalla.

En el siguiente barrido, se obtienen los

o ausencia de puntos de la segunda fila de la

'de puntos

cinco puntos

matriz- de

puntos para cada carácter esto se repite hasta que todos

los caracteres se hayan mostrado0 Se ve entonces que se

necesitan de 8 a 12 barridos horizontales para presen-

tar una sola fila de caracteres. También se ve que se de-

be buscar alguna manera de hacer rotar cierto

al menos 7 veces'durante barridos horizontales sucesivos.

Se -necesita además repetir todo este proceso durante 60

veces en cada seg. Aunque todo esto parece

complicado, es necesario para la operación satisfactoria

carácter

» un proceso
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de cualquier televisor*

en la panta-

ndicado, se

El -sistema de presentación de caracteres

lia de un televisor,, usando el proceso antes i

simplifica enormemente, con el aparecimiento c

to integrado llamado "generador de caracteres

de puntos", el cual convierte los caracteres codificados

e un circui-

por matriz

y compactamente almacenados era una memoria,, er

ción de puntos y ausencia de puntos, de lo cual ya se ha

hablado o

Es fácil entonces informar a este circuito

la especifica que se necesita para cierto cara

tenerla en cualquier instante. La memoria del

normalmente consiste de una memoria del tipo "

ACCESS MEMORY" (RAM) que es un circuito integr

puede hacer que el contenido de su memoria int

bie rápidamente a la velocidad del reloj"del

en cualquier secuencia0

de la fi-

ter y ob~

sistema

IRAKDOM

ado que

rna cam-

sistema y

A este tipo de memoria, se lo puede acopljar a un cir-

cuito adicional para que entregue cierto carácter una y

otra vez en la secuencia que se necesita.

1.ÍJ..'. EL OODI.GO. ASCII PARA COMPUTADORAS

Hay un código estandarizado que usan todos los micro-

procesadores, generadores digitales de caracteres y otros

la combina-



sistemas relacionados con computadoras0 Este

llama ASCII que es la abreviación' de "AMERICAN

CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE", el cual se

en la tabla (1-1).

dódigo se

STANDARD

presenta

El código ASCII se usa normalmente como

de 8 bits que bien pueden estar en paralelo o <

con bits de comienzo y fin. El último de esto¡

reserva para paridad' o bit de detección de

nalmente este último puede usarse como un cur

de señalización o simplemente ser ignorado0

Una palabra

serie3

8 bits se

erlror. Opcio-

or3 un bit

Entonces se dispone de un código de 7

j
bits que representan 2 o 12Ü diferentes cosas.

ASCII se agrupan estos posibles 128 códigos er

de 32 caracteres cada uno. Dependiendo de la c

del sistema se puede o no usar todos estos I;.

32 caracteres•

Los dos grupos en el medio de la tabla

alfabeto en mayúsculas, los. números y signos c

frecuentes. Estos dos grupos se llaman a menuc

parcial ASCII-6. Se necesitan- solamente 6 bitE

sentar sus 6l\. diferentes caracteres.

Por ejemplo,, la letra mayúscula H en coda

es 001000, lo cual se lee con el bit menos sig

(o* bit número 1 ) a la derecha y el bit más sij

biijs útilesj 7

En código

Ij. grupos

omplejidad

rupos de

contienen el

e puntuación

o el código

para repre-

go ASCII-6,

nificante'

nificante
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(o bit número 6) a la izquierda.

Hay que notar, que los'l^, bits menos significantes

del código parcial ASCII-6, son lo mismo en ASCII, en

binario y en binario decimal codificado (BCD). Por ejem-

plo, para tener el número 6 en ASCII-6 , a partir del bi-

nario 6 o el BCD>6 ; (0110)y simplemente se puede aumentar

2 unos al comienzo dando el código ASCII-6 o '10110.

El código parcial ASCII-6 usa solamente í> bits, si

se quiere usar 7 bits, el séptimo bit es únicamente el

complemento del bit 6, siendo 1 cuando el bits 6 es cero

y viceversa o

El primer grupo de 32 caracteres en ASCII, se llaman

comandos o funciones de control. Estos se identifican

porque siempre tienen los bits 6 y 7 iguales a cero. Las

funciones de control, generalmente no producem ninguna

escritura en la pantalla, en lugar de ello, proveen se-

ñales de control para el circuito del generador digital

de caracteres.

Ejemplos típicos de estas funciones de control son

CR (carriage return) que regresa el cursor al

cierta línea, BS (back .space) que retrocede e!, cursor un

espacio, BEL (bell) que acciona una alarma. Además se

*~tienen algunas señales de control no especificadas pero.

comienzo de

disponibles, como las'líneas de control directo DC1,DG2,
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DC3 y

Los generadores digitales de caracteres3u

mente unas pocas señales de controlada manera

ne que escoger cuantas funcione s de controí

conocidas por el circuito.

serán

que

El último grupo de 32 caracteres lo forma

beto en minúsculas y algunos signos de puntuac

frecuentemente usados. Este grupo se carácter!za

ner los bits 6 y 7 siempre iguales a 1 . Estos

res minúsculos se usan solamente en sistemas

la capacidad de mostrar minúsculas.

Se puede notar que los caracteres en minúsculas no

corresponden a los caracteres en mayúsculas si se igno-

ra el bit 7 o Algún cambio lógico que afecte 3 os bits

6 y 7 es necesario 7 si se quiere usar el código comple-

to ASCII en caracteres mayúsculos únicamente.

MEMORIAS

san sola-

que se tie-

re-

n .el alfa-

ión no muy

por te-

caracte-

tienen

Componentes de memoria a bajo precio son

ra obtener un generador digital de caracteres

la clave pa-

a un pre-

cio razonable. Al momento hay muchos circuitos integra-

dos disponibles que son capaces de almacenar varios miles

de bits en un solo paquete a un costo bastante bajo por

bit almacenado. El problema radica en escoger una memoria
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que sea la más baratadla más fácil de usarse

el menor número de inconvenientes.

y que tenga

¿ Qué 'es lo que hace una memoria ?. En, pri

capaz de acordarse,Se puede generalmente

memorias en dos tipos básicos:

Un tipo es la memoria permanente,.la cual

su contenido por todo el tiempo que se la use

pío más importante de este tipo de memoria e¡

Tier lugar es

a lascías Lficar

no cambia

. El ejem- •

el genera-

dor de caracteres,que convierte el código ASCII3 en un

grupo de -puntos adecuados para ser mostrados en un televi

sor. El mismo tipo de memoria se usa para cambiar los mo-

vimientos de los interruptores de un teclado a código

ASCII. Este tipo de memoria se usa también para hacer in-

tercambios entre varios códigos de caracteres Otro uso

importante de este-tipo de memoriales un circuito de con-

trol de funcionesyalmacenamiento de programas

croprocesador o minicomputador.

Este tipo particular de memoria se llama

RA ÚNICAMENTE" (ROM). Una vez que ha sido prc

para un mi-

ce lo mismo por siempre, aunque se corte la piovisión de

corriente j se la vuelva a suministrar en varjas oportuni

dades o

Hay varias maneras en las cuales este tij

es programada. Una es durante su "fabricación y

rante la primera vez que se la usa.

"PARA LECTU-

gramada, ha-

o de memoria_̂

otra es du-
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Este último sistema de programación de ur}a memoria

para lectura únicamente, es muy útil cuando sé quiere te-

ner un código especializado o cuando se quiere programar-

la para hacer una función específica.

Este sistema se usa también en la experimentación,

para obtener productos que pueden luego ser ccjmerciali-

zados o

- Algunas memorias para lectura únicamente3

na calidad, que pueden ser programadas a volur

de muy bue-

tad pueden

ser borradas enteramente mediante la exposición de ellas

a una fuente fuerte de rayos ultravioleta. Un

'moria así se llama de lectura principalmente.

borrada y reprogramada solamente cuando.se qui

tipo de me-

Puede ser

ere cambiar

lo que la memoria iba a hacer o cuando se ha cometido un

error de programación.

El segundo tipo de memorias son aquellas

almacenar información cambiante 0 Se puede guai

o pedir datos previamente guardados, a la vele

cierto sistema la necesita0

Las memorias para el refrescamiento de

de uu televisor, en un generador digital de ce

son el principal ejemplo de memorias de este ti]p

que los microprocesadores usan también este ti|p

. rias para almacenamiento de datos y programas

que pueden

dar datos

cidad que

pantalla

racteres

ó, aun-

o de memo-
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Las memorias RAM (random access memory),

mente en su versión estática,, basadas en la

de la INTEL son las mayormente usadas para esi

almacenamiento o

Desafortunadamente, lioy en día¿ no existe

de memoria que puedan acordarse por siempre y

ees de escribir y.leer información a un costo

de una manera rápida y con razonables señales

Este problema se lo conoce como el proble

volatilidad.

acordarseUna memoria es no volátil, si puede

información almacenada por siempre 0 Una memora

pierde su contenido cuando se quita el suminií

rriente o si se falla en observar ciertas restricciones

de tiempo que pueda tener.

Una memoria antigua y no volátil es la de

particular.

milia 2102

e tipo de

n sistemas

sean capa-

razonable,

de tiempo o

ma de la

de la

a volátil,

tro de co-

núcleos

magnéticos. El problema con las memorias de núcleos mag-

néticos, es la gran cantidad.de circuitos que

tan para mantenerlas, (incluyendo amplif i cadoces' muy sen-

'eibles, circuitos de escritura después de la Lectura des-

tructiva, generadores de señales de tiempo, interrupcio-

nes cuando se descontinúa el suministro de energía, etc),
!%

Esto h.ace de estas memorias algo impráctico en apli-

se necesi-
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caclones de generadores digitales de caracteres en pe-

queña escala.

A veces se puede obtener no volatilidad

ria volátil usando algunas manipulaciones en !

de voltaje, tal el caso de la técnica de apag,

mantiene un pequeño voltaje de una batería ap!

memoria cuando se apaga todo el equipo„

Algunas memorias RAM, que lian salido reci

do consumen una despreciable energía cuando nc

bajando y se prestan para usar esta técnica

la no volatilidad.

en una memo-

os niveles

,do que

icada a la

en al merca-

están tra-

ra conseguir

Se puede también transferir la información almacena-

da' en la memoria RAM a algún sistema de almacenamiento

exterior, tal el caso de una grabadora de casáets o dis-

co magnético.

1 .6 CIRCUITOS GENERADORES DE SEÑALES DE TIEMPO

El sistema generador de señales de tiemp

nerador digital de caracteres o en un termina

dora, consiste de circuitos que constantemente

que está almacenado en -la memoria y lo

pos de puntos propiamente colocados que junto

nales de sincronismo y borrado, forman la

ble por cualquier televisor.

convierten

señal

o en un ge-

de computa-

buscan lo

en gru-

con las se-,

reconoci-

o
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1.7 CARACTERÍSTICAS- Y ESPECIFICACIONES aENEHALES DEL GE-

NERADOR DIG-ITAL DE CARACTERES

Un generador digital de caracteres para

cesador o minicomputadora tiene muchas ventaja

El generador digital de caracteres es bas

rápido, silencioso y aún más claro que el usua

muestra de datos que utiliza .un sistema de tel

En vista de que este sistema es electróni

lugar de mecánico, se requiere de menos servicjxo

tenimiento.

u|n micropro-

s atractivas

tante más

1 medio de -

e t ip o . .

co en 1

de man-

Otra ventaja es la gran cantidad de datos

pueden mostrar usando este sistema.

El diseño preciso del circuito necesario

generar señales.comprensibles por la televisión

mar un considerable número de formas. Algunas

nes que hay que tomar en cuenta son,:

o Número de caracteres horizontales,

e Número de líneas verticales

o Sólo mayúsculas-o-mayúsculas y minúsculas.

. El formato para la generación de caracteres

a) Exploración de filas o columnas

;. b) Matriz de puntos de 5 x ? o 7 x* 9

que se

para poder

puede to-

consideracio-
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o Presentación de símbolos alfanuméricos solamente

o símbolos alfanuméricos y gráficos.

. Memoria separada para el circuito de

to o memoria interna para uso exclusive

to de refrescamiento o

. Memoria de registros de desplazamiento

programable RAM (random access memory) .

.Presentación de datos en varias páginas

página.

. Secuencia de exploración entrelazada o

zada.

o Cursor programado por computadora, generado por al-

gún circuito o simplemente eliminado.

rdfrescamien-

del circui-

o memoria

o una sola

no entrela-

Como se ve, hay varias alternativas. El j

gital de caracteres a construirse, tendrá las

características:

En vista de la necesidad de mantener todc

mas auxiliares de una minicomputadora o micr

lo más independientemente posible del procesad

para evitar la innecesaria obsolecencia, este

canza esta independencia mediante el uso de un

cuito que acopla una computadora con el terminal

paralela, y una memoria de refrescamiento que

diseño o

El generador de' caracteres MOTOROLA MCM65

enerador di-

siguientes

s los siste-

opjrocesador

or central,

diseño ai-

simple cir-

en forma

es parte del

71L es el
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corazón de todo el diseño. Este generador de c

posee una matriz de puntos de 7 por 9 con

to automático para caracteres minúsculos que s

bajo el nivel normal de escritura (g, j, y, p

cual en realidad se puede considerar como una

puntos de 7 por 13»

El número total de caracteres a presentar

pantalla es de 32 caracteres por 16 líneas, le

512 caracteres en pantalla.

El formato de presentación de caracteres

16 se escogió con el fin de tener un sistema 3

y lo más simple, (en consecuencia lo más barat

Mientras más caracteres por línea se dése

má*s ancho de banda-en la televisión ae necesita

tema requiere de un receptor de televisión cor

banda -de al menos 6 MHz.

Un sistema de 6l{_ caracteres por línea requeriría de

un televisor con un ancho de banda de 12 MHz.

Ya qus el sistema fue diseñado minimizando costos,

se puede usar un receptor de televisión caserc, al cual

fácilmente se le puede modificar para que tenga entrada

directa de video y un mejor ancho de banda, (mas o menos

6 MHz).

aracteres

lazamien-

e escriben

q), lo

matriz de

se en la

cual da

de 32 por

o más claro

o).

a presentar,

« 'Este sis-

ancho de



Se diseñó el sistema con 16 líneas, para permitir el uso

de señales de sincronismo no entrelazado lo cujal disminu-

ye el costo*

La memoria de caracteres puede ser de dis

figuraciones, pero este sistema, usa una memoria

siva programable, la cual se carga secuencialn;

las"7 líneas de entrada, que bien pueden provenir

microprocesador, minicomputadora o un teclado

en ASCII. Algunos sistemas permiten que los daJtos

dos en la pantalla, sean enviados a algún otrc

pero para lograr esto se necesita de un diseñe

complicado, este sistema en particular, solamejnte

datos para ser mostrados en la pantalla del T\s con-

exclu-

nte, desde

de un

edificado

mostra-

usuario,

caro y

ace-pta

El uso de memorias RAM (random access memory) progra

mables, en el generador digital de caracteres,

gar información a muy alta velocidad, tan rápj

sistema pueda mostrar la información.

permite car-

do como el
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2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama de bloques del generador digi

teres se muestra en la figura (2-X) .

2.2. DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS

El generador digital de caracteres electi

ra video, está constituido de las siguientes

tal de carao-

ónicos pa-

2.2.1 UNIDAD DE ENTRADA.- Provee la manera adecuada para

almacenar los caracteres en la memoria del sistema. Pue-

de tomar entradas de un teclado o de una computadora.

2.2.2 CONTROL DE ESCRITURA/LECTURA.- Este bloc

señales de escritura para la memoria, cada ve

quiera leer o escribir un carácter.

carac2.2.3 MEMORIA»- La memoria guarda todos los

mostrarse en la pantalla del televisor. El numero

de caracteres almacenados en la memoria es de

que se tendrán 16 líneas de 32 caracteres cadí.

2.2.Í1. SELECTOR DE LAS DIRECCIONES LECTURA/ESCRITURA.- Pro-

vee la dirección apropiada en la cual se va a

ue genera

que se

teres a

total

512, puesto

una.

almacenar

un carácter a mostrarse en la pantalla, o la dirección a-

propiada de lalocalidad en la que se ha almacenado un

carácter previamente y que va a ser leído para ser mostra-
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do en la pantalla.

2.2.5 CONTADOR DE CARACTERES.- Lleva el control

donde va a.ser almacenado cierto carácter en la

El contador puede ser incrementado o

diendo de la posición en la cual se desea que

carácter en la pantalla.

de crementado

2.2.6 GENERADOR DE CARACTERES.- Esta es una

lectura únicamente (read only memory), almacena

que forman el generador de caracteres por sele

las .

memoria

Contiene 128 caracteres en una matriz de

tiene la capacidad de desplazar ciertos caract

normalmente se extienden bajo la línea normal

tura, como por ejemplo la j, y, g, p, q. Prove

lida 7 bits en paralelo que forman una novena

carácter *

2.2.7 OSCILADOR.» Es el corazón o punto de

la generación de las señales necesarias para e

funcionamiento del sistema.

partida

2.2.8 REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO.- Toma los bi

lelo''de la salida del generador de- caracteres

vierte en un tren continuo de pulsos de informad

del lugar

memorxa.

, depen-

aparezca el

para

8192 bits

cción de fi-

7 por 9 y

eres que

de escri-

e a la sa-

parte del

ts en para-

y los con-

ión serial,
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Los bits de'información son desplazados a una

de 6 MHz.

2.2.9 CONTADOR DE CARACTERES POR BARRIDO*- Est

mantiene el control de los caracteres que sale

rador, carga el registro .de desplazamiento y

direcciones para los 32 caracteres .en cada

contador avanza hasta I]_8 durante cada barrido.

2.2.10 CONTADOR DE BARRIDOS .- Este contador provee la in-

formación necesitada por el generador de caracteres para

velocidad

e contador

n del gene-

provee las

baiirido. Este

determinar que fila de información debe entreg

lida. Inicialmente comienza con la cuenta de 1

con cada barrido.

ar a la sa-

2.2.11 CONTADOR DE LINEAS.- Es un contador que

menta'cada 13 barridos, que son los necesarios

una línea de caracteres, además provee las dir

para los caracteres 32 a £11» Cuenta de O a 15.

2.2.12 GENERADOR DE SINCRONISMO Y BORRADO HORIZONTAL

Provee exclusivamente señales de sincronismo y borrado

horizontal^ compatibles, con la televisión comercial, con

el fin de usar un televisor común y corriente.

2.2.13 GENERADOR DE SINCRONISMO Y BORRADO VERTICAL .- Así

mismo, este generador proporciona señales de

5 y decrece

se incre-

para proveer

ecciones
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borrado vertical, compatibles COK la televisión comercial.

2.H.114- COMPARADOR.- Este bloque compara las

provistas por la combinación del contador de

por barrido y del contador de líneas, con la

almacenada en el contador de caracteres, la se

ees marca el lugar inmediatamente anterior al

de va a aparecer el carácter a escribirse en

en otras palabras su salida es el cursor.

2,2.15 SUMADOR.- Este bloque toma la señal de

direcciones

caracteres

dirección

lida enton-

lugar don-

la pantalla,

video, cur-

sor, señales de sincronismo y borrado para proveer la se-

ñal compuesta de video compatible con cualquie

2.3 ESTUDIO BREVE DE CADA SUBSISTEMA Y DIAGRAMAS DE TIEM-

PO.

2.3-1*- UNIDAD DE ENTRADA._ Una computadora, un teclado

o algún otro dispositivo provee 7 bits de información

codificada en ASCII (American Standard co'de for informa-

tion interchange) .

Este Código es capaz de proveer 128 difea

r TV ,

entes com-

binaciones, cada combinación,corresponde a determinado

carácter, el mismo que-puede ser una letra mayúscula o

minúscula, una minúscula en griego, un signo de puntua-

ción, un número o algún símbolo matemático. E!, mismo dis-

positivo provee una señal que es normalmente cero y que
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cambia a uno el momento que se desea escribir el código

correspondiente al carácter que se quiere mostrar en la

pantalla* Se proveen también varias señales de

las cuales no producen una escritura en la panballa, pero

causan que el cursor se mueva en cualquier dir

arriba, abajo,derecha, izquierda y "home", que

cursor al lugar inmediatamente anterior al último puesto

de escritura en la última línea* Los caractere

den ser representados en al pantalla son los q

en la tabla (2-1) .

2.3-2 CONTROL DE ESCRITURA/LECTURA.- Esta sección,toma en

cuenta únicamente al bit D7? el cual cambia de

el momento que se desea escribir un carácter,

momentáneo produce un pequeño pulso que ocurre

segundos después del cambio en D7? J que dura

segundos. Normalmente la salida de este bloque

control,

¡ccion,

lleva al

s que pue-

ue se dan

cero a uno

3ste cambio

600 nano-

600 nano-

es uno,

lo que indica a la memoria que debe leer lo que se encuen-

tra almacenado en la dirección provista por el

de direcciones. Durante el período de escritur-a, la sa-

lida de este bloque cambiará momentáneamente E

que indica que la memoria debe almacenar los 1

selector

cero,lo

bits co-

rrespondientes al código ASCII del carácter a mostrarse

en la pantalla en la localidad provista por el selector

de direcciones, el diagrama de tiempo se muestra en la

figura (2-1).

Como se ve en el diagrama de tiempo, no interesa



Tabla (2-1) CÓDIGO ASCII DEL GENERADOR'DE

ADDRESS

7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0 -

0
0
0
0

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A

0
0
0
0

0
0
0
0

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

0
0
0
0

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

0
0
0
0

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

0
0
0

.0

1
1
1
1
1
1
1
1

(A)

3

0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1 •
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1

2

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

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 -
0
1
0
1

DISPLAYED
CHARACTER

a
p
J
5

e
í-
r¡
0

L

K

\

V

t
o
TT .

p
a
T

V

<í>
X

*OJ

íl

sT'

4

V

Blank
1

#
s
%
Sí

(
)
+

/
0
1
2
3

4
5
6
7

8
9

<
>
?

SHIFTED

yes
yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes"

CARACTERES.

ADDRESS (A)

7 6 5 4 3 2

V 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1

1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 1
1 0 0" 1 0 1

1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 ' 1 1
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 0
1 .0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 1

1 1 0 0 '1 0
1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1

1 '1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 i" 0 0 1
1 1 1 0. 0 1
1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 •
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

DISPLAYED
CHARACTER

@
A
B
c
D
E
F
G

H
1
J
K

u
M
N
o
p
Q
R
s
T
u
V
w
X
Y
z
[
\

a
b
c

d
• e
f

9

h
i

I
k

1
m
n
o

P
q
r
s
t
u
V

w

X

Y
2

<

>

So lid

SHIFTED

yes

- ves

yes
yes

yes



33

el tiempo que la tecla permanece aplastada, le

importa es el momento en el cual D? .cambia de

único que

cero a uno.

instanteen que se
aplasta cualquier t

•

n*7

600 nseo
PW

LECTURA

f ig . (2 - 1 )

:ec\c
r

co

1

MTR(
E S C

tiempo que
tecla perrr

J£ aplastada

£00 rrseq

LECTURA

ESCRITURA

DL DE LECTURA"
:RITU-RA

cualquier
anece

2.3»3' MEMORIA*- La memoria del sistema, consis

memorias separadas de 1021]. palabras de 1 bit

Solamente se usa la mitad de la memoria ya que

te dé siete

or palabra,

cada carác-

ter a-mostrarse ocupa una localidad en la memcria, y se

pretende mostrar 5^2 caracteres únicamente. Csda bit de

los 7 que forman el código ASCII para cierto carácter es

almacenado en diferente memoria pero en la i

dad, se puede considerar entonces a esta memoi

se tratara de una sola memoria de 102ij_ palabras de 7 bits

por palabra. La información en código ASCII eé almacena-

da cuando la señal leer/escribir es cero, de lo contra-

rio la memoria se limitará solamente a leer lf. informa-

ción en código ASCII almacenada previamente. Todas las

direcciones.de lectura/escritura son provistas

lector de direccione-s ,bits LO a L8.

ma locali-

corno si

por el se-



2.3-I4-- SELECTOR DE DIRECCIONES.- Esta parte del

ma, es un multiplexer, en otras palabras, puede

subsiste-

seleccio-

nar cualquiera de los dos juegos de direcciones disponi-

bles. Este bloque-está alimentado por las direcciones prO-

vistas en parte por el contador de caracteres por barrido,

bits AO a Ai], y por el contador de líneas, bits a A8.

Estos dos contadores informan a la memoria el lugar donde

se encuentran almacenados los 7 bits que se necesitan en.

ese momento para ser mostrados. En otras palabras,los bits

AO a A8, proveen las direcciones para la operación de lec-

tura.

Los bits SO a E8 provienen del contador d^ caracte-

res, estos bits son los que informan a la memoria el lu-

gar donde tiene que. almacenarse el carácter qu

guardar en la memoria,para luego ser leído y mostrado en

la pantalla. Se puede entonces decir que los bits EO a

E8 proveen las direcciones para la operación d.e escribir.

se desea

Cuando ninguna de las teclas es aplastada

que viene de la unidad de entrada es c.ero,

llevada a este bloque,informando al mismo que

pasar a su salida las direcciones para la

lectura solamente, o sea que., los bits AO a A8

rán a la salida en las posiciones LO a L8.

esta

operación

El momento que cualquiera de las teclas e

da, el bit D? cambiará de cero a uno, este canibio

na que este bloque pase a su salida la direcci

,el bit D?

señal es

tiene que

de

apareee-

s aplasta-

ocasio-

ón para es-
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cas:cribir, entonces los bits EO a E8 aparecerán,

mo tiempo, a la salida de este bloque,en las

LO a L8. Por consiguiente,este bloque proveerá

nes para lectura, las mismas que son necesarias

normal refrescamiento de la pantalla.

i al mis-

posiciones

direccio-

s para el

El diagrama de tiempo de este bloque, se muestra

en la figura (2-2).

2.3*5. CONTADOR DE CARACTERES.- El contador de

res Bstá compuesto de un contador de caráctere

nea de escritura y de un contador de líneas de

ra.

caracte-

s por lí-

escritu-

El contador de caracteres por línea de escritura es

accionado por la señal D7* esto es,se incrementa una uni-

dad con cada pulso D?, este contador puede incrementar-

se también con la señal "espacio11 que mueve la posición

del cursor un lugar a la derecha,sin escribir

rácter.

ningún ca-

El contador de caracteres por línea de escritura tie-

ne la capacidad de decrementarse cuando un pulso de señal

"paso atrás" aparece en la entrada,esto ocasiona que el

cursor se mueva a la izquierda sin escribir nada en la pan-

talla.

Cuando el contador de caracteres por línea de escri-
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tura alcanza la cuenta de 31 > provee un pulso

para incrementar el contador de líneas de esc:

contador de líneas de escritura también puede

mentado con el uso de la tecla "alimentación

o puede ser decrementado cada vez que aparece

"regreso de línea".

de señal

itura. El

ser incre-

de línea"

la señal

Cuando se intenta decrementar el contador de carac-

teres por línea de escritura más allá que cero,esto oca-

siona que se genere un pulso que indicará al contador de

líneas de escritura que se decremente en una iknidad,lo

que equivale a decir que el siguiente carácter a escri-

birse aparecerá en el extremo izquierdo de la

mediatamente anterior a ésa.

Si el contador de líneas de escritura ha

la cuenta última, es decir, a la cuenta 15 7

de caracteres por línea de escritura a la cue

es decir a su última cuenta,cuando se aplaste

línea in-

llegado a

$1 contador

ita de 313

una -nueva

tecla,o el espacio,ocasionará que el nuevo carácter se

escriba en la esquina superior derecha.

Si el contador de líneas de escritura se

en la cuenta cero y el contador de caracteres

de escritura se decrementa más allá que cero,

un pulso de señal que decrementa el contador

de escritura a 15>lo que equivale a decir que

ter a escribirse aparecerá en la esquina infeírior

encuentra

por línea

sto crea

de líneas

el carác-

dere-
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cha de la pantalla,

El diagrama de tiempo pa'ra el contador de caracte-

res por línea de escritura se presenta en la figura (2-3) •

Así mismo, el diagrama de tiempo para el

de líneas de escritura es mostrado en la fig

En la figura (2-3) se muestra la secuenc:.a típica

de conteo de 31,0,1, .... .31 ,0,1,2,3,2,1,0.,31 iBO,etc.

ura

contador

(2-l(.).

En la figura (2-lj.) se muestra "la secuencia

ca de conteo de 0,1í2.,3>f4-«'**»-íl5>Oj1>2

típi-

2.3-6. GENERADOR DE CARACTERES.- Los caracteres a ser moa-

trados en la pantalla del televisor están contenidos en

una memoria para lectura únicamente,de 8192 bits. Los ca-

racteres se forman por la combinación de ceros y unos en

una matriz de 7 por 9. Para obtener un carácter formado

de esta manera,es necesario aplicar el código

carácter en ASCII a la entrada,en las posiciones CO a C6,

y luego secuencialmente ir decrementando desde 15 la cuen-

ta a las entradas RO a R3* La información para la propia

selección de la fila es- proporcionada por el contador de

barridos.

En la tabla (2-2) se muestra la secuencia típica a
f

seguirse para obtener la letra P. Previamente i la memoria

•para ese
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entradas

del sistema proveerá la dirección en código

letra P, el mismo que según la tabla (2-2) 'es

go,cuando se tenga la cuenta de 15 en las entr

.R3 se tendrá OOOO'OOO en las posiciones B1 a B7

decremente en una unidad la cuenta a las

es decir, se tenga la cuenta de ÍIj., se tendrá 8

la siguiente combinación de bits B1 a B7> 1111

sucesivamente con el decremento de la cuenta

ta cero se tiene la formación del carácter en

lia.

ASCII para la

1010000. Lúe-

adas RO a

,cuando se

RO a R3

la. salida

110 y así

O a R3 has-

la panta-

Se puede decir entonces, que cada carácter

por la salida secuencial de 9 palabras de 7 bi|ts

Las palabras en la salida B.1 a B? aparecen en

ralela.

El generador de caracteres a usarse,

racteresjlos mismos que sonreí alfabeto Inglés

yúsculas y minúsculas,el alfabeto griegomen mi

los símbolos matemáticos,signos de puntuación,

el caso de las letras minúsculas que van más abajo del

nivel normal de escritura, tal el caso de las

p,q,y; el generador de caracteres literalmente

toda la matriz de 7 por 9, dando la impresión.

letras se han movido bajo,el nivel normal de i

se forma

cada una.

forma pa-

ee 128 ca-

en ma-

núsculas,

etc. Para

letras g,j,

desplaza

que estas

scritura.

Esta propiedad es provista por el mismo generador de ca-

racteres, lo que representa una ventaja ya que de no ser.,

así se necesitaría de un circuito exterior complicado que

traslade la matriz de 7 por 9 hacia abajo en el caso de



estas letras particulares.

En la tabla (2-3) se muestra-el ejemplo de selec-

ción de filas para la formación de la letra p3 cuyo có-

digo ASCII es: 1110000.

En la figura (2-5) se muestra el tiempo de acceso

para la selección de c-arácter y el tiempo de ajcceso pa-

ra la selección de fila.

El tiempo de acceso para la selección de carácter,

se define como el tiempo que transcurre entre un cambio

en la entrada de dirección CO a C6 y el cambio corres--

pendiente a la salida B1 a B7?cuando las otras entradas

permanecen estables,y con la carga recomendada

El tiempo de acceso para la selección de

fine como el tiempo que transcurre entre un cajmbio

entrada áe selección de fila RO a R3 y el a;

del correspondiente cambio, a la salida B1 a B?

das las otras entradas permanecen estables.

En la figura (2-5),en ambos casos, se consideró que

los "niveles de entrada son O.lf, V y 1|_,0 V, o ali|mentados

por un circuito TTL.

- El tiempo de transición de la entrada es menor o

igual a 20 nanosegundos. El nivel de referencia para la

medida fue .de 1.5 V * La salida está alimentando una

fila se de-

en la

parecimiento

3cuando to-



TABLA DE

Fila RO

15 1

1lj. _ 0

13 1

12 • 0

11 1

10 0

9 1

8 0

7 1

6 0

5 1

l*. o
3 1 :
2 0

1 1
0 0

lj-3

VERDAD PARA LA FORMACIÓN DE LA LETR.Í

SELECCIÓN DE FILAS

R1 R2 R3 B1 B2 B3 Bí;

1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 . 1
0 1 . 1 1 Ó 0 0

0 "1 'I 1 0 " 0 0

1 0 1 1 0 0 0

1 0 1 1 3 - 1 1

0 0 1 1 0 0 0

o o • 1 1 o o o
1 . 1 0 1 0 - 0 0

1 1 0 1 , 0 0 0

0 1 0 0. 0 0 0

0 . 1 0 0 ' 0 0 .0

1 0 0 0 0 0' 0

1 0 0 0 0 0 * 0 -

0 0 0 0 0 .0 0

0 0 0 0 0 0 "0

Tabla (2-2)

*.

. "P" POR

-

B5 B6 B?

0 0 0

1 1 0

0 0 1

0 0 1

0 0 1

1 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 , 0 0

0 0 0

0 0 0

•
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TABLA DE VERDAD PARA LA FORMACIÓN DE LA LETRJ

SELECCIÓN DE PILAS

Pila R3 R2 • R1 RO • B1 B2 B3 Bl|i

15 1 . 1 1 1 o o o o

11|. 1 1 1 .0 0 0 0 0

13 1 1 o 1 o o o o

12 1 1 0 0 0 0 0 0

11 1 0 1 1 1 0 1 1

10 1 0 1 0 1 1 0 0

9 1 0 0 1 1 0 0 0

8 1 0 0 0 1 . 0 0 . 0

7 0 1 1 '1 1 1 0 " 0

6 0 1 1 0 1 0 1 1

5 0 1 0 1 1 0 0 0 .

[{, 0 1 0 0 1 0 0 0

3 0 0 . 1 . .1 1 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla (2-3)

L "p" POR

35 B6 B7

0 . 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 1 0

0 1 0

0 1 0

0 1 0.

1 ^ 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

o o - o

0 0 0

0 0 0
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DIRECCIÓN
DE ENTRADA

20 nseg..

TIEMPO DE ACCESO

50

S A L I D A

350 nseg hípico, 500 nseg,máximo

-1.5 V

TIEMPO DE ACCESO

NOTA: las entradas de seleccro'n de fila permanen estables

. SELECCIÓN DE CARACTERES

ENTRADA DE

SELECCIÓN DE
FILA

TIEMPO DEACCESQ

ZOnseg

.300nseg típico 500 nseg máximo

*- 5

N O l A : la entrada de dirección de carácter permanece es

SELECCIÓN -DE FILAS
fig.(2~5) DIAGRAMAS DE ACCESO DEL GENERADOR DE C

TIEMPO DE ACCESO

ble '

ARACTERES



compuerta TTL y 30 pf.

'2.3-7 OSCILADOR .- Proporciona la señal de relDJ compati-

ble con los circuitos TTL. Puede manejar un mábcimo de 10

circuitos TTL. La frecuencia de reloj es 6MHz.

2,3.8 .REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO.- El registr

zamiento toma los siete bits Bl a B? en-paral

salida del generador de caracteres, y los

forma serial. Los bits de información son desp

velocidad de 6MHz. Se producen 8 desplazamient

fila de carácter, el último de los cuales

ración entre caracteres contiguos.

convierte

provee

de despla-

lo, a la

en

Lazados a la

por cada

la sepa-

La señal para cargar el registro de desp

es provista por el contador de caracteres por

mismo que lleva la cue.nta de los bits de información

salen del registro de desplazamiento.

En consecuencia a la salida de este bloqu

ne ya de la propia combinación de bits en seri

man una fila, o un barrido de cada carácter.

La figura (2-6) muestra el diagrama de t

el registro de desplazamiento.

2,3-9 CONTADOR DE CARACTERES POR BARRIDO.- El

caracteres por barrido indica a la memoria del

lazamiento

tarrido, el

que

.e se dispo-

que for-

Lempo para

ontador de

sistema la



O í 1

O S C I L A D O R
6 MHz •

2 - 8 v —
C A R G A R

2 5] ' 6

un carácter

10'

SALIDA SERIAL

SALIDA SERIAL

? caracteresNOTA: B8 es siempre cero para dar la separación entr
contiguos.

fÍg,(2-6) DIAGRAMA DE TfEMPO DEL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO



dirección del carácter que está siendo mostrado en la

pantalla del televisor.

hastaEste contador se incrementa desde O

rante cada barrido, mientras se incrementa de

provee direcciones para lectura de la menoría

las cuentas 32 al [j.8 desarrolla señales jiara '

de sincronismo y borrado horizontal.

[j.8, du-

0 hasta 31,

y durante

el _generador

En vista de que cada línea de caracteres

de 13 barridos, el contador de caracteres por

tara de O a ¡4.8 en 13 oportunidades para mostrar

de caracteres *

Otro propósito del contador de caracteres

do es el de llevar el control de los bits de

que salen en forma" serial del registro de desplazamiento

Cada 8 pulsos' _del reloj de 6 MHz, este contador pro-

porciona la señal "cargar", lo que indica al registro de

desplazamiento cfue debe cargar los 7 bits en paralelo de

se forma

barrido, con-

una línea

por barri-

información

la salida del generador de caracteres, puesto

tador de caracteres por barrido se ha inóreme

una unidad, y la información para un nuevo carácter, esta

que el con-

tado ya en

rá presente a la salida del generador de. cara iteres.

La señal "cargar", se deriva de la salida QC, que

provee cambios de uno a cero cada 8--pulsos del reloj de



6 MHz, proporcionando 7 bits de información y 1 de se-

paración a la salida del registro, de desplazamiento

Como la salida QD cambia también cada 8

reloj, esta salida se usa como el bit menos si

para la dirección de caracteres AO *

Los bits Al a ALj. que forman el resto de

para caracteres q_ue son provistos por el

dos,se generan a partir de la señal CARRY.

la dirección

contador de barri-

La cuenta de ij.8 se usa para poner en O

tador de caracteres por barrido»

La figura (2-7) muestra el diagrama de

el resto del contador de caracteres por barrido

A su turno, la figura (2-8) muestra el

tiempo para el contador de caracteres por

AO.

Hay que notar, que cada pulso CARRY, ociturre cada

2 caracteres,

En vista de que se usa .la" cuenta .de ij.8 para hacer

"RfíSST" de todo el contador, esta cuenta aparecerá úni-

camente durante 55 nanosegundos aproximadamente, luego

de lo cual todo el contador retornará a 0.

pulsos de

gnificante

;odo el con-

•lempo para

diagrama de

3 bitbarrido
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CARRY DEL
PRIMER ESTADO
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DOR

A 2 - 2
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fÍg,(2-8) DIAGRAMA DE TIEMPO DEL C O N T A D O R ' D E C
POR BARRIDO; BITS A1 - a5

55 nseg.

2

KRACTERES
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2.3-10 CONTADOR DE BARRIDOS .- Este contador j

generador de caracteres cual de las 9 filas da

para cada carácter está siendo utilizada. Es

vee los bits RO a R3 para la selección de una

fila.

nforma al

sponibles

decir pre-

determinada

El contador de barridos, se incrementa'

cada pulso de sincronismo horizontal, por tant

rá en cierta cuenta durante el tiempo que el

caracteres por barrido se.incremente de O hasta

de esta manera se consigue que durante cierto

tengan todos los bits de información correspor

una misma fila de los 32 caracteres que como

den estar en una línea. Este concepto se ilusi

mente en la figura (2-9).

Como se ve en esta figura, durante el

obtienen los bits correspondientes a la fila

una vez con

o permanece-

contador de

lj.8. Así,

barrido -se

dientes a

máximo pue-

ra gráfica-

.rrido 1 se

5 de cada

uno de los 32 caracteres, durante el barrido 2, se obtie-

nen los bits correspondientes a la fila M\. de

de los 32 caracteres y así sucesivamente.

cada uno

El contador de barridos se decrementa únicamente,

lo cual provee compatibilidad con el conteo de filas del

generador de caracteres. Para que se forme una línea de

caracteres se necesita de que el contador de barridos,

se decremente desde 15 hasta 3 (13 barridos),

permite mostrar en la pantalla cualquier carác

lo cual

ter mayus-
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culo, minúsculo y minúsculo desplazado (caso

p, q* y) •

La figura (2-10) muestra el diagrama de

este contador„

Hay que notar que se usa la cuenta de de

contador para hacer el "LOAD" a la cuenta de 1

razón, el contador permanece en la cuenta de c

tiempo mínimo, alrededor de 60 nanosegundos,

2.3.11 CONTADOR DE LINEAS.- El contador de lír

crementa una vez con cada cambio de O a 1 de U

R3* en otras palabras, se 'incrementa una .vez c

rridos. . '

La cuenta máxima a la cual puede llegar

dor es la de 20. Solamente 1 6 de estas cuentas

ra proporcionar información de dirección de

la- memoria del sistema, el resto de las cuente

nan señales adicionales para la . generación de

sincronismo y borrado vertical,

Gomo se menciona antes, la salida.de est

provee información necesaria para la propia le

racteres almecenados previamente en. la memoris

mación que se obtiene de este contador son los

de la g, j,

tiempo de

s .del mismo

5, por esta

os por un

eas se in-

a salida

ada 13 ba-

este conta-

se usan pa-

caracteres a

proporcio-

pulsos de

e contador

ctura de ca-

. La infor-

bits A5'a



SINCRONIS-
MO HORIZ.

RO.

R1

R3

64juseq

60 nseg

7 6 5

f¡g.(2-10) D IAGRAMA DE T I E M P O DEL C O N T A D O
. DE BARRIDOS.

3 2-15 14 13
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A8, los mismos que forman la dirección para le

almacenados más arriba de 31 (caracteres 31 a

• cuenta 20 es usada para poner en O todo este c

lo tanto, haciendo la misma consideración que

tador de caracteres por barrido, la cuenta 20

camente por 55 nanosegundos*

s caracteres

511 ). La

ontador, por

para el con-

es tal úni-

La figura (2-11 ), muestra la secuencia tjípica de con-

teo del contador de líneas <,

2.3-12 GENERADOR DE SINCRONISMO Y BORRADO HORIZONTAL

ta sección genera pulsos de sincronismo y borr

tal compatibles con la televisión comercial.

El tiempo de barrido es de- 6ÍJ. microseguncios

mayor que los 63»5 microsegundos que usa la

comercial.

Los 61j. microsegundos de tiempo de barrido vienen

del siguiente cálculo, donde:

f = frecuencia de maestreo = 6 MHz'.

N = máxima cuenta del'contador de caracteres por

barrido = []_8.

n = número de bits por fila de carácter = 7*

e = espacio entre caracteres»

,- Es-

ado h.orizon-

televisi

, algo

ón



R3 del con-
tador de
barridos

A6=2

a9

O 1

57

,320useq

2 3 4 5 6 7

55

ííg,(2-11 ) SECUENCIA T Í P I C A DE CONTEO DEL

nseg

1 9 0 1 2
20

DOR DE LINEAS



El tiempo de barrido será entpnces

f

a^ d d = JS.

El ancho del pulso de sincronismo horizc

equivalente a 6 tiempos de carácter, por tantc

-f

. /o

Una vez que en la pantalla se. han mostrs

los bits de información de los 32 caracteres

dientes a cierto barrido, se genera un pulso c

el cual previene que se vea el retorno del rayo

pantalla para comenzar un nuevo barrido0

El pulso de horrado horizontal comienza

contador de caracteres por barrido llega a la

33 o sea cuando se termina de mostrar todos 1

ntal es

do todos

oorrespon-

e bordado,

en la

cuando el

cuenta de

s bits co-

rrespondientes a cierta fila del carácter 32aJ Durante

las cuentas 33 a 1 esta señal de borrado permanece en O,

bloqueando cualquier información del registro

zamiento«

de despla-
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Una vez que el contador de caracteres por barrido

alcanza la cuenta de lj.8, pone en O a todo el contador,

ntador al-

canza la cuenta de 1, desaparece la señal de borrado y

los bits correspondientes a determinada fila del primer

carácter de cierta línea-aparecerán, en la. pantalla.

La figura (2-12) mustra las formas de o ti da de la

señal de sincronismo y borrado horizontal.

2.3.13 GENERADOR DE SINCRONISMO Y BORRADO VER

bloque provee señales de sincronismo y borrado

que son compatibles con la television comercia

ICAL.- Este

vertical

Las señales de sincronismo y borrado vertical se

derivan del contador de líneas.

Una vez que el contador de líneas se incrementa de

O a 15i la cuenta 16.produce que la señal de borrado cam-

bie de 1 a O y permenezca en este estado hasta que el con-

tador de líneas se incremente a 20, instante en el cual

se pone en O todo el contador, lo que ocasiona que la se-

ñal de horrado retorne de O a 1.

El tiempo que se -necesita para mostrar

dro, se deriva del siguiente cálculo, donde:

;odo un cua-
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tb = tiempo de -barrido - 6l\. microsegundc

Nf = número de barridos- por. carácter =

1\[1 =• máxima cuenta del contador de líneas.

~¿v =, ¿¿ . A/?0 . Ni

•¿ v - 6 ^ - f 3 • 20 ¿¿ ¿<?g

t.v* • J

La frecuencia vertical será entonces:

-í/r _L- = 60.0*} Hz

La frecuencia vertical para la televisión comercial

es "de 60 Hz.

La señal de sincronismo vertical cambia 'de 1 a O

cuando el contador de líneas alcanza la cuenta de 17 y

permenece en esta posición hasta que el.contador de lí-

neas se incrementa en 1, instante en el cual retorna a 1*

En otras palabras esta señal de sincronismo vertical per-

manece en O durante un período de línea lo cual provee

suficiente tiempo para que el rayo retorne a

superior izquierda de la pantalla.

La figura (2-13) muestra el diagrama de

este generador.

_a esquina

2.3.1ÍJ. COMPARADOR*- Sste bloque, toma información

de direcciones del contador de caracteres por

del contador de líneass contadores que provee i

tiempo para

binaria
*~

barrido y

información
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de lectura del carácter que va a ser mostrado

lia y los compara cuantitativamente con la dir

escritura almacenada en el contador de carac

tura. En otras palabras provee una señal que c

mente en el lugar inmediatamente anterior al

va a aparecer el carácter a escribirse* Esta i

se la conoce con el nombre de cursor, el mismc

moverse hacia arriba, hacia abajo, izquierda c

dependiendo únicamente de la cuenta en que se

el contador de caracteres de.escritura.

en-la panta-

ección de

tejres de escri-

curre justa-

Ü|ugar donde

nformación

que puede

derecha,

encuentre

El cursor aparece en la pantalla como ur

barra de un tiempo de carácter de duración, apjar

cameríte durante el último -barrido correspondie

ta línea de caracteres o sea durante el barric

caso de la primera línea de caracteres.

Guando aparece la señal "HOME", ocasiona

sor sé mueva a un lugar inmediatamente anteriqr

na inferior derecha, lo que indica que tan prdnto

'te cualquier tecla,, . el correspondiente carácter

en la esquina superior izquierda.

2*3*^5 SUMADOR.- Este bloque es^.alimentado poi

les del generador de sincronismo j borrado hoz

genardor de sincronismo y borrado vertical, la

registro de desplazamiento y-la salida del c

a pequeña

?ece uní-

ate a cier-

o 3 en el

que el cur-

a la esqui-

se aplas-

aparecerá

las seña-

iaontal,

salida del

oniparador.-



Su único propósito, es proveer una señal compuesta de vi-

deo, o sea una señal compatible con la televisión comercial,

de maneo*a que se pueda usar cualquier receptor de televi-

sión blanco y negro disponible.

Los niveles de blanco, negro y sincronía

lida de este bloque se presentan en la figura

mo a. la sa-

( 2-1 Ij.).

2.¡i CONCEPTOS BÁSICOS DE TTL.- Una familia lógica digital

consiste de un grupo de circuitos integrados u

mentes, que son compatibles entre si y pueden

dos de varias maneras para realizar una serie

.e "sis" ynes si/no basados en la presencia o ausencia ó

"nos" en varias entradas y posiblemente tomando en cuenta

la "historia de usis"ynnosn previos que ya han

do.

otros.ele-

ser combina-

de decisio-

desaparecí-

Dependiendo de como se Ínterconectan estos bloques

lógicos, se puede construir una computadora, una calcula-

dora, un sistema 'electrónico de música, un voltímetro di-

gital, un contador, un terminal para computadora que usa

una televisión para representar los resultados, un genera-

dor de barras/punto para televisión a colores

otra cosa de las miles de posibilidades,» Mien

sola decisión si/no por sí sola usualmeate no

la combinación propia de grupos de- decisiones

tas juntas pueden representar un número, una palabra.^ un

o -cualquier

;ras que una

es muy útil,

si/no pues-
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comando, una nota musical, una señal de pruebe

ticamente cualquier cosa que se pueda imaginar

Una familia lógica que es extremadamente

hoy en día, es la llamada: lógica de transistcr

sistor (transistor transistor logic), o más

mo TTL.

popular

a tran-

cdnocida co-

Las ventajas importantes de la familia

tal son su bajo costo (hasta 0«3 dólares por

tegrado), su capacidad de manejar a'ltas

camente 20 MHz, 125 MHz con circuitos

derada capacidad de manejar otros circuitos

frecuencias

especiales],

TTL

típico), su inmunidad contra el ruido y la gra,n
i

de diferentes circuitos en. el mercado.

Esto da una gran facilidad de selección

rar" simples bloques lógicos que pueden ser intier

dos directamente para producir funciones únic

nos circuitos integrados que virtualmente^cua^qui

tra familia lógica digital.

Los TTL son producidos por casi todos Icjs produc-

tores de circuitos integrados« Hoy en día estes circui-

tos están numerados en 'la serie $l±Q0, 7l|00., originalmen-

te adoptados por Texas Instruments pero ahora aceptados

como una. norma general.

, o prac-

ilógica digi-

qircuito•in-

(típi-

su mo-

(10 c orao

variedad

para elabo-

conecta-

s con me-

er o-
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La línea ylj.00 es más barata y está sarán

funcionar en el rango de temperatura ambiente

70°c. . .

La línea ¿lj.00 cumple con especificación e

y se garantiza normal funcionamiento en el

ratura ambiente de ~55°c a + 125°c.

:isada para

le 0°c a

no sonHay unos pocos circuitos integrados que

?Lj.OO o 54-00 pero son TTL, como los MOTOROLA MCÍJ.OOOMTTL,

los SIGSTSTICS 8200 y los NATIOFAL TRI-STATE.

Algunos de-estos circuitos in

jas únicas, pero aún así están tendiendo a ado

meración 7¡4-00 o ¿[{.00 ya que esto'visne a ser

ma industrial.

Hay la tendencia a asumir que

mi lias de circuitos integrados son

particularmente si e'stas trabajan con

de +¿V, pero esto no es así ya que

tiene algunas características únicas y tiene r

que son aplicables exclusivamente para si.

bastante parecidas 5

una fuenbe de poder

cada familia lógica

astricciones

Por ejemplo, en al caso de

sorpresa que las salidas de estos

allá de algo más de la. mitad del

der de +5V y que las entradas no c

los

la mayoría

militares

de tempe-

begrados ofrecen venta-

Dtar la nu-

casi una ñor-

de las fa-

-TTL, a

circuitos

valor de la

onectadas,

mebudo causa

nuínca van más

fuente de po-

por sí solas
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ya tienen un valor positivo de voltaje.

Yendo más lejos se encuentra que es muy

seguir que las entradas vayan a O donde se

berían estar en la condición de O lógico a

quier cosa, que 'causó que 'la entrada

suoone

vaya a O

diseño

.a tierra una apreciable cantidad de corriente

realidad hay muy buenas razones para este

TTL ya que la mayoría de estas peculiaridades

rias para la confiabilidad en operaciones a

cia.

/ . A continuación se estudiará un circuito

para ver algunas características de entrada/salida

2.1+..1 COMPUERTA NAND D3 DOS ENTRADAS PARA LÓGICA POSITIVA

La figura ^-2-15) muestra el

cuarta parte de-un 7"̂ 00 (compuerta

circuito intierno de la

MND) .

masEste es uno de los bloques

nea TTL ya que se puede construir

TTL con. nada menos que este

tiene un suficiente número de ellos

número de circuitos integrados a

dispositivo

Como se verá más adelante este es un bloque lógico

difícil con-

que de -

menos que cual-

pjueda pasar

. -Pero en

en los

son necesa-

frecuen-alta

casi isr

usars

versátilels

i cualqui

parti

y si no impor

e *

TTL típico

en la lí-

circuito

clular si se

ta el
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elemental cuya salida es 1 si c

cuya salida es O solamente cuando

'SALIDA

ENTRADA!»

ENTRADA 2

fig(2-15) COMPUERTA POSITIVA NAND DE 0)OS ENTRADAS

Supongamos que ninguna entrada está com

h.ay corriente por ningún emisor del transistor

de emisor doble, entonces éste, no

transistor, en lugar de ello, la juntura base

está directamente polarizada y una

fuente de poder de a través dé

se comfort.

ctada, no

de entrada

c orno un.

colector

corriente fluye de la

la juntura

de Q2> Q2 entonces estará en saturación, esto

turación a Q3 el cual roba la corriente de la

yendo Qlj. -simultáneamente a corte* La salida va

décimos de voltio más que tierra. Hay que notar que en

esta condición la salida es capas de absorber

a la base

lleva a sa-

base de

unos pocos

o pasar a
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tierra una considerable cantidad de

to externo,

Por esto los TIL son llamados

gicos consumidores de corriente.

Si se conectan ambas entradas

más positivo que la caída de voltaje a través

eos diodos (2.ÍJ.V para ser exactos).

davía no se comporta como un transistor ya que

base emisor permenece inversamente polarizada»

corriente

también circuitos lo

a un volta

Mientras que nunca se debe de

desconectada debido a problemas de ruido, no hay diferen-

cia entre una entrada no conectada y una entrada conecta-

jar una entrada

leí circuí-

)e que e s

le unos po-

el transistor 0,1 to-

la juntura

da a un voltaje mayor que 2.Ij.V pero

fuente de

Cuando ambas entradas s on

la salida de la compuerta va a tierr

pone a tierra una entrada? . Q1 ahora

transistor y se va a saturación,

a un voltaje cercano a tierra.

positivas

llevando

Esto causa que Q2 vaya a corte, que a su turno lle-

va a Q3 a corte,

Con el transistor Q2 en corte

igual o menor que la

o en estado 1

pa. ¿ Qué pasa si se

se comporta como un

a su colector

, la corriente ahora



puede fluir a través de la juntura base emisor de Qij_, Qij_

entonces va a saturación y por tanto la salida cambia a

1. Hay que notar que la salida no puede alcanzar el valor

de la fuente de voltaje positiva, porque tiene que haber

alguna caída de voltaje a través de

1 .6K y se tiene una caída de 0,6V a

base emisor de QLj. y ot-ros 0«6v de caída a través del dio-

do de salida. La salida típicamente

el valor de alrededor de 3-3V o algo

poder de +5V".

Cuando cualquiera de las entradas está a tierra, -la

salida se ve forzada a cambiar a l »

bas entradas están a tierra? En re

mo, por tanto este circuito cumple

la resistencia de

través de la juntura

alcanzará únicamente

así con una fuente de

bla de verdad

A B

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

Tabla (2-lj.) TABLA DE VERDAD

¿Qué sucederá si am-

alidad ocurre lo mis-

con la siguiente ta-

PARA "TOA COMPUERTA NAND

Se verá más tarde que esta operación se llama 1\AWD

para lógica positiva o OK para lógica negativa.



Cuando una entrada está a tierra, más o menos 1.6mA

de corriente tienen que fluir por el terminal de entrada

a tierra, si se intenta poner la entrada a tierra a tra-

vés de una resistencia, habrá una caída de voltaje a tra-

vés de esta resistencia, y el emisor no será llevado lo

suficientemente cerca de .tierra* para permitir que la

compuerta opere confiablemente»

El voltaje máximo permisible

tado O es más o menos 0«8v. Si una

para una entrada en es-

entrada está a un vol-

taje mayor que este y menor que 2.1J.V, la compuerta perde-

rá inmunidad contra el ruido y permanecerá en su. región

activa y posiblemente oscilará.

Entonces cualquier conexión resistiva a tierra de-

bería ser menor que 500 ohmios (con la familia regular '

TTL 7ÍJ-00), y cualquier entrada en estado O .debe llevar

al.-:.voltaje y mantenerlo más bajo que 0»8v positivos»

Estas condiciones de entrada

extrañas cuando se las compara con

pero hay un gran beneficio.

Cuando los circuitos TTL se conectan en cascada,

cada circuito ve al otro como que existiera sólo un tran-

sistor. Lo que elimina la necesidad de resistencias para

acoplamiento.

y. salida pueden parecer

otras familias lógicas,
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Así la familia lógica se torna extremadamente rápi-

da en operación.

Los circuitos en la familia

conectados directamente, la salida

de otro paquete.

TETI pueden ser .inter-

de .uno a la entrada

'cab?

La capacidad de manejo de un

llama "'su "capacidad de distribución

cesidades a la entrada se llama "

in). Las condiciones de voltaje y

por un TTL de mediana potencia,

zadas a un "fan-in" de una unidad

circuito integrado se

", (fan-out). Sus ne-

ga de entrada" (fan-

corriente necesitados

usualmente están normali-

(carga de entrada).TTL

Un circuito TTL promedio puede

TTL o sea tiene una capacidad de

El circuito TTL típico tiene

equivalente a 1 y todos los circuitos

para tener una unidad como "fan-in"

altos de capacidad

BUFFERS, estos tie-

tópica de 30 unidades

Bloques lógicos con valores mas

de distribución se llaman usualmente

nen una capacidad de distribución

TTL.
V

Si se exede la capacidad de distribución de una

manejar 10 unidades

distribución de 10.

una carga de entrada

TTL están diseñados



compuerta, el margen de ruido, en

afectado y entonces los cambios de

'son muy .pequeños como para operar

cargas añadidas. Afortunadamente,

interconectar más de 10 entradas a

primer lugar, s e ve

voltaje y corriente

convenientemente las

rara vez se tiene que

ana sola salida TTL.

condicionesHay usualmente sólo 2

salida de un circuito TTL. La salida

lor de unos pocos décimos de voltio

gica positiva, es capaz de pasar a

considerable, usualmente 1.órnA* La

lor más o menos 3*3V para lógica

lida en estado 1- se conecta a otros

que tiene que hacer esta salida, es

de las varias entradas a otros

polarizadas o La corriente que pasa

preciable (corriente de fuga) . .-La

sobre 2.1j.V y bastante lejos del

va, 3-3V típicamente.

positiva

circuit

valor

Hay que recordar que una salida de un circuito TTL

para lógica positiva, en estado O, pasa a tierra una apre*

o estados a la

O que tiene un va-

sobre tierra,para ló-

tierra una corriente

salida 1 tiene un va-

Cuando una sa~

circuitos TTL todo lo

mantener los emisores

itos TTL;inversamente

en este caso, es des-

salida en estado 1 está

de-la fuente positi-

ciable corriente, una salida de un

ca positiva en estado 1, simplemente provee un voltaje po-

sitivo un poquito más alto que la matad del valor, de la

fuente de poder, y no hay paso de corriente.

Si se quiere todo el voltaje

circuito TTL para lógi-

de la fuente de poder
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a la salida de un circuito TTL, se

de la figura (2-16), en la cual se

de 2*2K. Esto nunca se necesita en

lamente TTL., pero es útil si se

TTL con otras familias o si se

la fuente de poder para ser usada

rior.

quiere

quiere

debe usar el circuito

añade una resistencia

circuitos que usan so-

combinar circuitos

todo el voltaje de

un circuito exte-por

5v '

2.2 K

SALIDA

fig.(2-16 ) CIRCUITO P A R A OBTENER UN CAM-
• BIO DE VOLTAJE DE + 5 V A LA SALI-
DA DE UN TTL (pu!l-up resistor)

Otra función única de los TTL

sa problema si no es comprendida,

se producen los cambios lógicos a

es

la

En el estado lógico O, solamente

abajo, del par de transistores de

salida está en el estado lógico 1,

tor de arriba, del par de transitores

que casi siempre cau-

la manera en la cual

salida.

el transistor de

salida, conduce. Si la

solamente el transis-

de salida, conduce.



La

Durante la transición de O a

transistores conducen densamente *

nea es tal vez 10 veces la corriente

puerta, esto acelera el tiempo de

tásticamente, pero al mismo tiempo,

corriente de las líneas de la fuente

1, o viceversa, ambos

corriente instanta-

nominal de la com-

cambio de la salida f an-

saca un gran, pico de

de poder.

Este pico podría ser de una ;

o más, y típicamente dura 10 manóse

fracción de un amperio

gundos.

A menos que un buen condensador

diatamente al lado del circuito i

corriente puede aumentar pelig

circuitos integrados en el sistema

esté presente inme-

integrado, este pico de

rosamente, cuando hay otros

Esta es una función inherente

los puntos claves para su admirable

int

Otra función inherente a los

te a los picos de corriente y la

usa altas frecuencias, es que los

en realidad se comportan,

ne cuidado en la forma y dimensión

para la interconexión y en la dispos

integrados.

Las salidas TTL cambian de pocos

sobre tierra, con una gran capacidad

a los TTL y es uno de

velocidad-

circuitos TTL referen-

erferencia, cuando se

circuitos TTL pueden, y

cuando no se tie-

de los alambres usados

ición de los circuitos

décimos de vo_ltio

de conducir corrien-
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te a tierra, hasta un voltaje positivo algo mayor que la

mitad del voltaje de la fuente de poder,, voltaje necesario

•únicamente para mantener -subsecuentes entradas positivas

y proveer una muy pequeña corriente

tiertra

Las entradas TIL varían también

estado O hay que pasar 1.6mA a ti

mo se consigue esto, se debe garanti

al emisor del transistor de entrada

el estado 1 todo lo que se tiene qu

entrada positiva, sobre 2,i|.V y prov

rriente de fuga. Una entrada TTL ño

sí mismo un voltaje positivo, corre

pero estará suceptible al ruido y

Ss una buena práctica conectar

no usadas, o conectarlas a una entrada

lar.

Solamente pocos circuitos TTI

de fuga.

en 2 estados, en

y sin importar co-

izar que el voltaje

sea 0.8V o menos. En

e hacer es mantener la

eer una muy pequeña co-

conectada, tendrá por

spendiente 1 lógico,

perturbaciones.

a +5v las entradas

lógicamente simi-

son diferentes a los

que tienen doble transistor a la salida, o sea los ya es-

tudiados .

Una versión de este tipo es el

abierto, otro sistema es el denominado

Hay también algunos diodos pr

s i s t ema de e.o lé.c t or

"TRI-STATEH.

otectores colocados en
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las entradas de todos los nuevos circuitos integrados TTL

Guando se aumentan estos diodos, el diagrama

real de la cuarta parte de un 7Lf.OO

ra (2-17).

se muestra en la figu-

o+5v

ENTRADA!^

RN)TRADA2o-

SALIDA

DIODOS'PROTECTORES A LAENTRADA DE UN NANO

El propósito de estos diodos, es prevenir perturbacio-

nes, a alta frecuencia, particularícente cuando los termina-

les son largos y se aplican entradas con cambios muy agu-

dos. Estos diodos mejoran ostensiblemente la inmunidad con-

tra el ruido a alta frecuencia, pero, hablando de estos

mismos diodos, un circuito integrado de este tipo puede

ser inmediatamente destruido cuando la entrada se lleva a

0.6Vmás abajo que tierraconuna fuente de baja impedan-

cia.
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cuando

en

Esto puede ser un problema

integrados de distintas familias,

'tradas nunca deben ir a un voltaje

por alguna razón, las entradas deben

que tierra en algún circuito part

se de limitar la corriente de polari

o menos con resistencias externas

te se debe tratar de evitar la polari

posible.

se unen circuitos

todo caso, las en-

;nenor que tierra 0 Si

ir a un voltaje menor

, hay que asegurar-

ización inversa a 10mA

serie« Preferiblemen-

zación inversa si es

icular

en

Mientras la compuerta NAND de 2 entradas es un bloque

lógico extremadamente versátil, hay

Una compuerta de.una sola entrada se llama un inversor o

un separador no invertido o n"driver

salida es igual a la entrada o es c

I! dependiendo de sí la

omplementada.

En c ir cui tos c ompleme nt ado s la

la entrada es 3 o viceversa. Otras

das pueden realizar una lógica diferente

tradas, entre éstas se incluyen las

el OR EXCLUSIVO. Se puede también t

más de 2 entradas lógicas, compuertas

entradas son las más comunes.

2.ÍJ..2 PAQUETES.- La may.oría de los

dispuestos en 'la forma DIP (dual in

y 16 terminales, son de plástico o

eos circuitos TTL pueden tener más

muchas más disponibles .

salida será O cuando

ompuertas de 2 entra-

con las dos en-

ANÍ), OR, ÑOR, STAND y

ner. compuertas con

HAND con 3, Ij- J 8

circuitos TTL están

line package) de 11|_

de cerámica. Unos po-

ie 16 terminales, es-
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tos se disponen en un paquete más grande, el DIP de 2I|,

terminales »

La disposición de los

gura (2-18)-

terminales se muestra en la fi-

Las conexiones para la fuente

pero no siempre, están en terminales diagonalmente opues-

tos» En el paquete de 1lj_ terminales

de poder usualrnente,

,el terminal 7 es tie-

rra y el 1l|_ es +5v. En el paquete de 16 terminales, el

terminal 8 es tierra y el 16 es +5V* El terminal 12 es tie-

rra y el 2ij. es +5V en el.paquete de 2\± terminales»

Hay solamente pocas excepciones a esta .regla de cone-

xión de la fuente de poder, particularmente en los circui-

tos que aparecieron unos cuantos, años atrás, antes' de co-

nectar estos paquetes se debe chequear cuidadosamente su

disposición de terminales,

Usualmente más de un bloque lógico se empaca en un

paquete, por ejemplo, la compuerta

entradas, contiene [{_ compuertas separadas KA.ND de 2 en-

tradas en un solo paquete.

Una compuerta dob^e NAíTD de l|

puertas separadas de ¿j. entradas en

\o las conexiones de

cuádruple NAND de 2

entradas, tiene 2 com-

ún solo paquete.

la.fuente de poder y



+5v D1P DE 16 TERMI

16 15 14 13 12 11

f t g C2-18a )

,DlP DE 14 TERMINALES

DÍP DE 24 TERMINALES
o+5v

241 2322212019 18 1716 1514 13
j u n n n n n n n n n

3

innru u u u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

f ig(2-18c
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la tierra, los bloque.s lógicos son

pendientes, los bloques lógicos pueden

conjunto o.en circuitos totalmente

c omp le t amen te i n de •

ser usados en

separados.

2.Ij..3 TIPOS DE CIRCUITOS TTL DISPONIBLES

pos diferentes de subfamilias TTL con

peciales de velocidad j potencia.

hasta

subfamilias

Los TTL que sehan discutido

mados TTL-Regulares. Las otras

das de baja potencia, (low powerTTIÍ)

(high power TTL), SCHOTTKY y SCHOTTKY

Sus características son mostradas en

FAMILIA

TTL Re'gular

TTL alta po-
tencia

TTL baja po-
tencia

TTL Schottky

TIEMPO DS PRO-
PAGACIÓN POR
COMPUERTA

10 nseg.

6 nseg.

33 nseg.

3 nseg*

TTL Schottky de
baja potencia 10 nseg.

Tabla (2-5) CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

- Hay varios ti'

características es-

aquí, son los lia-

son las llama-

de alta potencia

de baja potencia*

la Tabla (2-5)-

POTENCIA POR FRECUENCIA
COMPUERTA MÁXIMA DE .

• OPERACIÓN

10 mW

22 mW

1 mW

19 mW

2 mW

DS LAS SUBFAMILIAS TTL

35 MHz

50 MHz

3'MHz

125 MHz

La tabla (2-6) muestra la identificación para c_ada

subfamilia, de acuerdo al rango de temperatura ambiente
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FAMILIA

Regular

Alta potencia

Baja potencia

Schottky

Schottky de ba-
ja potencia

a

5^300

51j-LSOO

Tabla (2-6) IDENTIFICACIÓN DS LAS SUBFAMILIAS TTL.

2.1̂ .3 TTL REGULAR.- Los TTL regulare

tienen un precio comparativamente

gran variedad» SI tiempo de propagad

puerta es de 10 nanosegundos¡ o sea

curre para que un cambio lógico en

puerta produzca un cambio lógico en

muestra en la figura. (2-19).

ENTRADA
o

s son los más usados,

menor j existen en una

ón típico por com-

el tiempo que trans-

ía entrada de una com-

ía salida como' se

SALIDAALI

ENTRADA

SALIDA

tiernpo de^propa-
gación.

f¡g.(2-19 ) TIEMPO DE PROPAGACIÓN
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Se necesita alrededor de 10 mW

ser usados para una frecuencia máxima

'dores o -biestables . Tiene una--capac

de 10 circuitos TTL.

por compuerta, pueden

dé 35 MHz en conta-

idad de distribución

2.l|..lj. TTL DE BAJA POTENCIA.- Estos

potencia de consumo menor, al mismo

es menor, se numeran con una L en su identificación» Por

ejemplo el 7^-LOO es una versión de

circuitos tienen una

tiempo, su velocidad

oaja potencia de la

compuerta TTL regular íTAND 7¿fOO • Hay una relación de 10

a 1 en potencia y velocidad cuando se compara un TTL re-

gular con un TTL de baja potencia aunque en la práctica

se puede obtener-una potencia de consumorde 1/10 a una

velocidad de 1/lj..

Los biestables y los contadores de este tipo tienen

un.a máxima frecuencia de cambio de alrededor de 3MHz.

Dentro de la subfamilia TTL de

cidad de distribución es todavía 10

potencia puede alimentar solamente

ja potencia de consumo,

rie 5̂ -LOO y 714-LOO puede- obtenerse

de la familia CMOS que permiten di

parable,. pero ofrecen una mayor

característica

velocidad,

2.lj..5 TTL DE ALTA POTENCIA.- Los circuitos integrados TTL

baja potencia la capa-

, pero un TTL de baja

1 TTL regular» La ba-

especial de la se-

cuando se usa compuertas

disipar una potencia com-
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de alta potencia, se designan con una H en la identifica-

ción así, el 7̂ 1-HOO es el equivalents del 7l±QQ., Típicamen-

'te se tiene el doble de velocidad al doble de potencia.

la

Los contadores pueden, trabajar

Dentro de la subfamilia de alta pot

distribución permanece en 10 pero

1.3-veces la carga de entrada de un

una compuerta regular TTL puede

tradas TTL para alta potencia.

perfectamente a 50MHz.

encia, la capacidad de

carga de entrada es

TTL reguiar> entonces

alimentar no más de 7 en-

Los TTL de alta potencia, están

reemplazados por-los TTL schottky que

disipan menos potencia, solamente unos

potencia permenecen en el mercado.

siendo prontamente

son más rápidos y

pocos TTL de alta

La ventaja que estos TTL de alba potencia tienen so-

bre los TTL sclaottky es que las salidas son más estables»

2.1],.ó TTL SCEOTTKY." Los TTL schottky son una versión me-

jorada de los TTL regulares, que tienen una mejor relación

de potencia disipada a velocidad. Para lograr- esto, se

colocan diodos schottky (1 diodo rápido con una caída de

voltaje de 0»3V cuando se polariza directamente) a. través

de casi todos los transistores en la compuerta básica TTL,

esto evita que los transistores se. saturen y entonces

elimina cualquier tiempo de propagación dentro del transis-



tor . La identificación de estos circuitos "tiene una S,

así por ejemplo 7̂ 500.

El tiempo de propagación es de

den funcionar a 1 25 MHz en contador

Cuando se desea una velocidad muy alta, los TTL schó-

ttky son ideales. La disposición física de estos circuitos

y el cableado es crítico, debido a la alta frecuencia que

se usa.

3 nanosegundos y pue-

ss o biestables.

TTL SCHOTTKY DE BAJA POTENCIA Circuitos como el

7l}-LSOO están emergiendo como una variación reciente de

schottky.

La familia TTL schottky de baja

to más rápida que los TTL regulares

lamente 1/5 de.la potencia»

potencia es un poqui-

, pero requiere de so-

Esto se logra mediante el

para eliminar los efectos de tiempo

Para muchas aplicaciones, esto

nación óptima de potencia/velocidad

aumento'de diodos schottky

.de propagación.

representa una combi-

, pero por ser nuevos

e inherentemente más complejos que los TTL regulares, la

serie 7̂ 4-1/300 es bastante más cara, además, al menos al

momento, no hay una tan extensa variedad de circuitos de-

ese tipo como los hay para la serie regular 514.00/714.00.



2.l|..8 QUE FAMILIA ESCOGER? .- Todas

TTL están disponibles para el diseño

tradicionales, todavía, se conservan

y los que existen en más variedad,

es la que ofrece más ventajas por

locidad y potencia* En la actualidad

plagando a los 7̂ -H y los 7¿4-L están

por los CMOS. Los 7¡4-LS representarán

cuando su costo sea competitivo con

haya variedad de circuitos listos

. estas variaciones de

, los TTL regulares

como los más usados

Átnenudo esta familia

su moderado precio, ve-

los 7¿4-S están reem-

siendo reemplazados

la mejor opción

los TTL regulares y

a usarse.

La mejor regla, por el moraent

de los TTL regulares, a menos que,

cífico de- velocidad, para lo cual,

na solución.

locidadPara circuitos de alta ve

equipo de prueba de muy buenas

dad, además, la disposición de los

que no permita posibles oscilaciones

cuencia *

Si se opera con frecuencias

debe considerar el uso del CMOS en

ja potencia.

o, parece ser el uso

haya un problema espe-

los 7¿4-S serán una bus-

car acterísticas

se necesita de un

y cali»

paquetes debe ser tal

debido a la alta fre-

extremadamente bajas se

lugar de los TTL de ba-

2.1+.9 INTERCONEXIÓN ENTRE CIRCUITOS TTL.- Se ha visto que

la mayoría de los circuitos TTL pueden se'r directamente



89

conectados de uno a otro, siempre y cuando se observen

las reglas de capacidad de distribución -.

Cuando se ínterconecta circuitos de diferentes sub-

familias se tiene que tener especial cuidado en la capa-

cidad de distribución, por ejemplo, la mayor parte de los

TTL de baja potencia podrán alimentar solamente 2 compuer-

tas. TTL regulares. Los TTL regulares, solamente pueden

alimentar 6 o 7 entradas TTL de alta potencia o TTL scho-

ttky.

Los TTL schottky de baja potencia, pueden alimentar

solamente 3 entradas TTL regulares, o una entrada TTL de

alta potencia o TT£ schottky. Algunas de estas relaciones

se muestran en la tabla (2-7)»

Gomo regla general cualquier subfamilia tiene una ca-

pacidad de distribución de 10 excepto para unos pocos cir-

cuitos buffer que tienen más alta capacidad de distribución,

típicamente 30 .

Algunos TTL antiguos están diseñados con una carga

de entrada equivalente a 2 ÍETL y a veces aún 3 TTL en

ciertas entradas, pero la mayoría de los diseños nuevos

tienen vina carga de entrada normalizada de 1TTL cuando se

refiere a su propia subfamilia. La

corriente de la salida en estado O

tabla (2-8) compara la

y la necesidad de co^
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rriente de la entrada en estado O para varias subfamilias.

FAMILIA

Regular

PUEDE ALI-
MENTAR

baja potencia"
u ti

alta potencia"
II U

ñchottky
u .
II
II -

Sctiottky ba-
ja potencia

1! '

11
11

NUMERO DE
ENTRADAS

10

6
20
2
10
1
1
5
12
kO
10
10
ii-o
12
ô
10
10
ko-
5
20

10

FAMILIA TTL

regulares
baja potencia
alta potencia
schottky
schottky baja
regulares
baja potencia
alta potencia
schottky
schottky baja
regulares
baja potencia
alta potencia
schottky
schottky baja
regulares
baja potencia
alta potencia
schottky
schottky baja
regulares
baja potencia
alta potencia
schottky
schottky baja

potencia

potencia

potencia

potencia

potencia

Tabla (2-7) REOLAS DE CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE

FAMILIA TTL

Regular
Baja potencia
Alta potencia
Schottky
Schottky baja

LA SALIDA PROVEE
mA .

16
3-6
20
20

potencia

Tabla (2-8) COMPARACIÓN DE LA

LA ENTRADA NECE-
SITA: mA

1.6
0.18
2.0
2.0
0.1+

CORRIENTE DE SALIDA
Y NECESIDAD DE CORRIENTE DE ENTRADA.



2-5- DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS

Este capítulo cubre solamente la i

"se necesita para conectar o usar i

cuitos integrados *

Se incluye únicamente aquellos circuitos integrados

usados en el proyecto. La explicación es lo más simple po-

INTEG-RADOS A USARSE c-

información esencial que

ligentemente los cir-inte

j dando a conocer lo que hace

propiedades del mismo»

el circuito y .algunas

A menos que se indique lo contrario, todos los circui-

tos ,integrados necesitan una fuente de poder regulada li-

bre de picos de --f5V3 todos ellos, tienen una carga de en-

trada equivalente a 1 circuito TTL y una capacidad de dis-

tribución de 10 circuitos TTL*

Una entrada en estado O significa que la entrada ha

decrecido bajo -fOoSv y 1 »6mA están

la entrada. Una entrada en estado

siendo entregados por

significa que la en-

trada está siendo mantenida inás positiva que 2.1|_V, y Q.ue

una pe.queña corriente de fuga está

la entrada*

Los valores de tiempo de propagación y corriente son

valores típicos

•siendo provista por
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2*5-1 7̂ -00 COMPUERTA. CUÁDRUPLE NANB DE DOS ENTRADAS

ííg.(2-20)

Todas las cuatro compuertas NATO para lógica positi-

va pueden; ser usadas independientemente*

En cualquier compuerta, cuando

entradas, es O, la salida es 1, si

la salida es O»

Tiempo de propagación: 10 nanosegundos promedio

Corriente por paquete; 12mA promedio

cualquiera de las

ambas entradas son
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2.5-2 7Í1-01 COMPUERTA CUÁDRUPLE NAND DE DOS ENTRADAS, SALI-
DA DE COLECTOR ABIERTO.

740.1

fíg (2-21 )

ftD para lógica positi-Todas las cuatro compuertas

va pueden ser usadas independientemente

En cualquier compuerta,, con cualquier entrada O la

salida se lleva a un circuito abierto. Cuando ambas entra-

das son 1, la salida es O• Una salida de 1 puede ser obte-

nida solamente aumentando una resistencia externa, usual-

mente 2.2K desde la salida hasta la fuente de +5V.

Tiempo de propagación: 8 nseg. para salida O
35 nseg* para circuito abierto

Corriente por paquete: 8mA promedio



2.5*3 71+OLj. INVERSOR SEXTÜPLE

Todos los 6 inversores pueden ser usados indepen-

dientemente. En cualquier inversor i la entrada O, lleva

a la salida a 1. La entrada 1 lleva a la salida a 0.

Tiempo dé propagación: 10 nsego promedio

Corriente por paquete: 12mA promedio

'*-
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COMPUERTA TRIPLE NAND DE TRES ENTRADAS

5V

Todas las tres compuertas NANIp para -lógica positiva

pueden ser usadas independientemente« En cualquier compuer-

ta, cuando cualquier entrada es O la salida se lleva al
í

estado 1 * Cuando las tres entras son 1 la salida se lleva

al estado 0.

Tiempo de propagación: 9 nseg. promedio

Corriente por paquete: 6mA promedio
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2.5.5 . 7̂ 20' COMPUERTA DOBLE NAND DE CUATRO ENTRADAS.

(Ambas compuertas ItfAND para lógica positiva de cuatro

entradas, pueden ser usadas independientemente. En cual-

quier compuerta, cualquier entrada en la condición O lle-

va a la salida a 1, cuando todas las entradas son 1, la

salida es 0.

Tiempo de propagación: 10 nseg. típico

. Corriente por paquete: promedio
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2-5-6 7ÍJ.30 COMPUERTA NAND DE OCHO ENTRADAS.

Hay solamente una compuerta en cada paquete

Cualquier entrada en condición O lleva a 1 a la
!

salida. Cuando todas las entradas son 1, la salida es O

Tiempo de propagación: 10 nseg. promedio

Corriente por paquete; 2 mA promedio
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2.5-7 7M35 COMPARADOR DE MAGNITUD¡DE CUATRO BITS

"f¡g.(2-26)
?+5v DATA INPUJS

A3 B 2 A2 A l B1 AO BO

A>B A<B A^B A>B

CASCADE
INPUTS

OUTPUTS

"Este paquete compara dos palabras de cuatro bits y
i

provee una salida indicando si ellas son iguales o cual

de ellas es más grande*

Usualmente las palabras a ser! comparadas están ponde-

radas "de la siguiente manera: A1 =1, A2 = 2, A3 = ¡4. y

Ai}. = 8, la segunda palabra está ponderada de la misma ma-

nera, o sea de B1 = 1, B2 = 2, 83 = b, y Bíj. = 8.

i
!

Si solamente palabras de cuatro bits van a ser corapa-

radas, la entrada en cascada A s Bj debe estar conectada

a 1. Las entradas en cascada A mayor que B y A menor que
i

B deben estar conectadas a tierra.

i
Si A es mayor que B, la.-¿salida A mayor que B se hace 1
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si A es menor que B la salida A raedor

O sea que el estado 1 aparece a la

mientras las otra's dos salidas permanecen

Si se desea comparar palabras

del primer comparador de ¡4. bits

se conectan a las entradas en cas

rador„ La respuesta final aparece

parador de Lf. bits último (l_|_ bits

salida propia cambiando a 1 .

de 8 bits, las salidas

(bits menos significantes)

cada del siguiente compa-

las salidas del com-

raas significantes con la

Tiempo de propagación: . 23 ns

Corriente por paquete: 55

que B se hace 1.

salida apropiada,

en O.

ig* promedio

promedio
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2c5.8 7l|.123 MÜLTIVIBRADOR MONOSTABLE DOBLE REDISPARABLE

1A 1 1CLR 1 Q 2 Q
f ig (2-27)

•Este es un multivibrador monostable doble, o genera-

dor de pulsos, cada mitad del circuito debe ser disparada

y puede ser usada separadamente»

En respuesta a un pulso de disparo, la salida Q va a

1 y la salida Q va a O permaneciendo en esta condición

por un tiempo predeterminado, para

estado inicial*.

luego regresar a su

El condensador y la resistencia conectados como se

muestra en la figura anterior determinan el ancho del pul-

so. La figura (2-28) da las curvas

La resistencia puede variar de

de 10 pf hacia arriba0

de constante de tiempo

a 25K y el condensador
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Hay dos maneras de disparar un

ble, si la entrada A es O cambiando

Si la entrada B es mantenida en

de 1 a O se dispara a

multivibrador monosta-

B de O a 1 se dispara.

cambiando la entrada A

La entrada OLEAR debe ser mantenida en 1 . Si está a

tierra, impide el disparo y regresa al circuito, al esta-

do Q con O y Q con 1 .
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2.5-9 SELECTOR DE DATOS TOO DE DOS

ENABLE4A 48 40U

SELECT1A 1B 10UT 2 A

CUÁDRUPLE. 7'4151

TI ) (10H9

3A 3B 30UT

2B 20UT

f ¡g.(2-29)

Este es un selector de datos de cuatro polos., dos vías *

Todos los cuatro swltches son simultanearaente selecciona-

dos, si la entrada enable es 1, todas las salidas son O sin

importar los datos de entrada. Si la entrada enable y la

entrada select es O, las entradas A aparecerán a la sali-

da .

Si la entrada enable es O y la entrada select es

las entradas B aparecerán a la salida

Hay que notar que este circui

tos, no un distribuidor. Hay dos entradas que deben ser

seleccionadas,para proveer una salida

;o es un selector de da-
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Tiempo de selección: 18 nseg *' promedio

Corriente por paquete: 30 inA promedio
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2,5.10 ?14-165 REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO DE OCHO BITS

'+5v 7 4 1 6 5

ENABLE D - C B Á SERIAL HOUT
IN

LOADCLOCK E F G H HOUT

fig.(2-30)

desplazamientoEste es un registro de

desplaza a la derecha únicamente»

un registro de desplazamiento seria

serial.

de .8 estados,

Puede ser usado como

I/serial o paralelo/

En operación normal, la entrada

en O y la entrada load, es mantenida

Cada transición de negativo a

desplaza los datos un estado a la

entradaPor ejemplo el dato en la

va a B, B va a C, C va a D, D va a

G- va a Hv,y H va al siguiente estado

enable es mantenida

en 1 .

positivo en el reloj,

derecha.

serial va a A, A

E, E va a F, P va a G,

o se pierde.
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La salida complementada del estado 8 es también dis-

ponible y provee datos invertidos.

Para cargar en paralelo, el registro, la entrada load

debe cambiar brevemente a O mientras se aplica la palabra

deseada en las entradas paralelas A a H*

El desplazamiento puede ser impedido cuando se apli-

ca un 1 a la entrada enable.

El reloj debe ser estable y libre de ruido, producien-

do una y sólo una transición positiva por cada desplazamien-

to deseado.

Máxima frecuencia de desplazamiento típica; 25 MHz»

Corriente por paquete: 1̂ 2 mA promedio
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7M-93 CONTADOR BINARIO DE CUATRO BITS REVERSIBLE,
SINCRÓNICO, PRESELECC'IONABLS LLEVA/DEBE.

?+5v 74193-

Ll CLR BO CA LOAD L4 L

L2 Q2 01 DWN UP Q4 Q8

Este es un contador binario sincrónico que cuenta

en cualquier dirección. Se usan 2 entradas de reloj y hay

disponibles 2 entradas CARRY/BORROW para la conexión en

cascada,,

Para una secuencia de contado

clear debe ser 0. El contador avan

transición de O a 1 del reloj en

una- cuenta con cada transición O a

trada DOWN. Cuando está contando

tener la entrada UP en 1 . '

j load debe ser 1 y

sa una cuenta con cada

la entrada UP, regresa

1 en el reloj a la en-

hacia abajo se debe man-

Para cargar, la palabra deseada es colocada encías en-

tradas L11 L2, Llj. y L8, la señal load es entonces brevemen-



"be cambiada de 1 a 0-. Para poner el contador en el esta-

do reset la señal clear debe-hacerse brevemente positiva.

Hay que notar que la señal clear debe ser O para el con-

teo normal.

Se puede juntar varios estados, conectando CAREY a

UP y BORRO1// a DOWF.

Máxima frecuencia de operaciones:25 Mfíz

Corriente por paquete: 65 mA [promedio
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2102 MEMORIA ESTÁTICA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)
102L{. x 1, 16 TERMINALES, ENTRADA/SALIDA SEPARADA

í ig C 2-32 )

128 256 512 EN OUT IN +5.v

64 32 RW 16

ADDRESS

Esta es una memoria estática RAM organizada en 102ti.

palabras de 1 bit, en un paquete de 16 terminales'con ter-

minales separadlos -para entrada y salida* La información

puede ser rápidamente almacenada y ser leída sin destru-

ir el"contenido de la memoria.

No se necesitan señales de

camiento.

El almacenamiento es volátil, los datos se mantienen

reloj o señales de refres-

almacenados solamente mientras el

está presente »

Para leer, el terminal 13 debe ponerse a tierra y el

suministro de energía
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3 hacerse positivo. La dirección

10 terminales de entrada de dirección

celda interna de almacenamiento y

contenida en esa celda*

binaria aplicada a los

ion, seleccionará una

sacará la información

entrada

Para escribir, el terminal 13

el terminal 3 debe hacerse positivo

aplicada a los 10 terminales de

leccionará una celda interna, la

el terminal 3> entonces debe cambiar

a ser positiva.

Todas las líneas de dirección

bles, inmediatamente antes, durante

pues del cambio a tierra del terminal

Todas las entradas y salidas

cuitos TTL y CMOS * La salida puede

Si se hace positivo el terminal 13

ninguna actividad y se ignorarán

debe estar a tierra y

* La dirección binaria

de dirección se~ ,

entrada para escribir,

a tierra y retornar

deben mantenerse esta-

:, e inmediatamente des-

3-

son compatibles con cir-

manejar una carga TTL.

} las salidas no tendrán,

órdenes de escritura.las

Cualquier número de salidas de paquetes separados pue-

den conectarse en paralelo, siempr

cuito sea habilitado a la vez.

e y cuando sólo un cir-

Sl tiempo de acceso varía de acuerdo con el fabrican-
A.

te y la calidad de la fabricación.
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800 nanosegundos para lectura

ra escritura son valores típicos para

mediana*

y ij.00 nenosegundos pa-

una construcción

Estos paquetes necesitan 70 mÁ para funcionamien-

to normal^ esto también/ depende d.el fabricante y de la

calidad del paquete.
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2.5.13 MCM6571L* MEMORIA ROM DE 8
CARACTERES POR SELECCIÓN D!

192 BITS, GENERADOR DE
PILAS

MCM6571

wwRÍ?5N£?5t=£^¿.^n n n n n n n n n n n n
xf" co oo y— T coi-nr^ojcoco co CQ CD coca
0:0: ce ce

CQ
O4 ""í" ̂ O UD LO ^̂  ''sT COcqcncD<:<2:¡<:<:

U U U U U L I U U U U U U

f¡g. (2-33

El MCM6571L es una versión .preprogramada del MCM&570

con un código ASCII modificado.

Contiene el alfabeto en inglés para, mayúsculas y mi-

núsculas, el alfabeto griego en minúsculas y varios símbo-

los matemáticos y signos de puntuación.

Una dirección codificada de 7 bits es usada para se-

leccionar uno de los 128 caracteres disponibles* Cada ca-

rácter se define como una combinación específica de ceros

y unos lógicos almacenados en una matriz de 7 x 9• Cuando

una dirección, específica de 1|. bits para seleccionar una

fila es aplicada, una palabra de 7 bits en paralelo apare-
i

ce a la salida.
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Las filas pueden ser secuencijalmente seleccionadas,

proveyendo una secuencia de 9 palabras de 7 bits por pa-

labra para cada carácter seleccionado por la dirección de

entrada.

Cuando las entradas, de selección de .fila son secuen-

cialmente seleccionadas. Este circuito automáticamente

colocará el carácter de 7 x'9 en una de dos posiciones pre-

programadas en. una matriz de 16 filas. La posición está

definida por las cuatro entradas d!e selección de fila. Así
¡

poj? ejemplo para el MCM6571L estas dos posiciones son las

filas 1[|. al 6 y 11 al 3¿ las filas! que no son parte del

carácter son automáticamente borradas *

Este circuito es fabricado don la tecnología "U ch.a-

nnel metal oxide semiconductor11 y opera con un voltaje de

+5V, +1EV y -5V, provee completa Compatibilidad con circui-

tos TTLj así como también con otros KMOS y con CMOS que

usa +¿V de fuente de_ poder.

500 nanosegundos, sinEl máximo tiempo de acceso es

embargo, para caracteres mayú.scUlo|s (sin desplazamiento)

el tiempo de acceso es menor.
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3.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA

cripción detallada de cada subsistema

temente a'la figura (3-1)j la cual

mático del proyecto.

Se describe cada subsistema en el orden dado en la

descripción del capítulo II,

3.1*1 UNIDAD DE ENTRADA-.- La entrada al generador digital

de caracteres es desde un teclado o un computador, lo úl-

SUBSISTEMA.--La des-

se refiere constan-

es el diagrama esque-

timo siendo lo más utilizado. La información de entrada

debe estar codificada en código ASCII de 7 bits DO-D6 y

ademásj-cada carácter a escribirse debe ir acompañado de

un pulso de escritura D7* el cual debe ser de no menos

de 1 microsegundo de duración.

Los 7 bits de información y el bit de escritura, son

recibidos en el conector U1, de aquí, cada bit de informa-

ción en particular, se lo lleva a la memoria RAM del sis-

t ema.

El bit DO a la memoria CI 1 *

El bit Di a la memoria CI 2.

El bit D2 a la memoria CI 3.

El bit D3 a la. memoria CI Ij..

El bit Dl-j. a la memoria CI 5»

El bit D5 a la memoria CI 6.
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El bit D6 a la memoria GI 7 *

El bit D7 tiene un destino diferente, por un lado ali-

menta el control de escritura/lectura, Cl 23 y por otro

provee funciones de control para el selector de direcciones

GI 15, Cl 28, CI 8.

El bit D? .se utiliza también para incrementar el con-

tador de caracteres de escritura, para e-ste propósito,, el

bit D? alimenta la compuerta por OR formada por GI 37d ,-

CI 37e y CI 33a. La señal E>7 llega a CI 37d. La salida de

esta compuerta OR alimenta la primera etapa del contador

de caracteres de escritura CI 16.

Además de esta, información, la unidad de entrada, debe

proveer funciones de control únicamente, las cuales no pro-
.:¿c- -

ducen escritura alguna en la pantalla, pero sí rauaven el

cursor a. la posición inmediatamente anterior al lugar en

el cual aparecerá el carácter a escribirse. Estas funcio-

nes llegan al conector U2 y son las siguientes:

3*1-1a ESPACIO ADELANTE.- Cuando esta señal cambia momen-

táneamente de O a 1, mueve el cursor un espacio a la dere-

cha «

Esta señal se lleva a la compuerta OR formada por

CI 33a, CI 37e y CI 37d, el respectivo cambio de O a 1

aparece en CI 33a el cual, luego de ser invertido por

CI 39e ocasiona un incremento unitario en el contador de
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caracteres.

Hay que notar que el mismo efecto se produce cuando

se escribe un carácter ya que la señal D? alimenta tam-

bién la compuerta OR formada por CI 33a> CI 37© y CI 37d*

3.1.1b ESPACIO ATRÁS»- Cuando esta señal cambia de O a 1

mueve el cursor un espacio a la izquierda.

La señal espacio atrás, luego -de ser invertida por

CI 39d llega a la entrada para decrementar la primera eta-

pa del contador de caracteres CI 16.

3.1 .1c ESPACIO ARRIBA.- Cuando esta señal cambia momentá-

neamente de O a 1 y mueve el cursor un espacio hacia arri-

ba.

La señal espacio arriba, llega a la compuerta OR

formada por CI 33b, CI 3?f y CI 38a, La salida de esta

compuerta OR, luego de ser invertida por CI 37& llega al

contador de caracteres GI 9.

3.1.1d ESPACIO ABAJO.- Cuando esta señal cambia momentánea-

mente de O a 1, mueve el cursor un espacio "hacia abajo.

La señal espacio abajo llega -a la compuerta OR for-

mada por CI 33<3.> CI 39c y CI 33c. La salida de esta com-
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puerta OR luego de ser invertida por CI 3?b ocasiona un

incremento en el contador de' caracteres CI 9.

3.1 «1e HOME.- El circuito • integrado 01 22 provee un cam-

bio lógico en su salida, cuando todos los bits de entrada

DO-.D? son iguales a 19 este cambio lógico ocasiona que

el cursor se mueva al lugar inmediatamente anterior a la

esquina inferior derecha,, por cuanto di chía señal lleva al

contador de caracteres a su máxima cuenta» La salida de

la compuerta HÁíiD CI 22 obliga a los contadores CI 16,

CI 29j y CI 9 a mostrar en todas sus salidas 1 lógico.

Esta señal a diferencia de las otras funciones de con-

trol produce un rectángulo luminoso de 7-^ 9 que aparece

siempre en la esquina inferior derecha.
í

3.1.2 CONTROL DE ESCRITURA/LECTURA.- Esta sección contro-

la el funcionamiento de la memoria del sistema. Su fun-

cionamiento depende-del estado del bit D7* Cuando no se

escribe ningún carácter el bit D7 será O, en estas condi-

ciones, esta sección produce un 1 a su salida, lo que in-

dica a la memoria que debe funcionar en el modo RSÁD.

El control de lectura/escritura está formado por

CI 23 y su circuito asociado, el mismo que, es un multi-

vibrador monostable doble (714-123) que funciona de la si-

guiente manera: Tan pronto como el bit D7 cambia de O a 1,

lo cual indica que se va a escribir un carácter, la sali-
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da Q, del rriul ti vibrador monostable CI 23a cambia a 1 y

permanece en este estado durante cierto período de tiempo.

El ancho del pulso depende de R2 j 02, de la figura (2-28)

se puede concluir3 que con un valor de R2 de 6.8K y 02 de

220 pf, se obtiene un ancho de pulso de 600 nanosegundos*

La salida de este primer multivibrador moriostable

alimenta el segundo multivibrador monostable 01 32b,tan

pronto,-como la salida del primer multivibrador cambia de

1 a O la salida Q del segundo cambia de 1 a O y permenece

en O por el tiempo dado por la combinación de 01 y R1; ya

que se desea también un ancho de pulso de 600 panosegundos,

R1 y 01 tienen el mismo valor que R2 y 02, o*sea, 6.8K y

220 pío -

El resultado de todo esto, es entonces, una señal

que cambia de 1 a O 600 nanosegúndos más farde que el cam-

bio de O a 1 en D7 J que permanece en O durante 600 nano-

segundos, esto-esj retorna a 13 1.2 microsegundos más tar-

de que el cambio en D7* Este retraso en el pulso de escri-

tura es importante para la operación de escritura de la

memoria, la operación de escritura comienza cuando la sa-

lida del 01 23b cambia de 1 a O, en otras palabras, la me-

moria comienza su operación de escritura 600 nanosegundos

más tarde que el cambio en D?j lo cual da suficiente tiem-

po al contador de caracteres para incrementarse y .al selec-

tor de direcciones para escoger la entrada apropiada y po-

nerla a la salida.
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La operación de escritura demora el tiempo dado por

el tiempo de acceso de la memoria', lj.00 nanosegundos en

este caso, por esta razón, la salida del C.I 23b debe per-

manecer en O por alíñenos [¡.00 nanosegundos, se ha diseñado

para que permanezca 600 nanosegundos en O lo cual da un

margen seguro para la operación de escritura»

Debe anotarse también que es necesario que la señal •

D7 permanezca en 1 por al menos 1 microsegundo (600 nano-

segundos + tiempo de acceso) para que se complete satis-

factoriamente la operación de escritura,

3«1-3 MEMORIA.- La memoria del sistema se compone de 7

circuitos integrados 2102, los mismos que pueden almacenar

102l|. palabras de un bit cada una. En cada una de las memo-

rias se almacena uno de los siete bits del código ASCII

correspondiente a determinado carácter. La configuración

de las siete memorias es tal que se puede considerar a to-

do el conjunto como una sola memoria de 1021}. palabras de

7 bits cada una. Para lograr esto^se ha conectado en para-

lelo 'las entradas de dirección de cada memoria, de esta

manera, en cada localidad de memoria s© puede leer o es-

cribir una palabra de 7 bits *

La dirección para leer o escribir es proporcionada

•por el selector de direcciones, el cual se encarga de su-

ministrar direcciones provenientes del contador de carac-
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teres (direcciones de- escritura) o de la combinación con-

tador de caracteres por barrido/contador de líneas (di-

rección de-lectura).

La información a almacenarse proviene del conector

U1 «> La operación de lectura se lleva a cabo cuando la en-

trada RW es 1, por esta razón, el control de lectura/escri-

tura tiene su salida igual a 1 toda vez que no se desee t •

escribir un carácter' en la pantalla.

Para escribir, la entrada RW debe cambiar de 1 a O

y luego retornar a 1 . La información de dirección debe

permanecer estable inmediatamente antes, durante e inme-

diatamente después, del cambio a O en la entrada RW.

t

Es posible hacer que se ignoren las órdenes de escri-

tura en este tipo de memoria, para esto, el terminal CS

(13) debe ser igual a 1, pero en vista de que esta función

no es necesaria en el presente dis.eño, se le mantiene co-

nectada a tierra todo el tiempo, es decir, la memoria es-

tará ..siempre lista a almacenar información.

Las 7 líneas de salida de la memoria son usadas por

el generador de caracteres.

El tiempo de acceso de la memoria para la operación
v

de lectura es de 800 nanosegundos y para la operación de

escritura es de .lj.00 nanosegundos.
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El bit DO se almacena en la memoria CI 1 3 el bit D1

en la memoria CI 2, el bit D2 en la memoria Cl 3, el.bit

•D3 en la memoria CI Ij., el bit Dij. en la memoria CI 5* el

bit D5 en la memoria CI 6 y el bit D6 en la memoria CI 7

Las salidas se las designa como CO, C1, G23 03^ Clj.,

C5 y C6 y vienen de CI 1, CI 2, CI 3. CI ij_, CI $, CI 6,

y CI 7j respectivamente.

La dirección de lectura o escritura se la designa

como bits LO, L1 s 12., L3, Ü4-j kí>, L65 L?Í y L8 y tienen

la siguiente definición:

Bit LO

Bit L1

Bit L2

Bit L3

Bit 14

Bit L5

Bit L6

Bit L?

Bit L8

dirección 2(0) bit menos significante.

2(1) .

11 .2(2)

2(3)

2(5)

2(6)

2(7) ' •

2(8) bit más significante»

Ya que la asignación de los diferentes bits de en-

trada de dirección, es .arbitraria, se. ha adoptado la si-

guiente definición:
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Pin Ij.

Pin 5

Pin 6

Pin 7

Piu 8

Pin 2

Pin 1

Pin 16

Pin 1£

LO

L1

L2

L3

L6

L?

L8

Cabe anotarse también, que solamente la mitad de

toda la capacidad de memoria está siendo usada, en vista

de que se necesitan mostrar únicamente 5>12 caracteres

(16 líneas de 32 caracteres).

Con este propósito el pin 1)4. que vendría a ser el

bit de dirección -equivalente a 2(9 ) está siempre conecta-

do a tierra o sea no es usado.

3.1 .Ij. SELECTOR DE DIRECCIONES.- SI selector de direcciones,

se encarga de escoger direcciones de lectura y direcciones

de escritura, todo dependiendo del estado del bit de entra-

da D? o

El selector de direcciones está formado por CI 15*

CI 28 y CI 8, los cuales son selectores de datos 1 de 2

cuádruple, estos circuitos integrados (7̂ -157) hacen la
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de la entrada SEL,., la cual está conectada a D? •

La entrada EN, debe estar conectada a O, porque de

lo contrario, si fuera 1, obligaría a todas las salidas

a ser O, sin importar el estado lógico de SEL.

. El circuito integrado CI 15 se usa 'para los bits

LO-L3, el Gi 28 para los bits Ll̂ -L? y el 01 8 para el

bit L8.

Guando la entrada SEL,o el bit D7 es O, las salidas

del selector de direcciones tienen información provenien-

te de la combinación contador de caracteres por barrido/

contador de líneas, esta información es para lectura úni-

camente .

Si el bit.D7, cambia a 1, este cambio será notado por

el selector de direcciones y pondrá a las salidas informa-

ción proveniente del contador de caracteres. Esta informa-

ción es utilizada para la operación-de escritura de la me-

moria únicamente o

3-1.5 CONTADOR DE CARACTERES.- El contador de caracteres

provee direcciones para escritura en .la memoria. Este con-

tador puede ser incrementado o decrementado, su funciona-

miento está supeditado a las funciones de control de la
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unidad de entrada y al estado del bit D7 *

El -contador de caracteres está compuesto de 2 sec-

ciones. La primera formada por Cl 16 y CI 29 que .es un

contador que puede incrementarse de.O a 31 ° decrementar-

se de 31 a O * Este contador indica la posición del carác-

ter a escribirse dentro de determinada línea. La segunda

sección la constituye el Cl 9 que es un contador que pue-

de incrementarse de O a 15 o decrementarse de 15 a 0. Es-

ta sección., lleva' la cuenta de la línea de caracteres a

escribirse.

La primera sección provee los bits EO-Slj. y la segun-

da sección provee los bits S5-E8.

Todos los contadores son 7¿j-193? los mismos que son

contadores binarios sincrónicos bidireccionales de [4. bits

Hay dos maneras para incrementar la primera sección

del contador de .caracteres, mediante el bit D? J mediante

la señal de control espacio ade.lante.

Sstaa dos funciones llegan a la compuerta OR formada

por CI 33a* CI 37¿ y CI 37® •' La salida de esta compuerta

es invertida p-or CI 39e" y de aquí se 'conecta a la entrada

para incrementar del CI 16 * La presencia del inversor CI

39e es necesaria para mantener la entrada UP en 1, cuando
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no está siendo usada y así cumplir con el requisito dado

por la hoja de datos del circuito- integrado 7 ¿4-193 • Es ne-

cesario que las entradas UP y DV/N sean 1 cuando no están

siendo usadas.

Hay solamente una manera de decreraentar la primera

sección del contador de caracteres, esto es mediante el

cambio momentáneo de O a 1 en la entrada espacio atrás.

Esta señal, luego de ser invertida por CI 39d está conec-

tada a la entrada para decreraentar del GI 16. El inversor

01 39d en este caso también, mantiene en 1 la entrada

DVftT del contador, cuando no está siendo usada.

Una vez que el contador CI 16 se ha incrementado de

O a 15* la salida CARRY cambia de O a 1 con el siguiente

pulso de entrada UP, esto hace que se incremente el con-

tador CI 29, por tanto la salida QA de este contador cam-

biará de estado«

Una ves que el contador CI 16 llega nuevamente a la

cuenta de 1£, el siguiente pulso de reloj en la entrada

UP produce un cambio de O a 1 en la salida de la compuer-

ta 1TAND CI 33c, la misma que en conjunto con CI 39c y

CI 33<3- forman una compuerta OR. El inversor CI 37c a la

entrada de la compuerta NAKD CI 33c es necesario para

compensar, la inversión producida en esta compuerta, de

manera que los cambios presentes a las entradas de la
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compuerta OR (CI 33&>. CI 39c y CI 33° ) y sean arabas de 1

a O» .

La otra entrada a la compuerta OR formada por CI 333.,

CI 39c y CI 33c proviene de la señal de control espacio

abajo, la misma que produce el mismo efecto que la combi-

nación GI 33c/CI 370* al detectar la cuenta de 3^ •

La salida de la compuerta OR, CI 33¿í CI 39c y CI 33c,

luego de ser invertida por CI 37b se conecta a la entrada

UP del contador 7ÍJ-1 93.» CI 9, lo cual causa un incremento

unitario en el mismo.

SI propósito del inversor CI 37̂  es mantener la entra-

da UP en 1j cuando no hay actividad en la compuerta OR for-

mada por CI 33d, CI 33c y CI 39c.

Hay dos maneras de decrementar la segunda sección del

contador de caracteres CI 9« La más simple es mediante el

uso de la señal de control espacio arriba, la misma que

llega a la compuerta OR formada por CI 37f > CI 38a y CI

33b . La salida de esta compuerta es invertida por CI 37&

y luego va a la entrada DWN del contador CI 9. El inversor

CI 37a mantiene en 1 la entrada DWN del. contador CI 9¿ mien-

tras no está en uso .

La otra manera de decrementar CI 9, es cuando la pri-

mera sección del contador de caracteres se decrementa de
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Cuando esta sección,, se ha de cr ementado hasta O, la

salida QA del GI 29¿ será O que al ser invertida por CI

39a pone un 1 en una de las entradas de la compuerta WAND,

CI 38a* El siguiente pulso de reloj, a la entrada DWN de

CI 16, origina un cambio de O a 1 en la salida BORROtf de

CI 16, el mismo que, luego de ser invertido por CI 39b

origina un cambio de 1 a O en la otra entrada del CI 38a,

este cambio lógico, produce una transición de O a 1 en la

salida del CI 38a, la cual es recibida por el CI 33b, dan-

do como resultado el respectivo cambio 1 a O en su salida,

cambio que luego_ de ser invertido por CI 37& origina un

de óreme ato unitario- en CI 9«

La compuerta NATO CI 22 decodifica el código ASCII

para HOME, esta señal está conectada a la entrada LOAD

de los 3 contadores que forman este contador de caracte-

res. Este pulso obliga a todas las salidas de los conta-

dores a ponerse en 1 , o en otras palabras, a mostrar la

máxima cuenta

Las salidas del contador de caracteres están conecta

das al selector de direcciones y al comparador, estas sa-

lidas indican la dirección en la memoria del carácter a

escribirse .

GENERADOR DE CARACTERES.- El CI 30 es el generador
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de caracteres. Este circuito integrado, MCM6571L, es una

memoria para lectura únicamente, de 8192 bits, que median-

te la selección de filas funciona como un generador de

caracteres *

Los caracteres, se seleccionan, por medio de una di-

rección que se obtiene- de la memoria del sistema, bits

CO-C6.

Las direcciones, CO-C6, corresponden al código ASCII.

Cada carácter tiene su propio código„ Es posible seleccio-

nar 128 caracteres diferentes.

iodos los caracteres están compuestos de 9 filas de

7 bits. Los 7 bits correspondientes a cierta fila de cier-

to carácter, aparecen en forma paralela a la salida en las

posiciones B1-B7• .

La selección de filas, bits R0-R3j provienen del con-

tador de barridos„ Cuando el contador de barridos, está

en la máxima cuenta, esto es la cuenta 15, a la salida del

generador de caracteres, aparece la primera fila de infor-

mación del carácter correspondiente al código ASCII en la

entrada (esta fila está formada de ceros, lo que da el es-

pacio entre líneas).

La selección de filas permanece estable durante todo

el tiempo que demora cierto barrido, de esta manera, se

obtiene del generador de caracteres, la información co-
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sibles de cada línea.

Este circuito integrado,, a diferencia de los otros

circuitos integrados, requiere de fuentes de poder adi-

cionales de +12V y -

Las tres últimas filas de todos los caracteres son

siempre O, por esta razón, se los ignora en el presente

diseño, entonces, el contador de barridos, se decrementa

de 15 a 3 únicamente o

La información en paralelo proveniente de este circui-

to, se conecta al registro de desplazamiento, el mismo que

lo convierte en forma serialc

3*1 -7 OSCILADOR.- El oscilador, provee una salida sinusoi-

dal de 6MHz. SI oscilador está constituido por las compuer-

tas NÁ.ND CI 2?a, CI 2?b y GI 2?c y el cristal de cuarzo

X1.

Este oscilador controlado par cristal tiene una muy

buena estabilidad de frecuencia, debido a la explotación

de un circuito de alto Q, circuito al cual, equivale el

cristal de cuarto X1« El cristal, tiene la propiedad de

producir -una diferencia de potencial entre sus caras pa-

ralelas, cuando se deformado se esfuerza. Recíprocamente,

cuando se aplica una diferencia de potencial a las caras
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de un cristal éste se deforma. Esta propiedad conocida

como efecto pie 20 eléctrico, en honor de su descubridor,

hace que el cristal se comporte como un circuito resonan-

te de Q, muy alta. SI cristal vibrará con facilidad a su

frecuencia resonante mecánica, pero, debido a sus propie-

dades eléctricas asociadas, el cristal se.comporta como

si fuese un circuito L-C con una Q extremadamente alta

(del orden de miles).

z

Las dos compuertas 1-TAHD CI 2?a, CI 2?b, forman el ele-

mento activo, proveyendo una retroalimentacion positiva.

La .compuerta CI 2?c sirve de aislación entre el oscilador

y el resto del circuito,

3.1*8 REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO.- SI registro de despla-

zamiento, está constituido por un sólo circuito integrado,

el 7V6f?, el mismo que es un dispositivo que acepta 8 bits

en paralelo y los convierte a forma serial, o sea un bit

a continuación de ota o, saliendo a una velocidad dada por

el reloj del sistema,

Las entradas en paralelo, vienen del generador de ca-

racteres, el cual provee los siete bits correspondientes

a cierta fila de cierto carácter, simultáneamente»

• La octava entrada al registro de desplazamiento, es-

tá siempre conectada a tierra, este bit siendo siempre O,
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aparece al final de cada fila, y es-el que da el efecto

del espacio entre caracteres„.A más de las 8 entradas en

paralelo, este circuito integrado, necesita de una señal

llamada LOAD y del reloj-

La señal de reloj es provista por el oscilador, el

mismo que produce una onda sinusoidal de 6MHz.

Cuando la señal LOAD cambia de 1 a O, la información

en paralelo,'a la entrada, es almacenada en cada uno de

los 8 estados del registro de desplazamiento. La siguien-

te transición de O a 1 del reloj, hace el desplazamiento

de estos 8 bits un lugar a la derecha del registro de

desplazamiento, o sea, que a la salida, aparecerá la in-

formación, que se cargó en el octavo estado (H), el mismo

que es siempre O (espacio entre caracteres). La -siguien-

te transición 0-1 del reloj, hace que aparezca a la sa-

lida del registro de desplazamiento la información que

se cargó en el séptimo estado (G-), y así sucesivamente

hasta que se han sacado todos los 8 bits almacenados pre-

viamente. Una vez que todos estos 8 bits han salido, es

decir, luego de 8 transiciones O a 1 del reloj, habrá ya

una nueva información a.la salida del generador de carac-

teres y aparecerá una señal LOAD para cargar esta infor-

mación en el registro de desplazamiento y repetir el pro-

ceso. La señal LOAD viene del divisor de voltaje R10 y
^.

R9- El voltaje suministrado para LOAD es entonces 2.8v en
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ausencia de. señal. Este voltaje es el resultado del siguien-

te cálculo:

Vi - E /e? - 5 y • ¡'3^
fy ~ //?+/. 3/C

La transición de 1 a O en la señal para cargar infor-

mación, la cual proviene del contador de caracteres por

barrido, es acoplada capacitivamente por G3 a este divisor

de voltaje, dando como resultado una semal LOAD que momen-

táneamente trata de llegar a O y luego retorna al nivel

de 2.8V, esta transición produce el efecto deseado de car-

gar el registro de. desplazamiento » Cuando aparece una tran

sición de . O a 1 en la señal para cargar, proveniente del

contador de caracteres por barrido^ produce un cambio mo-

mentáneo en la señal LOAD que tiende a llegar a f+$V, el

cual no tiene efecto en la operación de cargar el regis-

tro de desplazamiento, por cuanto únicamente las transi-

ciones 1-0 son reconocidas como válidas para cargar el

registro.

Hay que notar que el nivel de 2*8v ya es interpreta-

do como un 1 por la lógica TTL del registro de desplaza-

miento o

La entrada EN debe ser mantenida a tierra, para per-

mitir el desplazamiento de datos, en caso contrario,1'

cuando es 1, impide todo desplazamiento. •



En vista de que este registro de desplazamiento, pue-

de aceptar también datos seriales, y considerando que es-

ta propiedad no es utilizada en este caso particular, la

entrada SER se la mantiene a tierra.

La salida utilizada es la complementada, esto se ha-

ce por conveniencia del sumador.

3-1.9 CONTADOR DE CARACTERES POR BARRIDO.- El contador de

caracteres por barrido, está constituido por CI 32, CI 1?

j CI 21. Todos ellos siendo contadores binarios sincróni-

cos bidireccionales de [}. bits (7̂ 193) de estos 3 contado-

res, solamente CI 32 y CI 17 se usan para proporcionar

direcciones de memoria, el tercero, CI 21, aunque no pro-

vee direcciones de memoria, es parte del contador de ca-

racteres por barrido y se utiliza exclusivamente para pro-

ducir .señales útiles para el- generador de sincronismo y

borrado horizontal.

Este contador únicamente se incrementa, por esta ra-

zón, la entrada de reloj DWltf en el CI 32 se la mantiene

siempre conectada a 1.

Las entradas LOAD en los 3 contadores, están también

conectadas a 1, por cuanto esta función de los 7l].1 93 no

está siendo usada en esta aplicación específica.

La primera sección del contador de caracteres por ba-
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rrido, es incrementada por el reloj del sistema0

La salida QD de esta sección, cambia estados lógicos

cada 8 transiciones 0-1 del reloj del sistema, consideran-

do que cada fila de cierto carácter está compuesta de 7

bits y un espacio, la salida QD cambia estados lógicos

cada fila de carácter o sea es el bit 2(0), bit menos sig-

nificante de la dirección de lectura para la memoria, bit

AOo

La salida QC de este contador, Cl 32, se usa para car-

gar el registro de desplazamiento.» Siendo que esta salida

produce cambios 1-O cada 8 pulsos de reloj, es adecuada

para cargar el registro de desplazamiento.

La salida CÁRRY del CI 32, incrementa el contador

Cl 1? cada 16 transiciones 0-1 del reloj de 6l-ÍHz, por

tanto la salida QA del CI 1? cambiará estados lógicos ca-

da 2 caracteres, por tanto, es el bit 2(1) de la dirección

de lectura para la memoria, bit A1.

De la misma manera, la salida QB cambia estados ló-

gicos cada ij. caracteres y provee el bit 2(2) de la direc-

ción de lectura para la memoria, bit A2.

La salida QC es el bit 2 (3).o bit A3 y la salida QD

es el bit 2(1}.), o el bit Alj. de la dirección de lectura
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de memoria*

Se ve entonces, que las dos primeras secciones del

contador de caracteres por barrido, provee-n direcciones

ÁO-ÁLj., por tanto, la máxima cuenta a la cual pueden llegar

es 31 (32 caracteres 0-31 ) ? 1° cual cubre el número de

caracteres por línea de escritura.

La salida CARRY del CI 1?> incrementa el contador

7ÍJ-193, Cl 21, por tanto, la salida QA de este contador,

cambiará estados- lógicos, cada 32 caracteres, esta sali-

da no provee ninguna dirección de lectura, pero es usada

por el generador de sincronismo y borrado horizontal.

Las salidas restantes de este contador no son utili-

zadas .

Los 3 contadores, que forman el contador de caracte-

res por barrido, son puestos en el estado RESET por la

señal OLEAR provista por el generador de sincronismo y

borrado horizontal, la cual sucede, cuando el contador de

caracteres por barrido,ha alcanzado la cuenta de ¡4.8 carac-

teres .

Las salidas del contador de caracteres por barrido,

alimentan también al comparador, productor del cursor.
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3.1.10 CONTADOR DE BARRIDOS.- El contador de barridos, es-

tá compuesto por CI 2lj., el mismo que es un contador bina-

rio sincrónico reversible de l\. bits.

Este contador, en esta aplicación particulars sola-

mente se decrementa desde 15 hasta 2» Cada decremento es

producido por el pulso de sincronismo, proveniente del

generador de sincronismo y borrado horizontal0

La rasón para que este contador se decremente única-

mente se basa en las propiedades que tiene el generador

de caracteres a utilizarse, el mismo que requiere una se-

lección de filas en orden descendente, como se explica

en su respectiva descripción*

La señal de sincronismo horizontal, es la mayor par-

te del tiempo O y cambia momentáneamente a 1 al comienzo

de cada barrido*"Esta señal es ideal .para ser usada por

el contador CI 2l]..

La secuencia de conteo comienza cuando aparece una

transición 1-0 a la salida de la compuerta CI 18c, señal

que obliga al contador de barridos a cargar "unos" en

todos sus ¡4. estados * La próxima transición 0-1 de la se-

ñal de sincronismo horizontal hace que la cuenta almace-

nada en el contador CI 2lj. se "decremente de 15 "a 11^. Tran-
\.

siciones similares en la señal de sincronismo horizontal

harán que este contador se decremente sucesivamente.
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Los inversores CI 11 d, GI 11e y CI 11b'en conjunto

con la compuerta CI I8c decodifican la cnenta de 2 en el

•contador CI 21}., tiempo en el cual, se produce un cambio

lógico 1-0 a la salida del CI l8c y se repite el proceso

descrito al cargarse el contador con la cuenta de 15-

En vista de que el contador CI 2lj. solamente se decré

menta, la entrada UP se la mantiene conectada a

La función para poner en O todo el contador tampoco

es usada, por lo mismo, la entrada CLR se mantiene conec-

tada a tierra.

Cuando aparece' una transición 1-0 en la entrada LOAD,

ocasiona que las entradas A, B,Gy Capasen a la salida, con

esto se consigue que la salida sea 15 cada vez que esta

señal aparece ,

En vista de que el circuito formado por CI 11d, CI

11 e y CI 11b, en conjunto con CI I8c toma solamente 20

nanosegundos para detectar la cuenta de 2 en el contador

de barridos CI 2Lj., y considerando que el 'contador toma

¡4_0 nanosegundos como máxiiiio para cambiar sus salidas a

15 luego que aparece la señal LOAD, se ve que, la cuenta

de 2 en el contador de barridos permanece como tal úni~

camante por un. período de 60 nanosegundos aproximadamen-

te»
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Las salidas de este circuito integrado' se usan en el

generador de caracteres, para la selección de filas j por

•el circuito que pr.oporcio.na el cursor .

3.1.11*- CONTADOR DE LINEAS.- El contador de líneas, está

constituido por contadores binarios sincrónicos de ij. bits,

GI 10 y 01 12,

Este contador se incrementa únicamente» Los- incre-

mentos son causados por las transiciones 0-1 de la sa-

lida QD del CI 2l{., las mismas que ocurren cada 13 barri-

dos* Esta salida QD es una señal que cambia de 1 a O a la

cuenta de 7 en el contador de barridos y retorna a 1 al-

gunos nano segundos después que el contador de barridos

se ha decrementado hasta 2.

En vista de que cada línea de caracteres está com-

puesta por 13 barridos, vale decir entonces que el contador

de líneas se incrementa una vez con cada. línea.

Por la razón antes mencionada de que este contador

se incrementa únicamente, la entrada.de reloj DW>T se la

mantiene conectada a +5V . Lo mismo sucede con la en-

trada LOAD, la cual no es utilizada y por tanto conecta

da a la fuente de poder de

Las"salidas del Cl 10,son las que llevan información

de direcciones para lectura, estas salidas indican a la



memoria, la línea de caracteres qu© se está formando en

cierto instante de tiempo.

Cuando el contador GI 10 se ha incrementado hasta

15* la siguiente transición 0-1 del reloj en la entra-

da UP llevará a este contador a O y proveerá un pulso

CARRY que cambiará de O a 1 la salida QA del contador

GI 12.

La compuerta Nand, GI 13b, decodifica la cuenta de

20 en el contador de líneas,por tanto al ser sus 2 entra-

das iguales a 1, proveerá una salida O,que luego de ser

invertida por GI 19e se conecta a las entradas CLR de

los CI 10 y CI 12, esto hace que todo el contador vuelva

a O y se comience una nueva se'cuencia de conteo„

En este caso también, hay que notar que el circuito

formado por GI 13b y CI 19e toma 20 nanosegundos para

cambiar estados lógicos y considerando que el contador re-

gresa a O en aproximadamente 35 nanosegundos, la cuenta

de 20 será tal únicamente durante 5>5 nanosegundos.

3.1.12.- GENERADOR DE SINCRONISMO-Y BORRADO HORIZONTAL.-

El generador de sincronismo y borrado horizontal está go-

bernado por el contador de caracteres por barrido,el mis-

mo que tiene una secuencia de conteo de O-lj.8-0.

3.1*12a.- GENERADOR DE BORRADO HORIZONTAL. El generador



de borrado horizontal está formado por las compuertas

NAND CI 11j.a,CI llj.b, CI U.J.G, GI 1[{.d y el inversor CI 11c.

Las" compuertas NAlfD GI 1lj.b y CI 1[|.c forman un bies-

table R-S, el mismo que puede ponerse en el estado SET,

cuando la salida de la compuerta NAND GI 1lj,a cambia de 1

a O, o puede ponerse en el estado RESET cuando la sali-

da de la compuerta NAND CI 1L|_d cambia de 1 a 0.

En vista de que la señal de borrado horizontal tiene

que ser sumada lógicamente a la señal de borrado vertical

se usa la salida invertida del biestable, esto es. la sali-

da de la compuerta CI 1)4.0. Cuando este biestable está en

el estado RESET^'la señal de borrado horizontal será 1,

lo cual equivale a decir que cualquier información apare-

cerá en la pantalla. Cuando el biestable cambia al estado

SET, la señal borrado horizontal será O, lo cual equiva-

le a decir que se bloqueará cualquier información a mos-

trarse en la pantalla,la misma que aparece completamente

obscura ,

En resumen,la señal borrado horizontal,efectivamente

"borrará11 la pantalla cuando es 0.

De aquí entonces, se puede decir que la pantalla tie<

ne que cornenzar a ser b'orrada • después que baya aparecido

el carácter numero 32 en la pantalla, por esta razónala

compuerta NAND CI 1l|.a detecta la presencia de la cuenta



33 en el contador de caracteres por barrido y pone en es-

tado set el bíestable formado por CT 1i|b y CI 1i|.c.

La señal de borrado tiene que aparecer cada -barrido,

es por esta razón, que se usa el contador de caracteres

por barrido como referencia.

De la misma manera la señal de borrado horizontal

tiene que borrar la pantalla.hasta que empiece a aparecer

el primer carácter, entonces, la compuerta NAND CI 1l}.d,

detecta la cuanta de 1 en el contador de caracteres por

barrido y obliga al biestable a cambiar de estado o sea

a ir al estado RÉSET, el cual permite, que cualquier in-

formación, se muestre en la pantalla*

El inversor, GI 11c evita que el biestable cambie su

estado de set a reset durante las cuentas intermedias en-

•tre 33 y 1.

Es importante notar, que el contador de caracteres

por barrido, está un carácter adelantado al carácter que

está siendo mostrado en cierto instante por la pantalla.

Por ejemplo, cuando el contador de caracteres por barrido

está' en la cuenta de 1, el registro de desplazamiento es-

tará convirtiendo de paralelo - a serial la información co-

rrespondiente al carácter O, es por esta razón que la se-

ñal de borrado debe dejar de borrar la pantalla cuando el

contador de caracteres por barrido ha llegado a la cuenta
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de 1 y no en la cuenta de O„

Se puede explicar lo mismo diciendo que el carácter

almacenado en la primera localidad de la memoria; o sea

en la dirección O, no se cargará en el registro de des-

plazamiento sino hasta que haya un cambio de 1 a O en la

salida QC de CI 32, lo cual sucede un carácter más'tarde -

o sea cuando el contador de caracteres por barrido avan-

za de O a 1 »

3.1.12o GENERADOR DE SINCRONISMO HORIZONTAL,- El generador

de sincronismo horizontal está:formado por 3 compuertas

NABD, CI 20a, CI 13d, CI l8b, CI 13c y el inversor CI 11a.

Los pulsos de sincronismo^ deben ocurrir mientras que

la pantalla está siendo borrada por la señal de borrado

horizontal, esto es, deben ocurrir entre las cuentas 33

y 1 del contador de caracteres por barrido.

Las compuertas NAND CI I3c y CI 13cl forman un biesta-

ble, el mismo que, cuando está en estado set hace retornar

el rayo luminoso para comenzar un nuevo barrido.

La compuerta NAND, CI'20a detecta la cuenta de 37 en

el contador de caracteres por barrido, y produce una sa-

lida O, la cual lleva al biestable al estado set y hace

cambiar la señal de sincronismo horizontal de 1 - a 0.



El biestable permanecerá en el estado set durante ó

caracteres más, porque, cuando la compuerta NAITD T8b

detecta la cuenta de ¡4.3 hace que el biestable cambie de

set a reset cambiando la salida del Cl 13& d.e O a 1 , es

decir, haciendo que desaparezca el pulso de sincronismo

horizontal .

El inversor Cl 11a evita que se produzca un nuevo cam-

bio de reset a set en el biestable durante la. cuenta de ¡4.5*

La compuerta NAND GI 13a decodifica la cuenta 'de I{_8

en el contador de caracteres por barrido, señal que luego

de ser invertida por GI 11 f hace que todo el contador de

caracteres por barrido .vuelva a O . La cuenta de lj.8, per-

manece así, solamente por unos pocos nanosegundos . La com-

puerta NAND Cl 13& y el inversor Cl 11 f toman 20 nanosegun-

dos para detectar un cambio lógico, y sabiendo que, el

contador -t.oiaa 35 nanosegundos para hecerse O, la cuenta

lj.8 en 'dicho contador .será tal solamente durante 55 nano-

segundos t

La frecuencia horizontal es de 15°£>25

plicó en el capítulo anterior 0

como se ex-

3.1-13 G-SKSRADOR DE SINCRONISMO Y BORRADO VERTICAL.- Las

señales d'e. sincronismo y borrado vertical se derivan del

contador de líneas, el mismo que tiene una secuencia de

conteo de 0-20-0.



3-1 ..13a GENERADOR DE BORRADO ̂ VERTICAL.- La pantalla del

televisor, tiene que ser hornada, cuando se ha escrito

la última línea de caracteres, esto es en la línea núme-

ro 15, por esta razón, lar-salida QA del CI 12, luego de

ser invertida por CI 19f provee dicha función.

En. este caso, también, cuando la señal borrado verti-

cal es 1, se permite que la información aparezca en la pan-

talla, de lo contrario, cuando es O, produce el borrado de

la misma y ninguna información aparecerá en la pantalla,

La salida QA del GI 12 es O la mayor parte del tiem-

po, cambia á 1, luego de 16 transiciones 0-1 de la salida

QD del CI 2 [|0 o en otras palabras, cambia, de O a 1 luego

de q.ue se han escrito 16 líneas.
<

Al final de la línea 1£, QA del CI 12,. cambia a 1,

el inversor CI 19fj entonces cambia de 1 a O y se comien-

za a borrar la panta.lla, la operación de borrado, durará

hasta que la salida QA del CI 12 retorne a O, lo cual o-

curre, cuando aparece la señal CLR a la cuenta de 20,

cuenta que es detectada por la compuerta NAND CI 13b,y. el

inversor CI 19e•

3*1.13b GENERADOR DE SINCRONISMO VERTICAL,- El generador

de sincronismo vertical, está compuesto por la compuer-

ta 3TAND CI 25 y los inversores CI 19b, CI 19c y CI 19d.
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Este conjunto de.tecta la cuenta de 17 en el contador

de líneas, cuenta a la cual, la salida de la compuerta

NAND CI 25.cambia de 1 a O y crea el pulso de sincronismo

vertical, necesario para hacer retornar el has luminoso

a la parte superior izquierda de la pantalla para que co-

mience a mostrar un nuevo cuadro.

La salida del 01 25 permanecerá en O hasta que algu- .

na de las entradas a la compuerta NAÍTD cambie a Oy lo cual

sucede, cuando cambia G¿A del CI 10 de 1 a O, a la cuenta

18.

La frecuencia de aparición de los pulsos de sincronis-

mo vertical es de 60Hz como se ha explicado en- el capítu-

lo anterior. ' •

3*1.1ij-' COMPARADOR.- El propósito del comparador es proveer

una señal producto de la comparación cuantitativa de la

dirección de lectura con la dirección para escritura.

La comparación propiamente dicha se efectúa en los

circuitos integrados CI 3!],, CI 35 J CI 36, los mismos que

son comparadores de magnitud' de Ij_ bits»

Estos 3 comparador.es están conectados en cascada, pa-

ra lo cual es necesario, que las entradas en cascada del
*•/•

primer comparador A mayor que B y A menor que B, estén cpnec-



tadas a tierra y que la entrada en cascada A ~ B esté co-

nectada a -H>V. Estas son las condiciones- iniciales en el

'primer. comparador CI 3li» 'Las entradas en cascada de los

otros dos comparadores se conectan a las salidas del com-

parador previo.

Las direcciones de lectura provenientes de la combi-

nación contador de caracteres por barrido/contador de lí-

neas se conectan a las entradas A del comparador, las di-

recciones de escritura, provenientes del contador de carac-

teres se conectan a las entradas B del comparador,
i

Guando "la dirección de lectura es igual a la dirección

de escritura, la salida A = B del CI 36 cambia de O a 1,

la comparación dura el tiempo de'una fila de carácter y

aparece una vez en cada barrido.

Partiendo- del hecho de que se necesita la señal del

cursor solamente una ves, durante el último barrido de cier-

ta línea"de caracteres, la salida A = 3 del GI 36 se conec-

ta a la compuerta NAND CI I|_0a, cuya-salida cambia de 1 a O

solamente durante el último barrido.

La compuerta NAND Gl 20b en conjunto con las compuer-

tas NAND CI I|_0b y CI l+Qc que están co-nectadas para que tra-

bajen como inversores, decodifican la cuenta de 3 en el

contador de barridos, cuenta que indica que se está en el



último barrido de cierta línea 'de caracteres.

Por tanto, la salida del CI 20b cambiará de 1 a O

solamente durante la cuenta de 3 de este contador,

Esta señal, es invertida por CI 19a, para que la en-

trada a la compuerta CT lj,0a sea 1 durante la -cuenta de 3

del contador de barridos únicamente. La salida del CI Ij.0a

cambiará de 1 a O durante el último barrido y cuando se

comparen las direcciones de lectura y escritura. Esta sa-

lida es el cursor, el mismo que tiene una duración de un

carácter, o sea 8 puntos.

3.1.15 SUMADOR.- La señal .de video invertida, proveniente

del registro de desplazamiento CI 31> llega a la compuer-

ta Í-TAND de colector abierto CI 26d (714-01). Lo mismo ocurre

con la señal de cursor invertida, proveniente del CI I}.0ae

En vista de que las dos entradas a la compuerta NAND- CI

26d es-tán invertidas, se puede considerar a la compuerta

CI 26d como una compuerta OR de colector abierto, bajo

esta consideración, se puede entonces decir, que la sali-

da del CI 26d es el resultado de la operación lógica vi-

deo + cursor.

Lo mismo acontece con las señales de borrado horizon-

tal y vertical. La señal de borrado horizontal invertida,

proveniente del CI 1t].c se conecta a la compuerta NAND

CI 18a, lo mismo ocurre con la señal de borrado vertical
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invertida, que es provista por CI 1 9f« A esta compuerta

llega también.el bit de entrada D7 invertido por CI 3?d.

Esta última entrada hace que la pantalla se borre mien-

tras dura la operación^ de escritura, lo cual evita que

el carácter a escribirse apa'rezea momentáneamente en

cierto lugar que no corresponde a suposición exacta.

Se ve entonces que la salida del CI 18a es el resul-

tado de la operación lógica borrado "horizontal + borrado

vertical + L>7, La salida del GI 18a es invertida por la

compuerta MND de colector abierto CI 26c.

Las salidas del CI 26d y GI 26c se conectan entre

sí, por tantoj se obtiene aquí una señal compuesta de

video, cursor, borrado vertical, borrado horizontal y D? *

. Hay que anotar que, la característica exclusiva de

la compuerta NAND de colector abierto, es el llevar a su

salida a circuito abierto cuando cualquiera de las entra-

das es O * Si ambas entradas son 1 la salida será O.

La salida del CI 26d y CI 2óc cumplirá con la siguien-

te tabla de verdad:
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CURSOR

1

0

1
1
1

1

VIDEO

1

1

0

1

1

1

BORRADO HORIZ.

1

1

1

0

1 '

1

BORRADO VERT.
\

1

1

1

0 '

1

D7

1

1

1

1

1

0

SALÍ:

0

C A

C A

0

0

0

Tabla ( 3-1 ) TABLA DE VERDAD DE LA SALIDA EN EL PUNTO X

En resumen, en el punto X se tendrá un circuito abier-

to únicamente cuando cursor - 1 o video = 1.

Las señales de sincronismo vertical y horizontal in-

vertidas llegan a la compuerta NAND de colector abierto
¡

CI 26b, compuerta que en conjunto con R? forma una compuer-

ta NAND convencional.

En vista de que" "las entradas al CI 26b son invertidas

se puede decir que CI 26b es una compuerta OR. La salida

de CI 26b será entonces el resultado de la operación lógi-

ca sincronismo vertical 4- sincronismo horizontal.

La salida del CI 26b es invertida por la compuerta

NAND de colector abierto CI 26a, por tanto la salida de

este último será un circuito .abierto cuando su entrada sea 1



La salida del CI 26a se conecta al punto Z del divisor de

voltaje formado por Rl|_ y R3--

Si la entrada a la compuerta NAiíD CI 26a es O, su sa-

lida será un circuito abierto, lo cual permite ignorar la

conexión entre CI 26a y el punto Z.

En estas condiciones, de un examen de la tabla .(3-1 )

se puede concluir que el punto Z tendrá un valor de vol-

taje de 5V cuando el punto X es un circuito abierto y de

1.6v cuando el punto X es 0.

Si cualquiera de las entradas al CI 26b cambia a O,

la salida del CI 26a será también O, lo cual produce un

voltaje en el punto Z de O V.

En conjunto, el resultado total de esta sección es

una señal que tiene 3 niveles fijos; OV3 1 .6v, y 5v.

El nivel 1«6v es el negro, el nivel +5V es el blanco

y OV es el "más negro que negro" y se usa para sincronis-

mo »

La figura (3-2) ilustra lo anteriormente dicho.

El transistor Q1 proporciona un acoplamiento de baja

impedancia.
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3-1,16 FUENTE DS PODER*- Para el presente diseño se nece-

sita de una fuente de poder con capacidad de entregar

~5V y +12V.

La corriente necesaria en cada una de las fuentes es

el resultado del siguiente cálculo de potencia necesaria.

La potencia que disipa cada circuito integrado se ha to-

mado de la respectiva hoja de datos.

La tarjeta 1 consta de los siguientes circuitos inte

grados :

7 x

3 X

3 x

1 x

O -Y-

2 x

2 * x

1 x

2102

74-193

7t|-85

74-123

74-^57

71^00

74-04-

74-30

7

3

3

1

3

2

2

1

x 1 74- mW -

x 325' " - .

x 275 " =

x 230 " =

x 150 " =

x 60 " =

.x 60 " =

x 10 " -

TOTAL

1218 m\s

975 n

825 "

230 "

4-50 » .
120 "

120 "

10 "

394-tí"

CORRIENTE PARA TARJETA 1 _ 39J-1-8 mW _ 789.6 mA
~

Por tanto, la .fuente de poder de +5"V para la tarjeta

1 está diseñada para entregar 1, A nominal.



La tarjeta 2 consta de los siguientes circuitos inte-

grados : t-

6 x

1 x

O -y-

2 x

1 x

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

7ÍÍ.193

7^165

7i|00

7^0li.

7l|-30

7¿f20

7lj.10

7l|.01

714-LOO

657'i'£ -

6 x

1 x

3 x

2 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

325 m>/ =

210 " -

60 " -

60 " -

10 " -

30 " ="

té " =
60 l! -

5-8 " =

600 I! -

' TOTAL

1950 m>/

210 "

180 1!

120 "

10 "

30 "

té "
• 60 "

5.8 "

600 "

3210.8 i

CORRIENTE PARA TARJETA 2 , 3210.8 mW „ 61̂ .2.16 mA '

por tanto, la "fuente de poder de +5V para la tarjeta

2 se ha diseñado para que provea 1 A nominal.

La fuente de poder de -5̂  y +12V se usan únicamente

para la memoria ROM MCM6571L, por tanto se requiere de

una corriente muy pequeña, del orden de 6 mA. Consideran-

do esto se ha diseñado estas fuentes de poder para que en-

treguen 300 y-500 mA respectivamente.
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Todas las fuentes de poder han sido diseñadas utili-

zando reguladores de voltaje en estado sólido, así por

ejemplo, la fuente de poder de +5V utiliza el circuito in-

tegrado LM309X, el mismo que es un regulador de voltaje

de +£v que provee 1 amperio de corriente de salida,

Lo único que necesita este regulador de voltaje., son

2 condensadores en. paralelo a la salida, el uno de 1 uF

y el otro de 0,1 uP¿ para mejorar, la estabilidad. La

salida regulada tiene un máximo risado de 50 mV, cuando

la carga varía desde O hasta el máximo (1A) . Este regula-

dor contiene un circuito 'que desconecta la salida de vol-

taje cuando la temperatura alcanza límites peligrosos,

(Thermal Síiutdo'wn) y también virtualmente es a prueba de

cortocircuitos debido al limitador interno de corriente»

La fuente de poder de -K12V usa el LM3Í-I-OK el cual di-

fiere del IM309K en el valor de voltaje de salida ánica-

iTiente.

La fuente de poder de -5V está constituida por el re-

gulador LM320K el cual es un regulador de voltaje negati-

vo de 12V. Considerando la mínima -corriente que se necesi-

ta de la fuente de poder de -í>V, la salida del regulador

de -12V se la fija en -5V mediante el uso de un diodo ze-

ner de j?V.y una resistencia de 1K»
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Todas las fuentes de poder, usan un rectificador de

onda completa j un condensador de filtro para proveer el

voltaje no regulado al correspondiente regulador.

El diagrama de la fuente de poder se muestra en la

figura (3-3)»

3.2 CONSTRUCCIÓN.- Con las ideas mencionadas anteriormen-

te, se procedió a la construcción del diseño físico. La

fuente de poder ha sido montada en un chasis metálico.

Todos los elementos que componen la fuente de poder, a

excepción de los transformadores, están montados en un

circuito impreso, el cual está fijo al chasis. Cada una

de las salidas de esta fuente de poder están presentes en

la parte posterior del chasis,, cada una de las salidas de

esta fuente tienen sus propios fusibles los cuales están

convenientemente localizados en la parte frontal del cha-

sis , Los reguladores para-+5v están provistos de disipado-

res de calor en vista de la gran energía que disipan estos

reguladores.

El resto del diseño se lo ha montado- en 2 diferentes

tarjetas, Los zócalos para estas tarjetas están fijos al

chasis metálico de la fuente de poder* Todos los circui-

tos integrados han sido montados en zócalos que tienen

terminales adecuados para efectuar las interconexiones

usando la técnica del "Wire Wrapping" la cual ofrece una.



enorme facilidad al hacer el alambrado y es cómoda en

cuanto a aumentar o quitar alambres. La señal de video

compuesta s-e lleva con cable coaxial desde la tarjeta en

la cual se origina basta el punto de salida en la parte

frontal del chasis. Se debe usar siempre cable coaxial

para conectar el generador de caracteres al aparato que

va a ser usado para mostrar los mismos.

Las entradas para el código ASCII y señales de control

se encuentran localizadas convenientemente en conectores

montados en la parte posterior del chasis.

Las fotografías a continuación ilustran la disposición

física de todos los elementos que componen el generador

de caracteres.
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FOTO (3-1 ) Esta foto, muestra el chasis en el cual

se montan los transformadores de la fuen-

te de poder^ la tarjeta conteniendo los

.elementos de la fuente de poder, los re-

guladores , fusibles y zócalos para las

tarjetas con circuitos integrados.
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FOTO (3-2)" Sn esta fotografía se muestra la dispo-

sición de los circuitos integrados en

las tarjetas I. y II»
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POTO (3-3) Esta composición gráfica,, muestra la par-

te posterior de las tarjetas 1 y II, se

aprecia la técnica del "Wire-Wrapping",

"usada" para hacer las interconexiones,
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G E N E R A D O R D E C A R A C T E R E S

FOTO (3-lj.) Vista frontal del proyecto terminado
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FOTO (3-5) Vista posterior del proyecto terminado.



o H o H <



PRUEBAS Y CONCLUSIONES. Una vez construido el equipo,

éste respondió de acuerdo a lo previsto, la única dificul-

tad que se encontró fue en la señal de lectura/escritura,

bit D7)la cual demostró ser muy sensible al ruído, se no-

tó que debido a esto,, el generador de caracteres escribía

caracteres al azar en la pantalla. Para solucionar esto,

se conectó un condensador entre la entrada D? y tierra,la

capacidad fue de 220 pp como se ve en la figura (3-1 )j

(Clj.). Una vez solucionado este problema, el equipo res-

pondió a todas las pruebas a las que fue sometido, y eje-

cutó todas las funciones esperadas*

La fotografía (i|-1 ) muestra algunos caracteres forma-

dos a partir del generador de caracteres.

uuuuuyuyuuuuuuuu

POTO ([(,-1 ) Caracteres mostrados en la pantalla de un

televisor. *"
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Es importante mencionar el hecho de que el sistema fue

diseñado para que alimente un receptor con una impedan-

cia de entrada de 75 ohmios,para una impedancia de en-

trada diferente,•habrá que aumentar o disminuir la re-

sistencia a la salida de video compuesta, (R8) en la fi-

gura (3-1 )

El presente diseño,por su simplicidad y costo, pue-

de ser la manera más acertada de mostrar información de

una pequeña computadora* 31 mediano número de caracteres

a presentarse en la pantalla, ofrece dos ventajas que son

importantes .

En primer lugar,permite el uso de un televisor comer-

cial para presentación de datos,ya que no se requiere de

un tan gran ancho de banda (6MHz típico), lo cual bien

puede ser obtenido en un televisor casero que ha sido mo-

dificado para que tenga entrada directa de video.

En segundo lugar, el número de caracteres es tal,

que es de fácil distinción en la pantalla, a una distan-

cia razonable y sin forzar la vista*

En la prueba realizada, se notó que es importante el

nivel de voltaje de salida de video,el cual tiene que ser

de alrededor de 3V positivos de pico a pico, de aquí la

importancia que reviste el hecho de tener la propia im-
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pedancia de entrada del televisor a usarse.

Las fotografías a continuación'muestran las diferen-

tes señales obtenidas del generador de caracteres. Para

obtener las mismas,se procedió a conectar a la entrada,

el código ASCII para el rectángulo (1111111),rectángulo

que,apareció en la esquina inferior derecha. La salida

estuvo alimentando un televisor con entrada directa de

video de 75 ohmios de impedancia de entrada.

Todas las fotografías tienen,como nivel O, o nivel

de referencia, la penúltima gratícula de la pantalla del

osciloseopio.

POTO (ÍJ.-2) OSCILADOR,a la salida del CI 2? pin

Vertical: 1 V/cm.

Horizontal: 0.£ microseg,/cm*
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FOTO (l|.-3) SEÑAL R/W en el CI 23b pin 12

¿. Vertical: 1 V/cm.

Horizontal: 0.2 miliseg»/cm.

üír

FOTO (I|.-i].} SSÑAL PARA CARGAR SL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

EN-.LA ENTRADA LOAD DEL. CI 31 pin 1 .

Vertical: 1 V/cm.

Horizontal: 1 microseg,/cm.



168

FOTO (Í1.-5) SINCRONISMO HORIZONTAL, a la salida del CI 13c

pin 80

Vertical: 1 V/cm.

Horizontal: 10 microseg,/cm*

FOTO (l(.-6) "BORRADO HORIZONTAL a la salida del CI 1ÍJ.C pin

Ve.rtical: 1 V/cm.
A.

Horizontal: 20 microseg «/cía.
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FOTO (ÍJ.-7) SINCRONISMO VERTICAL a la salida del CI 25 pin 8

Vertical: 1 V/cm.

Horizontal: 2 miliseg ./cía.

FOTO (î -8) BORRADO VERTICAL a la salida del CI 1 9f pin 12

Vertical: 1 V/cm.

Horizontal: 5 miliseg ./cin.
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FQTO (Í4--9) VIDEO a la salida del registro de desplazamien-

to CI 31 Pin 7

Vertical: 1 V/cm.

Horizontal: 1 miliseg./cm»

FOTO (ÍÍ.-10J SALIDA DEL COMPARADOR, GI 36 pin ó

Vertical: 2 v/cm,

Horizontal: 10 microseg./cm»
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POTO (lj--11) CURSOR a la salida del CI i^Oa pin 3

Vertical; 1 V/cm.

Horizontal; 1 microseg./cm.

FOTO (li-12) SSfÍÁL COMPUESTA DS VIDEO en el conector de sa-

lida. "

Vertical: 1 V/cm. -̂

Horizontal: 10 microseg./cm.
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