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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

Para el estudio de los Sistemas Digitales actualmente existen algunos paquetes

computacionaies completos, donde el usuario puede realizar sus propios diseños' y

observar las simulaciones correspondientes de circuitos lógicos combinacionales y

secuenciales) teniendo en consideración que la teoría referente a los circuitos digitales está

lo suficientemente clara. El costo real de este tipo de paquetes computacionales, varían de

acuerdo a la complejidad del programa y a las facilidades de manejo que éste ofrece.

DISEAC98 es un programa computacional que permite tanto la enseñanza como el

aprendizaje de los Sistemas Digitales de una forma más amigable, mediante un contenido

teórico de acuerdo al pénsum actual de la materia con ejemplos desarrollados y explicados;

un módulo de diseño que da la posibilidad de ingresar cualquier dato y observar el proceso

de diseño obteniendo finalmente resultados, que están listos a ser simulados; un módulo

de simulación que permite observar el principio de funcionamiento tanto de circuitos

combinacionales como de circuitos secuenciales.

Para el lector se recomienda tener conocimientos previos de electrónica básica para una

mejor comprensión del trabajo, el que se sintetizará mediante siete capítulos.

En el Capítulo I se dan ha conocer la Introducción, los Aspectos Generales para el

desarrollo del software y un Diagrama General de DISEAC98.

En el Capítulo II se realiza el análisis y descripción del contenido teórico, el planteamiento

del problema, y el diseño y descripción del software del módulo teórico.

En el Capítulo III se realiza el análisis y la descripción de los temas de diseño a incluirse, el

planteamiento del problema, y el diseño y descripción del software del módulo de diseño.

En el Capítulo IV se realiza el análisis y descripción de los temas de simulación a incluirse,

el planteamiento del problema, y el diseño y descripción del software del módulo de

simulación.



CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

En el Capítulo V se presenta el Módulo Teórico, que está constituido de conceptos básicos

de la asignatura de Sistemas Digitales.

En el Capítulo VI se dan ha conocer las conclusiones y recomendaciones.

En el Capítulo VII se presenta el Manual de Usuario necesario para el manejo del

programa.
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.,2 ASPECTOS GENERALES

Para el desarrollo del software que se tratará dentro de la presente Tesis es necesario usar

algunos de los programas comerciales que existen actualmente en el mercado.

Uno de estos programas es el Visual Basic Profesional 4.0 de Microsoft, mismo que se

utilizará para desarrollar todo el software del que constará este trabajo. DISEAC98

(Sistemas Digitales: Teoría, Diseño y Simulación) es un programa muy versátil por lo que

se deberá usar bajo ambiente Windows cuya versión sea al menos la del año 1995 y en

un entorno de 32 bits.

DISEAC98 también se enlazará con un programa simulador de circuitos, en caso de que el

usuario desee simular sus propios diseños.

Para la elaboración del módulo teórico de DISEAC98 se utilizó el paquete Microsoft

Office98, los editores de gráficos PC. Paintbrush versión 1.0, Painbrush de Window95 y

Metafile Companion versión 1.10,

DISEAC98 es un programa muy amigable, ha sido desarrollado de tal manera que el

usuario pueda acceder y ejecutar cada uno de sus distintos módulos con gran facilidad.

Este programa se ha desarrollado con el propósito de que el estudiante no deba

preocuparse más que por "aprender13 de una forma muy clásica. DISEAC98 es un

programa mejorado con relación a la versión anterior 1.0 que fue realizado como parte de

otra Tesis, en este trabajo se ha completado absolutamente todos los temas de acuerdo al

Plan de estudios vigente de Sistemas Digitales.

1.3 DIAGRAMA GENERAL DEL PROGRAMA DISEAC98

DISEAC98 consta de un módulo principal y a partir de este se puede acceder a sus otros

módulos tales como: Módulo Teórico, Módulo de Diseño y Módulo de Simulación (figura 1-

1). Por el momento se realizará un diagrama general de los diferentes módulos del

programa ya que en los siguientes capítulos se detallará cada uno de los módulos

mencionados.



CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

Diagrama General DISEAC98

Módulo Teórico Módulo de Diseño Módulo de Simulación

Directorio de
Archivos HLP Programa Simulador

Archivos de gráficos
necesarios

FIGURA 1-1 Diagrama General" DISEAC98 "
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CAPITULO II.

SOFWARE MODULO: TEÓRICO

2.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO TEÓRICO

En el Módulo Teórico consta e! contenido de la teoría de Sistemas Digitales que está

dentro del pénsum vigente y algunos otros temas, que se ha creído necesario,

complementarán la formación del estudiante dentro del interesante campo de los Sistemas

Digitales. Los conceptos fundamentales que se incluyen dentro de este módulo se

detallarán más adelante en el capítulo V.

Dentro de este módulo se pueden estudiar todos !os conceptos fundamentales de Sistemas

Digitales a través de ejemplos desarrollados con este propósito, mismos que se irán

analizando paso a paso y cuando el caso lo requiera, se hará uso de hirpervínculos1

(hipergráficos e hipertextos ) para una mejor explicación.

2.1.1 Programas utilizados en el desarrollo del Contenido Teórico

Para el desarrollo del contenido del módulo teórico se han utilizado varios programas de

Microsoft que resultan indispensables en la elaboración de páginas HLP, mismas que son

la base de todo el contenido de este módulo. Seguidamente se explicará en forma general

como se ha desarrollado el presente módulo.

Como primer paso se escribe el texto en formato RTF (Formato de texto enriquecido), para

este propósito se utilizó el procesador de texto Microsoft Word, una vez hecho esto, se

procede a la elaboración de los gráficos necesarios, estos gráficos se pueden realizar en

cualquiera de los editores de gráficos mencionados en el capítulo anterior.

El formato RTF permite que los gráficos sean o no incluidos dentro de un archivo de texto

ya que con solo una línea de comando se puede llamar a un gráfico en un lugar específico

del documento. La forma de ¿Cómo ílamar un gráfico?, ¿Cómo crear un cuadro de

hipertexto?, ¿Cómo hacer hipergráficos?, etc., se explicarán en el Anexo 1, más

detalladamente.

1 VER ANEXO 1: ¿Corno hacer archivos HLP?
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Una vez que se tiene el documento de texto en formato RTF y los gráficos necesarios,

procedemos a elaborar el archivo HPJ, en donde se direcciona el archivo anterior, y el

directorio de archivos gráficos si estos no se han incluido dentro del mismo archivo RTF.

El programa HC.EXE que viene incluido dentro de Visual Basic 4,0, es el que permite la

compilación de los archivos en formato HPJ, dando como resultado archivos en formato

HLP. Este programa de compilación se ejecuta bajo DOS.

Si el archivo HLP tuviera gráficos con puntos sensibles, antes de la compilación se deben

marcar estas zonas con la ayuda de! programa SHED.EXE, que viene también dentro del

Visual Basic 4.0. Entonces un archivo HLP tiene más información de la que se puede ver,

en sitios del documento donde el indicador del mouse cambia de forma.

Una vez obtenido el archivo HLP se incluye dentro del módulo teórico utilizando el Visor de

Texto API, que es un interfaz que permite enlazar páginas HLP con un programa que ha

sido desarrollado bajo Visual Basic 4.0. El interfaz debe ser el que Visual Basic ofrece para

32 bits ya que DISEAC98 se ha desarrollado bajo este ambiente.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Módulo Teórico del programa DISEAC98 deberá proporcionar la mayor cantidad de

herramientas que faciliten al usuario el aprendizaje de fos Sistemas Digitales, además de

ser sencillo de utilizar. Debe permitir elegir un tema y tener acceso inmediato a la mayor

cantidad de información que exista en el programa referente a dicho tema.

Ofrecer una buena cantidad de ejemplos resueltos en cada tema con su respectivo análisis

y explicación, para que luego le sea fácil al usuario entender el proceso de diseño y el

funcionamiento de un circuito en la parte de simulación. Como es lógico la información no

es toda la que existe, por ello el programa deberá incluir la bibliografía de los libros donde

se puede consultar más referente a algún tema específico.

2.3 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

Para lograr que DISEAC98 cumpla con los requisitos anteriores se ha incluido dentro del

módulo de teoría una gran cantidad de botones de comando, iconos y gráficos mediante

las cuales es fácil acceder a algún tema específico. El manejo de este módulo es mucho
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más sencillo que para el caso de [os otros módulos, sin embargo será detallado más

adelante dentro del Capítulo correspondiente al Manual de Usuario.

Los botones de comando existentes dentro de Visual Basic serán utilizados para abrir

cualquiera de los archivos HLP que están dentro del directorio Dis_Help, este directorio se

cargará durante la instalación de DISEAC98, aquí el usuario podrá encontrar todos los

archivos HLP desarrollados para el programa.

Otra forma de acceder a los archivos HLP de DISEAC98 es por medio del índice general de

archivos HLP, que se cargará automáticamente al abrir el módulo teórico. Este índice

general es también un archivo HLP, que facilitará la búsqueda de uno de los temas o

subtemas existentes dentro de Dis_Help.

Los archivos HLP permiten enlazar muchos archivos, se puede avanzar hacia nuevos

archivos por medio de las líneas de hipertexto o también regresar a archivos que fueron

abiertos anteriormente mediante el botón "Atrás" que aparece en la parte superior del

archivo HLP. Un archivo HLP puede ser abierto también con el Explorador de Windows.

Todo lo expresado anteriormente se resume en ei diagrama de bloques de la figura 2-1.

El Módulo teórico permite interactuar entre los otros módulos de DISEAC98, ya que se ha

considerado que algún tema así puede requerirlo, este enlace se realiza mediante el uso

de controles Sscommand.

MODULO TEÓRICO

Botón de Comando

Botón de Comando

índice General

directorio: C:\. HELP

Archivos de Ayuda HLP

FIGURA 2-1 Diagrama del Software del Módulo Teórico
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Módulo de Diseño de DISEAC98 deberá ofrecer la posibilidad de cambiar los datos de

entrada y visualizar los cambios que sufren los resultados obtenidos entre un diseño y otro.

Los resultados que presenta el módulo no son solamente los últimos, sino también

aquellos resultados intermedios que son básicos en la solución de un problema de diseño.

Muchos de los temas de diseño se pueden solucionar mediante varios métodos, el módulo

de diseño podrá ofrecer la solución a un mismo problema utilizando alguno de los métodos

que pudiera existir para solucionar un tema específico. Además de ser necesario el módulo

deberá dar la oportunidad de enlazarse directamente con el módulo teórico para afianzar

algunos de los conocimientos que no estén claros, y que pueden ser indispensables en la

solución de un problema específico.

3.3 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

Para lograr que DISEAC98 cumpla con los requerimientos anteriores, se ha incluido dentro

del Módulo de Diseño muchos de los objetos que ofrece Visual Basic tal como: List Box,

Combo Box, Grid Control, Iconos, Command Buttton, Text box, Formulario MDI2, etc.

La biblioteca de temas disponibles se realizó mediante el control List Box, mismo que

permite listar los tópicos referentes a diseño que existen dentro de este programa. El

módulo de diseño ofrece un enlace directo con los otros módulos del programa en caso de

que el usuario necesite interactuar con los tres módulos, para poder entender y resolver un

problema con facilidad, esto se lo hace mediante el uso de controles Sscommand. Sin

embargo, si esto no fuese suficiente, también existirán en algunos casos los archivos de

ayuda que contendrán ejemplos resueltos, mismos que ayudarán al usuario a verificar los

resultados obtenidos por el programa,

El módulo de diseño de DISEAC98 permite resolver cualquier problema, ya que cada uno

de los temas disponibles de diseño, permite el ingreso de cualquier variable o variables de

entrada.

El formulario MDI dentro de esta aplicación está constituido como una ventana padre,

aunque este formulario podría contener otros formularios como ventanas hijas, lo cual es

MDI: Interfaz de documentos múltiples
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innecesario para este caso. Ei formulario MDI permite realizar un ínterfaz con el programa

simulador. Lo anteriormente expresado se resume en e! diagrama de bloques de la figura

3-1.

.̂ K.

MODULO DE DISEÑO
Temas Diseño

Diseño Escogido +—-—

Introducción de datos • -

- .Obtención de resultados inicíales' •
i , "i - • •

- Presentación de resultados fínales-

directorio: c:\DIS. HELP

Archivos de Ayuda HLP

FIGURA 3-1 Diagrama del Software del Módulo de Diseño
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CAPITULO IV

SOFTWARE MODULO: SIMULACIÓN

4.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS DE SIMULACIÓN A INCLUIRSE

Dentro de este módulo se incluyen todos los temas de simulación necesarios para el

aprendizaje de los Sistemas Digitales. El proceso de simulación no es complicado, ya que

el usuario setea ciertos parámetros iniciales para la simulación si es el caso, e

inmediatamente se podrán visualizar los resultados.

Se puede escoger un tema de simulación de la Biblioteca de Temas disponibles que se

cargará automáticamente al abrir el Módulo de Simulación. Esta biblioteca consta de dos

tipos de temas de simulación. Un tipo de Simulación "General" donde se ingresan datos de

entrada y se obtienen datos a la salida, básicamente esta clase de simulación se refiere al

principio de funcionamiento de un circuito lógico existente o un circuito integrado MSI3. El

otro tipo de Simulación "Específica"; donde una vez escogido el tema de simulación de la

biblioteca, se presenta e! planteamiento del problema a resolver mediante una explicación

textual ó gráfica, a continuación se desarrolla eí diseño paso a paso conjuntamente con el

usuario, para finalmente realizar la simulación del circuito lógico correspondiente a tal

diseño realizado. Lo común para estos dos tipos de simulación es la forma de visualizar

los cambios a la salida, mediante formas de onda, displays, leds, y focos.

Para que el usuario pueda entender con facilidad el módulo de simulación, básicamente se

sugiere tener un conocimiento previo de la teoría del tema de simulación escogida.

Una lista completa de temas disponibles de simulación se puede ver en el Anexo 3, al final

del presente trabajo.

4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Módulo de Simulación de DISEAC98 en general deberá ofrecer la posibilidad de

visualizar ios cambios en la salida.

MSI: Médium Scale Integration
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Muchos de los temas de simulación se pueden solucionar mediante varios métodos. El

módulo de simulación podrá ofrecer la solución a un mismo problema utilizando alguno de

los métodos que pudiera existir para solucionar un tema específico. Además, de ser

necesario, el módulo deberá dar la oportunidad de enlazarse directamente con el módulo

teórico, para afianzar ciertos conocimientos que sean indispensables para la simulación

del tema escogido.

4.3 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

Para.lograr que DISEAC98 cumpla con los requisitos anteriores, se han incluido dentro del

Módulo de Simulación muchos de los objetos que ofrece Visual Basic tal como: List Box,

Combo Box, SStab, Grid Control, Iconos, Command Buttton, Picture Box, Text box, Timer,

etc.

La biblioteca de temas de simulación disponibles se realizó mediante el control List Box,

que permite listar los tópicos referentes a simulación que existen dentro de este programa.

El módulo de simulación ofrece un enlace directo con los otros módulos del programa en

caso de que el usuario necesite interactuar con los tres módulos para poder entender y

resolver un problema con facilidad, esto se lo hace mediante el uso de controles

Sscommand.

El módulo de simulación de DISEAC98 permite simular el circuito lógico del diseño

específico realizado cuando se trata del tipo de simulación "específica", aquí el control

Sstab cumple un papel muy importante en la presentación de desarrollo del problema en

cuestión: planteamiento del problema, diseño y simulación, para luego poder

intercambiarse entre cada una de las ventanas dando oportunidad a verificar los resultados

obtenidos; hasta cuando en la parte del planteamiento del problema el usuario escoja otro

método de resolver el problema establecido y se desencadena otra vez en forma

secuencia! el diseño y la simulación correspondiente al problema específico.

El módulo de simulación de D1SEAC98 permite también simular un circuito lógico o circuito

integrado MSI cuando se trata del tipo de simulación "general", donde se puede ingresar

cualquier variable o variables de entrada y se obtiene el resultado correspondiente, esto se

realiza mediante códigos del programa.
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Para estos dos casos de simulación, la utilización del control timer es muy importante, ya

que permite variar la rapidez en la simulación en una forma automática. DISEAC98

presenta un rango de rapidez adecuado, de tal manera que se pueda visualizar la

simulación de mejor forma.

Lo anteriormente explicado se puede entender mediante el siguiente diagrama de bloques.

MODULO DE SIMULACIÓN

Casol

Temas__Stmulacíón

Casol

Simulación Escogida ^ Forma Texíua|

PLANTEAMIENTO D£L PROBLEMA /
^ Forma Gráfica

DISEÑO
X

Presentación cié resultados

Formas de Onda

SIMULACIÓN
fanamíenfa ífc/ circuito Sógico)

Mediante leds,
cíisplays y focos

Formas
de Onda

Simulación Escogida

SIMULACIÓN
(Funcionamiento ¿/e/ circuito tágico

Q circuito integrado MSI)

Mediante [eds,
displays y focos

Formas
de Onda

FIGURA 4-1 Diagrama del Software del Módulo de Simulación
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CAPITULO V

CONTENIDO TEÓRICO, CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS DIGITALES

SUBCAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES

La Técnica Digital ha ido poco a poco sustituyendo a muchos de los circuitos analógicos

que antes eran usados en la fabricación de equipos tales como: radio, televisión, etc.

Además de las muchas ventajas que se tiene al usar la técnica digital, las que se

enunciarán en el desarrollo de este capítulo; es necesario conocer ciertos conceptos

fundamentales que ayudaran al entendimiento de los Sistemas Digitales.

1.1 SISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALES

Dentro de la actividad humana se manejan diversas cantidades, cuyo valor numérico puede

ser básicamente;. Analógico o Digital.

1.1.1 Sistemas Analógicos

Sistemas que manejan señales analógicas que son aquellas que pueden tomar un infinito

número de valores sobre un intervalo continuo. Las representaciones analógicas tienen

una particularidad muy importante, que una cantidad se denota por otra y que es

proporcional a la primera.

Ejemplos:

- Sistema telefónico

- Sistema de grabación y reproducción de cinta magnética

- Velocímetro de un automóvil

- etc.

1.1.2 Sistemas Digitales

Sistemas que manejan señales digitales que son aquellas que utilizan un conjunto de

valores discretos. En las representaciones digitales las cantidades no se denotan por

valores proporcionales, sino por símbolos denominados dígitos. Los dispositivos que

forman parte de un sistema digital pueden ser electrónicos, mecánicos, magnéticos o

neumáticos; que pueden manejar información o cualquier cantidad física.
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Ejemplos:

- Máquina de escribir

- Reloj digital

- Calculadoras

- etc.

1.1.3 Ventajas de los Sistemas Digitales frente a los Sistemas Analógicos

a. Alta confiabilidad, bajo costo, reducción de! tamaño físico

b. Menor sensibilidad al ruido

c. Facilidad para almacenar y encriptar (codificar) la información

d. Mayor precisión y exactitud de las cantidades medidas

1.1.4 Limitaciones de las Técnicas Digitales

Cuando se emplean técnicas digitales existe, en realidad, sólo un problema: "El mundo real

es fundamentalmente analógico".

Entonces teniendo en cuenta que el mayor número de cantidades físicas existentes son

analógicas, que frecuentemente constituyen las entradas y salidas de un sistema. A

continuación se presentan los pasos que deben seguirse para aprovechar las técnicas

digitales:

- Convertir de analógico a digital

- Procesar la información digital

- Convertir de digital a analógico

analógico analógico digital

señal

analg.
Transr-
ducíor

V
• Atnplífi-

• cad.0^

i;Conyer-
tidor •

AiD

dig'rtai analógico

Conver-
tidor

,D/A

IContro-
iadof

Actüa-
dor

Procesa-
miento

Digital

FIGURA 1-1 Diagrama de bloques de un sistema que permite aprovechar las técnicas digitales

1.2 SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Existe una diversidad de sistemas de numeración, entre los más conocidos están: decimal,

binario, octal y hexadecimal; los cuales son sistemas de valor posicional por lo que en una

cantidad se debe considerar el dígito más significativo (MSD) y el dígito menos significativo

(LSD).
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A su vez los códigos se los utiliza para representar: números, letras o palabras siendo los

más comunes código BCD, código exceso de tres, código de Gray, código ASCII, código

EBCDIC, código Baudot, etc.

1.2.1 Conversiones entre Sistemas Numéricos Posicionales

A un número cualquiera X se lo puede expresar de la-siguiente manera :

,A — — ~T~"
Parte entera Parte fraccionaria

Que en forma concisa puede escribirse así:

X =

Donde:

B =Base de numeración del sistema correspondiente,

ot ^Cualquiera de los dígitos

i =Lugar que ocupa el dígito en la serie ordenada

m+1 =Número de dígitos correspondiente a las potencias

positivas (parte entera)

p ^Número de dígitos correspondiente a las potencias

negativas (parte fraccionaria)

Los dígitos correspondientes a las potencias positivas y los correspondientes a las

potencias negativas están separados por una coma o un punto, dividiendo así, en dos

partes a los dígitos representativos:

Los dígitos a la izquierda del punto corresponden a la parte entera (con ponderaciones

mayores o iguales que 1),

Los dígitos a la derecha del punto corresponden a la parte fraccionaria (con ponderaciones

mayores que 1).
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1.2.2 Sistema Decimal

Utiliza 10 símbolos o dígitos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Por ejemplo: el número en decimal 75386 . 5421

4 3 , -2 í O -rl -2 -3 -410 ior 3o 10. .10 m 10 ao 10
ÍJ3 E, J, im ,''« « "S.S-5S ^"^ «!.ÍL."-„•«!• BÍ.Í- l-"6s_ÍSe»WrS.. -i.SCí t-.S, Jflf,.
2 I ía» 1 a J

(a)

7538B.542110f
" '

4)4- (5x I03)-f (3x JO2)-*-

= 75386 . 5421 ,0 ,

(b)

FIGURA 1-1 (a) Ponderación de los números Decimales

(b) Representación del Sistema Decimal

1.2,3 Sistema Binario

Utiliza solamente dos símbolos o dígitos (O y 1)

Representación de Cantidades Binarías: Las cantidades binarias pueden ser

representadas por dos estados de operación O (abierto) y 1 (cerrado) mediante varios

dispositivos eléctricos (interruptor, bombilla eléctrica, etc.) o electrónicos (diodo, transistor,

fotocelda, etc.).

En los Sistemas Digitales, la información binaria formada por Os y 1s, corresponden a

valores de voltajes (o corrientes) adecuados de O a 0.8 voltios representan a O lógico y de

2 a 5 voltios representa un 1 lógico.

Porejemplo: el número en binario 11101.1011

4 3 " 2 l O ^ - 2 3 - 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2

JL
Punto
Binario

ES

(a)
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(b)

FIGURA 1-2 (a) Ponderación de Números Binarios

(b) Conversión de Sistema Binaria a Sistema Decimal

1.2.4 Sistema Octal

Sistema que usa 8 dígitos (0,1,2,3,4,5,6,7)

Por ejemplo: el número en octal 6547.758

3 2 1 0
8 ( 8 8 8

4» 4— 4"> 4-

£
.» ™x me «. ̂ ^̂  .A.

K.ÍL« íí ,KiS í
lT.jrfi-HhiT«-¡*PBi ü-r^ 1 l-t- -H [ 31^J—

•|MSD|St3 * 6 í C Í

t. í e í la s" lí

IL5DI
j

tt na a» e D

(a)

(b)

FIGURA 1-3 (a) Ponderación de Números Ocíales

(b) Conversión de Sistema Octal a Sistema Hexadecimal

1.2.5 Sistema Hexadecimal

Tiene 16 posibles símbolos digitales, combinados entre dígitos y letras.

Dígitos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Letras: A.B.C.D.E.F

Cada dígito hexadecimai representa un grupo de cuatro dígitos binarios.

Por ejemplo; el número en hexadecimal F35A . 82
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1.3.3 Representación de números negativos

La mayoría de computadoras usan para este propósito alguno de los sistemas

complementados que representamos a continuación:

Representación de signo v magnitud .- En este sistema el signo utiliza un bit extra que es el

MSB del número, que pueden ser:

0 = más

1 = menos

Ejemplo:

+ 85-10= 010101012

- 8510 = 110101012

FIGURA 1-7 Representación de Signo y Magnitud

Representación en complemento a uno.- También conocido como complemento a la base

disminuida dentro del sistema binario. El cambio de positivo a negativo se lo hace de la

siguiente manera:

+ 10910= 011011012
-10910 =100100102 com^ementamos

FIGURA 1-9 Representación en complemento a-1

Representación en complemento a dos.- También conocido como complemento a la base

dentro del sistema binario. El cambio de positivo a negativo se lo hace de la siguiente

manera:

+10910- 011011012 ..

primer paso 1 100100101 cor.
segundo paso—^ •*• " 1

tercer pasa -^ 10010011 =-i09M

FIGURA 1-8 Representación de complemento a-2
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1.3.4 Multiplicación binaria

Cuando multiplicamos un número de n bits por un multiplicador de m bits, el producto

resultante requiere a lo sumo n+m bits para poder expresarse. La forma de multiplicar no

cambia de la ya conocida. Por ejemplo:

multiplicando A • —
multiplicador B —

resultado A x B —

->; 23
+; x 7

-f; 16110

1 01 11
x 111

10111
+ 10111

10111

1 01 00001a

FIGURA 1-10 Multiplicación Binaria

1,3.5 División binaria

La división para los números binarios, aceptan un dividendo de n+m bits y un divisor de n

bits; produciendo un cociente de m bits y un residuo de n bits. Por ejemplo:

dividendo j divisor

109*
•I

54
2

lU

residuo cociente

dividendo j divisor

11 011 m
000000

1

residiíc

110110
102

t
cociente

FIGURA 1-11 División Binaria

1.4 CÓDIGOS NUMÉRICOS Y ALFANUMERICOS

1.4.1 CÓDIGOS NUMÉRICOS

Código BCD

Es un grupo especial de símbolos (O y 1), donde a cada dígito de un número decimal se lo

representa con su equivalente en binario. Ejemplo:

5 '• : 8 ' • 5 ' (Dígito en decimal)
10 . :'i r

0101, 1000- 0101-., (Dígito en BCD)

1001001001. (Dígito en Binario)

FIGURA 1-12 Ejemplo de conversión de Bases
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Nota: Obsérvese que el código BCD comprende 4 dígitos en binario correspondiente a un

dígito en decimal; de las 16 posibles combinaciones solamente se utilizan las 10 primeras,

las 6 combinaciones restantes no representan códigos BCD, (ver tabla 1-2).

En el ejemplo anterior (figura 1-12), se ve que e! código BCD requiere 12 bits, para

representar el número decimal 585, en tanto que el sistema binario directo requiere de 10

bits para representar el mismo número.

Código de Exceso-3

Este código tiene relación directa con el código BCD. Consiste en sumar el número decimal

3 a cada dígito del número decimal original, y este resultado transformarlo a su equivalente

en binario, (ver tabla 1-2).

5 * 8 "510 (Digno e»

+3 "-K3" *+3 ; " ' * '"
8, 11 8
1 4 , . I

1000 1011 1000 (Dígito Exceso-3J

FIGURA 1-13 Conversión de un Número Decimal a Exceso-3

Decimal BCD | EX-3

0

1
2

3

4
5

6

7
8

9

0000

0001

0010

0011

0100
0101
0110

0111

1000

1001

0011
0100

0101

0100

0111
1000

1001
1010

1011
1100

TABLA 1-2 Tabla de equivalencia entre Código BCD y Exceso-3

Código de Gray

En este código solo un bit del grupo de código cambia cuando pasa de una etapa a otra

aquí las posiciones de los bits no tienen un valor específico.
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y 10 - (Dígito t

1 £í Ü 1 • (Binarto)

(GQ$QP tfc Gf

FIGURA 1-14 Conversión de un Número Decimal a Código de Gray

Decimal

0
1
2
3
4

5
6
7

Cod.Binano

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

Cod.Graj Decimal

0000
0001
001.1
ooTg
0110
0111
01 OÍ
0100

Q

9
10
11
12
13
14
15

Cod.Binaiio

1000
1001
1010
1011
1100 •
1101
1110
1111

Cod.Graj

1100
1101
111?
11 ?g
1010

1011
1001
1000

TABLA 1-3 Tabla de equivalencias entre Sistema Decimal,

Código Binario y Código de Gray

1.4.2 CÓDIGOS ALFANÚMERICOS

Representan todos los caracteres y diferentes funciones que se encuentran en un teclado

estándard (en máquina de escribir o computadora), además de otros símbolos de uso

común. Existen varios códigos aifanuméricos, como por ejemplo:

- Código Baudot- Este código utiliza 5 bits para su representación.

"2 '=s£2 caracteres posibles5 4 3 *) 1

T r
CíSD USD

FIGURA 1-15 Código BAUDOT

Código EBCDIC(Extendend binary coded decimal interchange code)

Este código utiliza 8 bits para su representación.

0 1 2 3 4 5 6 7 2 t3256earacteíes'posibles-

T T

FIGURA 1-16 Código EBCDIC



CAPITULO V. CONTENIDO TEÓRICO: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES 25

- Código ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Este código utiliza 7 bits para su representación y también se le conoce como

ASCII normal.

T
7 6 5 4 3 2 1

T
2 ^128 caraetetes posibles

FIGURA 1 -17 Código ASCII

Observación: Los ejemplos correspondientes a este subcapítulo, se encuentran

desarrollados dentro del Módulo Teórico del programa DISEAC98.
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SUBCAPITULO 2. ALGEBRA DE BOOLE

2.1 VARIABLES BOOLEANAS

Las constantes y variables del Algebra Booleana'solo pueden tener dos valores posibles O

y 1. Las variables booleanas se emplean con frecuencia para representar el nivel de voltaje

de E/S (entrada/salida) de un circuito.

En tecnología TTL3 ; los niveles de voltaje tienen los siguientes valores:

OL : entre O y 0.8 (voltios)

1L: entre 2 y 5 (voltios)

Ji/(uottios)
5.0Í

ALTO í 1 LÓGICO )

2.0

0.8
O

ZONA INESTABLE

TH

FIGURA 2-1 Niveles de Voltaje TTL

Nota: En la implementación de circuitos digitales, se debe procurar que los rangos de

voltajes de E/S sean los adecuados para 1L y OL; evitando trabajar en la zona de 0.8

a 2 V. Lo recomendable sería utilizar voltajes menores a 0.4 V para OL y voltajes

mayores a 2.4 V para 1L.

En lógica digital se emplean otros términos como sinónimos de 1L y OL como se ve en la

tabla 2-1.

0 . 1 -Lógico Lógico
Falso
Desactiva cío
Bajo
No
Interruptor abierto

Verdadero
Activado
Alio
Si
Interruptor cerrado

TABLA 2-1 Sinónimos de 1L y OL

TTLf/óqíca-fransfsfor-frans/stor) Tecnología de circuito integrado que emplea transistores bipolares
como su elemento principal de circuito.
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2.2 PROPOSICIONES Y CONECTIVOS BINARIOS

Proposición.- Planteamiento de un teorema o de un problema que se debe demostrar o

resolver.

Conectivo.- Son los operadores del álgebra de Boole, similares a los del álgebra común, y

representan a los circuitos digitales fundamentales.

En el álgebra Booleana existen tres operaciones o conectivos básicos que son:

1. Adición lógica, llamada adición OR

2. Multiplicación lógica, denominada multiplicación AND

3. Complementación o inversión lógica, llamada operación NOT

2.2.1 Operación OR (adición lógica)

De acuerdo al álgebra de Boole, la operación Or cumple con la siguiente tabla de verdad :

A 1 B jOA+B=AvB=AUB=AorB

F
F
\
V

V

F
V
F
V

F
V
V
y

TABLA 2-2 Tabla de verdad de la Operación OR

La operación OR produce V a la salida cuando al menos una de las variables de entrada es

V; mientras que si todas las variables de entrada son F la salida será F.

COMPUERTA OR

Es un circuito digital que tiene dos o más entradas y cuya salida es igual a la suma lógica.

Representación Simbólica

A

B.
O A+8

(a)
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(b)

FIGURA 2-2 (a) Simbología de la Compuerta OR

(b) Tabla de verdad de la Compuerta OR

2.2.2 Operación AND (multiplicación lógica)

De acuerdo al álgebra de Boole, la operación AND cumple con la siguiente tabla de verdad:

A B C=A.B=A^B=AOB=AandB

F
F
V
v

F
V
F
V

F
F
F
V

TABLA 2-3 Tabla de verdad de la Operación AND

La operación AND es similar a la multiplicación lógica. La salida V ocurre cuando todas las

entradas son V; mientras que la salida F ocurre cuando al menos una entrada es F.

COMPUERTA AND

Es un circuito digital que tiene dos o más entradas digitales y cuya salida es igual a la

multiplicación lógica.

Representación Simbólica

A
B C=A.B

(a)

0
0
•1
1

0
1
0
1

0
0
0
•I

(b)

FIGURA 2-3 (a) Simbologfa de la Compuerta AND

(b) Tabla de verdad de la Compuerta AND
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2.2.3 Operación NOT

Esta operación se realiza con una sola variable de entrada y cumple con la siguiente tabla;

TABLA 2-4 Tabla de verdad de la Operación NOT

La operación NOT se conoce como inversión o complementacion y lo que hace es pasar

una entrada F o V a su complemento respectivo.

COMPUERTA NOT

Es un circuito digital de una sola entrada, más conocido como INVERSOR, cuya salida

corresponde al resultado de la operación NOT.

Representación Simbólica

(b)

FIGURA 2- 4 (a) Simbología de la Compuerta NOT

(b) Tabla de verdad de la compuerta NOT

. En base a estas tres operaciones básicas se derivan otras compuertas lógicas como:

2.2.4 Operación ÑOR

Esta compuerta resulta de la composición de dos compuertas básicas OR y NOT como se

puede ver a continuación:
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Representación Simbólica

-tr s

(a)

A+B C=A+B

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1

0
0
0
1

(b)

FIGURA 2-5 (a) Simbología de la Compuerta ÑOR

(b) Tabla de verdad de la Compuerta ÑOR

2.2.5 Operación NAND

Esta compuerta resulta de la composición de dos compuertas básicas AND y NOT como

se puede ver a continuación:

Representación Simbólica

b — c i

•P^H

0
0
1
1

••••̂ H

0
1
0
•I

(a)

A.B

0
0
0
1

,
"\~ /-

_J-\^-Cf

C=A.B ^̂ H

1
1
1
0

(b)

FIGURA 2-6 (a) Simbología de Compuerta NAND

(b) Tabla de verdad de la Compuerta NAND

2.2.6 Operación OR-Exclusiva (XOR)

Esta compuerta resulta de la composición de todas las compuertas básicas OR, AND y

NOT, dispuestas de la siguiente manera:
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Representación Simbólica

C=A£B

C=A A B

0
0
1
1

0
1
0
•1

0
1
1
0

(b)

FIGURA 2-7 (a) Simbología de la Compuerta XOR

(b) Tabla de verdad de la Compuerta XOR

2.2.7 Universalidad de las compuertas NAND y ÑOR

Universalidad.- Cualquier circuito lógico puede ¡mplementarse con un solo, tipo de

compuertas.

Toda expresión booleana contiene algunas combinaciones de las tres operaciones básicas

(OR, AND y NOT), Por esta razón es posible implementar un circuito lógico utilizando

solamente compuertas NAND o ÑOR, esto se debe a que dichas compuertas en

combinaciones adecuadas realizan estas tres operaciones básicas.

' AND

FIGURA 2-8 Universalidad de compuertas NAND

Las compuertas NAND se pueden utilizar para implementar cualquier función booleana
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AND-

FIGURA 2-9 Universalidad de compuertas ÑOR

Las compuertas ÑOR se pueden utilizar para implementar cualquier función booleana

2.3 POSTULADOS Y TEOREMAS DEL ALGEBRA DE BOOLE

Existen varios postulados, identidades y teoremas que son básicos para el álgebra de

Boole.

Postulado.- Principio cuya admisión es necesaria para establecer una demostración.

Verdad evidente que no necesita demostrarse.

Teorema.- Enunciado de una proposición o de una propiedad que se demuestra por un

razonamiento lógico a partir de hechos dados o de hipótesis, incluidos en este enunciado.

Proposición científica que se puede demostrar.

Dentro del álgebra Booleana los postulados y teoremas permiten simplificar las expresiones

matemáticas y los circuitos lógicos.

2.3.1 Postulados del Algebra de Boole

1. Una variable sólo toma uno de dos valores.

a, "A- O " "cuando A?¿1
b, -A-H ""cuando

2. Si una variable A es la entrada de un inversor, entonces A es la salida del inversor
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a*. Si A=0
b^ sr flp¿\o A HLuego "$ = O

3. Suma lógica y Producto lógico.- Estos postulados se derivan de los conectivos AND,

OR, NOT.

A+B A.B

0*010

4. Principio de dualidad.- Como se puede ver del numera! anterior, los postulados se

presentan en pares. Un análisis más profundo revela que en cada caso, un postulado en

un par puede obtenerse del otro intercambiando los Os y los 1s así como los símbolos + y

•. Por ejemplo:

0 . 1-0
lli I
1 + 0 = 1

En el caso de que existan variables, éstas permanecen sin cambios. Cada teorema

verdadero del álgebra de Boole, tiene un dual que también es verdadero.

2.3.2 Teoremas del Algebra de Boole

Estos teoremas se dividen en dos grupos principales, de una soía variable y de múltiples

variables, los primeros tienen un diagrama de circuito lógico que demuestra su validez.

TEOREMAS CON UNA SOLA VARIABLE

Teorema Suma Lóyica Producto Lótjico

t Identidad

t
Elementos
. nulos
E
Idempoíencia

Coriplerpenb

Involusión

X + 1 = X ) í v O = 0 x-
O"

V-X '

TABLA 2-5 Teoremas del Algebra de Boole con una sola variable
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Teorema

Conmutativa

Asociativa

Distributiva

Absorción o
Cobertura

Combinación '

Consenso

Ind ernpotencia
generalizado

Teoremas de
De Morgan

Teoremas de
DeMorgan
Generalizados

Teoremas da
Expansión de
Shannon

Teoremas con Múltiples Variable

Suma Lógica

x + y - y + x

"cx+y)-Kz=x+cy +"^?" * " '
.x.,y + x(.z=x-.Cy.«ú . . . . - . -

*+*•*:*'. '-.' ' • - . - .
x .y+x.y=x . . . . , . • : ...

xv y -KX,'. zty ,z ~5( , y +x '. r

•*«+,,;.:+=* = * ' ; , •;, •• ; _ • •
(xi .x2 ̂ .... xñ) =x1: -t-j£2! + .—.. -f-xn1

[FCxl , 'X2, , — „ ,xn, + ,. J] ~ rCxl , x2 , . — f xn , - ', ̂  )

FÍ x1 -X2 • «. Xrt ~ [ xi "+ FCl x2 i.™ ! Xr01 "̂

s

Producto Lógico

x .y=y .x

Oc.« . r -«x .ey ,=3 - . ' :

(x + y) . (x +2) = x-+ y . x , ,

x . (x +• y) - x

Oc + y).C5c + Síl)s=5C í

(x + VX*1-* -)-(y + z) =(x-í- y), (x1 -í-z) :

x.x_x-y .

Cx^x2^....+xn)^xl'.x2' .xn' -

•" - - - ¡

FCxl , X2, ,.4W. -, xn) =ixi + Fca '̂.j-rro] .

TABLA 2-6 Teoremas del Algebra de Boole para algunas variables

2.4 FORMAS ESTÁNDAR DE LAS FUNCIONES BOOLEANAS

Existen muchas formas de representar una función lógica, la más básica es la Tabla de

verdad , aquí se colocan todas las salidas del circuito y su posible combinación de entrada.

Las combinaciones de entrada se ordenan en forma ascendente según el número binario al

que correspondan. La tabla de verdad para una función lógica de n variables tiene 2"

posibles combinaciones de entrada. Por ejemplo una tabla de 3 variables tendrá 8 posibles

combinaciones de entrada como se muestra en la tabla 2-7.

variables de sa|¡da

entrada
Linea

0
1
2
3
4
5
6
7

X
0
0
0
0
1
1
1
•1

Y _

0
0
1
1
0
0
1
1

*TL

0
1
0
1
0
1
0
1

- f „
FfO.O.O)

F(0,0,1)
F(0,1 ,0)
FÍO ,1,1)
F(1 ,0,0)

F(1,0.1)
F(1 ,1 ,0)
F(1;l,1)

TABLA 2-7 Tabla de verdad para una función de 3 variables
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Entonces se ha podido ver que es posible describir una función booleana mediante una

tabla de verdad, que muestra los valores de la función para todos los posibles valores de

sus argumentos o variables de entrada.

De la misma manera, otra forma de presentar el comportamiento de una función es

mediante una ecuación booleana. En esta sección se estudiará cómo obtener una

ecuación booleana que está descrita por una tabla de verdad, en algunas formas estándar

de representación.

Para esto se utilizará el siguiente ejemplo:

Alrededor de una mesa redonda hay 4 sillas. Un grupo de estudiantes requiere ocupar

dichas sillas. Implemente un circuito lógico que indique cuándo 3 o más sillas consecutivas

están ocupadas. Considere que la salida es 1L cuando se cumple la proposición.

m D C B A V VI V2 1 V3 V4 V5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 I 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

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

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

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

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

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

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

TABLA 2-8 Tabla de verdad que representa una función booleana

= 77*13 (Ees. 2-1}

Y5=D.C.B.A =

En cada una de las variables hay un mínimo de 1s y un máximo de Os. Por esta razón, a

cada uno de los términos generados por cada una de las variables auxiliares (1s, en la

tabla de verdad), se denomina, Término Mínimo (minterm). Puede observarse que en cada
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uno de los términos generados, están presentes las cuatro variables de entrada, en su

forma normal o en su forma complementada, (ver Ees, 2-1).

Ahora bien, la variable de salida Y, corresponde a la suma lógica de las 5 variables

auxiliares, portento:

_ _ _ _ <Ecs-
7 := DCBA + DCBA + DCBA + DCBA + DCBA

A este tipo de ecuación booleana, en la que en cada término están presentes todas las

variables de entrada, en su forma normal o en su forma complementada, se le denomina

forma estándar o forma canónica. En este caso forma canónica disyuntiva, o suma

expandida de productos, o suma de términos mínimos (minterms). Que también se expresa

de las siguientes maneras;

7 = mi + WZj j + /7?13 + 777,4

(Ees. 2-3)
7 = 2»? (7, 11, 13, 14, 15)

Es posible, también, obtener la ecuación booleana de la tabla 2-8, a partir de los términos

que producen Os en las diferentes posiciones de la salida Y. A cada término que genera

una salida de OL en la tabla de verdad se le denomina término máximo (maxterm). Un

término máximo tomado de la tabla 2-8 será;

Xl=D + C + B+'A = ml2 (Ec. 2-4)

Producto Canónico.- Es el producto de los términos máximos correspondientes a las

combinaciones de entrada, para las que la función lógica produce una salida de OL Por

ejemplo el producto canónico de la tabla 2-8 será:

X ~ 777Q • 7771 * 7772 * 7??3 • 77?4 « 77?5 • 77?6 • 777g * 77?9 • 777, Q * 777]2

(Ees. 2-5)
(O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12)

Observación: Los ejemplos correspondientes a este subcapítulo, se encuentran

desarrollados dentro del Módulo Teórico del programa DISEAC98.
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SUBCAPITULO 3: DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES

Un circuito combinacional es aquel en el que el valor de la salida depende exclusivamente

del valor de las entradas actuales; es decir, que no tienen la característica de memoria ni

de reaümentación.

Para diseñar este tipo especial de circuitos existen varias formas de simplificación:

Mediante los Postulados y Teoremas del Algebra de Boole

Mediante el Mapa de Karnaugh o de Veitch

Mediante el método de simplificación Tabular (Quine-McKíuskey)

Estos métodos de simplificación serán de mucha ayuda para el diseño con circuitos SSI

que se tratará más adelante dentro de este capítulo.

3.1 REPRESENTACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES BOOLEANAS

USANDO EL MAPA DE KARNAUGH.

Es un método gráfico que permite simplificar una ecuación lógica para poder implementar

un circuito con el menor número de compuertas lógicas. Este método facilita la agrupación

de términos mínimos o máximos con el fin de obtener la función simplificada. Para una

función de n variables el mapa K tendrá 2" subconjuntos donde cada uno de ellos

representa un maxterm o minterm.

E! método de simplificación mediante el mapa K utiliza las siguientes leyes básicas del

álgebra de Boole:

1.

2.

Cuando se elabora e! mapa K, debe tenerse en cuenta esto para facilitar la agrupación de

los minterms (maxterms), de manera que genere la función. más simplificada posible. Se

debe realizar un mapa K, para diferente número de variables de entrada.

SSI (Smail Scale Integration): Integración a pequeña escala (menos de 12 compuertas).
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3.1.1 Representación de una tabla de verdad en su correspondiente Mapa K

Mapa K y Tabla de verdad para dos variables:

FIGURA 3-1 Tabla de verdad y mapa K para 2 variables

Mapa K y tabla de verdad para fres variables:

A B C]F<A,B,C>
0
0
0
0
1
V
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

F[i

ñ
F£
FS

F4

F£¡

Fe
F7

FIGURA 3-2 Tabla de verdad y mapa K para 3 variables

Observación: La representación con mapa K, para 4 y 5 variables se encuentra

desarrollada dentro del módulo teórico del programa DISEAC98.

3.1.2 Reglas para agrupar y simplificar términos mínimos o máximos en el Mapa de

Karnaugh

Una función lógica se puede simplificar adecuadamente, de acuerdo con las siguientes

reglas:

Para agrupar términos:

- Construir el mapa K, colocando los 1s y Os en los cuadros correspondientes.

- Cada cuadro que contenga un 1 debe ser tomado en cuenta por lo menos una vez

durante el proceso de simplificación.
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- Cualquier combinación deberá ser tan grande como sea posible, así un cuadro con un 1

no será tornado separadamente, si puede ser tomado como parte de dos 1s adyacentes;

o un grupo de dos 1s adyacentes no serán tomados separadamente si puede combinar

en una agrupación de cuatroís adyacentes.

-Todos los 1s deben ser tomados en cuenta en el mínimo número de grupos adyacentes.

Para simplificar términos:

- Para simplificar la función observamos los grupos formados, conservando la variable que

se repita y eliminando la que cambie.

- Por último sumamos o multiplicamos todos los términos obtenidos según se trate de

términos mínimos o máximos respectivamente.

Ejemplo:

Hallar F<A,B,C>=? con agrupamiento de Minterms.

FIGURA 3-4 Agrupamiento de Minterms

AQrupamiento de grupos de dos 1s (pares de 1s)

F<A,B,C?=B.GrtB.C- ac DN-AB C*A e D+AB D

FIGURA 3-5 Agrupamiento de grupos dos 1s
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Agrupa miento de grupos de cuatro 1s (cuádruples)

«o_< > 01 11 10

FIGURA 3-6 Agrupamiento de grupos de cuatro 1s

Agrupamiento de grupos de ocho 1s (octetos)

AR\0 00 01 11 10

FIGURA 3-7 Agrupamiento de grupos de ocho 1s

3.2 MÉTODO TABULAR DE QUINE-McKLUSKEY

Debido a que el mapa K se vuelve inmanejable con más de cuatro variables; para estos

casos es más fácil usar el método de Quine-McKluskey, mismo que permite operar con

muchas variables.

Para poder usar este método es importante tener la expresión lógica en forma de suma de

productos (o suma de minterms) para luego proceder con la tabulación de los minterms y la

búsqueda tanto de los implicantes primos como de los implicantes primos escenciales.

En la figura 3-8 el término 8-9 y 2-6 son implicantes primos escenciales porque no se

pueden agrupar de ninguna otra forma; mientras que, los términos 3-2 y 1-3 son

implicantes primos no escenciales porque pueden agruparse de varias formas.



CAPITULO V. CONTENIDO TEÓRICO: DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES 42

Primera Reducción Segunda Reducción

00X1
X001

X1 00

1 0OX

1X00

XG1 1
10X1

(1,3) s/l XQX1

0,9) !
C4.12) |
(8,9) !
(3,12) i
C3.11) i
(9,11) V]

(W.ll)

TABLA 3-2

Una vez que se ha repetido la reducción tantas veces como hubiese sido posible, se

usan todos aquellos términos no verificados en una reducción tabular final, donde

se establecerá los implicantes primos esenciales y se obtendrá la expresión mínima

deseada.

W X V Z 1 3 4 3 9 1 1 1 2

0 0 X 1
X 1 0 0
1 0 0 A

1 X 0 0
1 0 X 1
X 0 X 1

V

^
X

•̂

V
X

>/

X

>/
v/

X

•y

s/

^/
X

•s
V
X

V

^/

X

TABLA 3-3

En este punto se selecciona primero los implicantes primos esenciales y luego aquellos

implicantes necesarios para obtener la expresión lógica completa. Por ejemplo el minterm 4

se cubrirá solamente si se escoge el término X100, por lo tanto este término es implicante

primo esencial y debe incluirse en ía expresión lógica final. El término XOX1 cubrirá los

minterms 1, 3, 9, 11, se ve entonces que el único minterm que falta ser cubierto es el 8;

esto se consigue escogiendo eí término 100X o 1X00. En este ejemplo se ha tomado el

término 100X como se ve en la tabla 3-4.

w x Y z

x 1 o o
x o x i x'z
1 o o x wx'y1

TABLA 3-4

Para obtener la función simplificada, (Ec. 3-2), se eliminan las variables que tengan una

"X". Las variables que tienen un 1 se las escribe en forma normal y las que tienen un O en

forma complementada.
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Entonces la función simplificada estará formada por la suma de los términos obtenidos en

la tabla 3-4 y se indica a continuación;

Ec. 3-2)

3.3 FUNCIONES INCOMPLETAMENTE ESPECIFICADAS

Son aquellas funciones en las que el número de combinaciones de las entradas no es un

múltiplo de 2"; por lo que en estos casos se hace necesario completar las combinaciones

de las entradas hasta obtener 2" combinaciones; Mientras que a la salida de estos

términos añadidos les corresponderá términos A/O IMPORTA (X)5] que son aquellos que

pueden tomar valores lógicos altos (1L) o bajos (OL), sin que esto afecte la respuesta del

sistema.

Ejemplo:

Se tiene una computadora digital con 5 modos de salida:

perforadora: 001 se activa con O

grabador magnético: 010 se activa con O

impresora:001 se activa con O

conversor digital análogo: 100 se activa con 1

scanner: 101 se activa con 1

00 01 11 10

FIGURA 3-9 Función Incompletamente especificada

En la figura 3-9 se ve que los términos no importa se presentan en aquellas salidas que no

son condiciones del problema, y que aparecen debido a que es necesario completar la

5 "A/O IMPORTA": Situación en la que se puede asignar, para un conjunto dado de condiciones de
entrada, el nivel lógico de salida de un circuito como OL o 1L.
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tabla de verdad para que cumpla con la condición de tener un número de salidas igual a

2". La condición no importa para la simplificación en este ejemplo es considerada como

1L

Entonces se deduce que el uso de la condición no importa facilita la simplificación de una

función lógica en gran magnitud.

3.4 REDES DE SALIDA MÚLTIPLE

Se caracterizan por tener M variables de entrada y N variables de salida, A este tipo de

redes se les conoce con el nombre de circuitos MSI6, Dentro de estas redes lógicas

comblnaclonales tenemos: Sumador, Restador, Multlplexor, Demultlplexor, Decodificador,

Codificador, Comparador de magnitud, etc.

3.4.1 SUMADORES ARITMÉTICOS BINARIOS PARALELOS

Estos sumadores realizan el proceso de adición utilizando los registros acumulador y B

como se muestra a continuación:

vados etf &!

suma - 1 0 0 0 0 1

Iftc

TSe sumara a la

1 1 1 1 1 0|

FIGURA 3-10 Suma y acarreo en un Sumador Binario

El proceso de adición se inicia sumando los bits menos significativos (LSB) del

consumando y del sumando. Así 1+0=1 lo cual significa que la suma para esta posición es

1. Para la siguiente posición1+1=0 con exceso de 1. El exceso se suma con los dígitos de

la siguiente posición y así sucesivamente.

La operación de suma se la puede realizar utilizando compuertas lógicas, como se indica a

continuación en las siguientes aplicaciones:
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Medio Sumador (Haif-Adder)

Tabla de verdad Circuito equivalente

B

0 0
0 1
•i o
I 1

0 0
1 0
1 0
0 1

o^ A0©B0

So-

c°7A°Bo_ .._„.- _!.,

FIGURA 3-11 Medio Sumador (Half-Adder)

Sumador Completo (FulI-Adder)

Tabla de verdad

Cin
0
0
0
0

1
1
1
1

B

0

0
1
1
0
0
1
1

A

0
1
0
1
0

1
0
1

2
0
1
1
0

1
0
0

1

out
0

0
0
1
0
1
1
1

Circuito Equivalente

FIGURA 3-12 Sumador Completo (Full-Adder)

El siguiente diagrama muestra un circuito sumador paralelo de 5 bits usando sumadores

completos.

• 1 : 1 . 1
J def/egjsíro B

fl
ST
#4 r

ST
#3

| +"3 t- ^ -t

ST

U- -*.

c2

c
ST

1 t

Sumador
Total

0 t

Btfs del cofr>surq:3"
do del jeglstno Á"

FIGURA 3-13 Sumador paralelo de 5 bits (usando sumadores Full-Adder)

MS¡: Integración a mediana escaia (entre 12 y 99 compuertas)
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Sumador Binario Cl. 74LS83A (Full-Adder)

Es un circuito MSI, que tiene la característica de realizar la suma de dos números binarios

de 4 bits. Las entradas Ai, 61, Aa, B2 y C¡ determinan las salidas Si, S2y el valor del carry

interno C2. Los valores de C2, As, Bs, A4 y 64 determinan las salidas S3, S4 y el valor del

carry de salida Co.

n n ri

16 15 14 13" 12 H 1íT9

2 3 4 5 8 7

Cosumando:
ENTRADAS

Sumando : B 4 ,63,62,6.

Suma :S4 ,S3,S2)S1 } SALIDAS

FIGURA 3-14 Sumador Binario Cl. 74LS83A

L
H
L
H
L
H
L
H

L
H
L
H
L
H
L
H

L
L
L
L
L
L
L
H

Donde:
C¡ = carty de entraba
C0= carryde saftáa
Co= carty interno

A-t B-i Ao B<> Ci —4 S-i S2 CUI I ~ ^ I t *• í

A3 B3 A4 B4 c -f S3 S4 Cc

Condiciones
¿te entrada

TABLA 3-5 Tabla de función del Cl. 74LS83A

3.4.2 MULTIPLEXOR

También denominado selector de datos, es un circuito lógico (MSI) que permite elegir una

variable de salida de entre algunas variables de entrada.
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i t—\l L/l
Entradas

de
DATOS

Salida Z

Entradas de
SELECCIÓN

FIGURA 3-15 Diagrama de Bloques de un Multiplexor

La salida del Mux se controla según la combinación que tenga la entrada de selección S.

Los multiplexores se clasifican de acuerdo al número de entradas que tengan, así tenemos:

2a 1; 4a 1; 8a 1; 16a 1, etc.

Multiplexor de ocho líneas de entrada a una salida (Cl, 74LS151):

Dn D< D« D-, .D, D- D- D,~ ]
r N~ . fvtv*— yj j po

F) í\ . ND

V~> T I/13

> l̂ °

' •• "

~

1

l5

1

j -3

1

•"4

1

"5 " 5

1

..

1 !

, •* W ' Y ,:

FIGURA 3-16 Diagrama lógico del Multiplexor CL 74LS151

El circuito multíplexor CL 74LS151 tiene una entrada denominada Strobe G, misma que

debe estar en un nivel lógico bajo para que el circuito pueda ser habilitado. Tiene dos

salidas una normal Y y el complemento de esta W.
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Veo D4 DS D6 O? A B C
n n n n n n n n
16 15

J21

"13 12" ir .Tu 9
DQ.DJ D7: Entradas de datos

A, B, C : Selección de datos

Y : Salida
W: Salida Invertida
Q" ; Strobe

T J L J L J U n L J L J L T
D3 D2 Dt D0 Y W © Gnd

FIGURA 3-17 Multiplexor de 8 entradas 1 salida CL 74LS151

ENTRADAS SALIDAS

Selección

C B A

X X X
L L L
L L H
L H L
L H H
H L L
H L H
H H L
H H H

Strobe

e
H
L
L
L
L
L
L
L
L

" Y W

L H
DO DO
D1 D1
D2 D2
D3 D3
D4 D4
D5 D5
DG DS
D7 07

TABLA 3-6 Tabla de función del CL 74LS151

Aplicaciones de los multiplexores

El multiplexor incluye aplicaciones como:

1. La selección y dirección de datos

2. Secuencia de operaciones

3. Conversión de paralelo a serial

4. Generación de ondas

5. Generación de funciones lógicas

3.4.3 DEMULTIPLEXOR

Llamados también "distribuidores de datos", un demultiplexor realiza la operación contraria

al multiplexor; es decir, toma una sola entrada y la distribuye a varias salidas.
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Estos circuitos MSI son conocidos también como: Decodificador-Demultiplexor ya que

pueden ser usados para realizar una u otra función,

3.4.4 DECODIFICADOR

Es un circuito lógico que convierte un código binario de entrada de M bits en N líneas de

salida; se activan con una sola combinación de las entradas.

M entradas C£dfgo"a
solo upa ACTIVA, ía -salida de
a la veL, N bps^

FIGURA 3-20 Diagrama de bloques de un Decodificador

Los decodificadores tienen 2M (M ~ # de entradas) posibles combinaciones o códigos de

entrada; de las cuales sólo se utilizan aquellas que sean necesarias en una aplicación, por

ejemplo:

"Un decodíficador de BCD a decimal ti ene:""
Código de entrada de A bits y 10 líneas de salida

Existen una variedad de decodíficadores, como son:

1. Decodificador de 3 a 8 líneas (Ci. 74LS138)

2. Decodificador BCD a decimal (CI. 74LS42)

3. Decodificador/manejador de BCD a decimal (CI. 74LS45)

4. Decodificador/manejador de BCD a 7 segmentos (CI. 74LS47, CI. 74LS48)

Decodificador de 3 a 8 líneas (CI. 74LS138)

En este decodificadorsus salidas se activan en bajo como se muestra a continuación:
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Vcc Y Y2 Y3 Y4 Y5 Y8

mmmmmmmm
A B C G G G Y G n d

Y0. Y1 ( Y2, Y3 1 Salidas

Y4. Y5. Y6, Y? jde datos

A. B. C \

G2A'G2B'^Habilitación

FIGURA 3-21 Decodificador (3 a 8 líneas) Cl. 74LS138

ENTRADAS

Hatortttaciorí
G, G¿r

X
L
H
H
H
H
H
H
H
H

H
v

L
L
L
L
L
L
L
L

Selección
C * í Q

"r" 0

-

A • '

A X X

L L
L L
L H
L H
H L
H L
H H
H H

L
H
L
H
L
H
L
H

SALIDAS

" V
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H

Y,,'.

H
H
H
L
H
H
H
H
H
H

Y

H
H
H
H
L
H
H
H
H
H

2. 'fe
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H

•'(¿
H
H
H
H
H
H
L
H
H
H

¥
H
H
H
H
H
H
H
L
H
H

'fe
H
H

H
H
H
H
H
H
L
H

Y7

H
H
H
H
H
H
H
H
H
L

H=NiveI alto, L=níve! bajo, X=no importa

TABLA 3-8 Tabla de función del Cl. 74LS138

Decodificador BCD a 7 segmentos

Debido a que este tipo de decodificadores se usan para el manejo de dispositivos de

visualización, se hará una breve introducción de este tipo de elementos.

Dispositivos de Visualización

a. Display de 7 segmentos

Proporciona una imagen visual de un valor decimal empleando una combinación de 7

segmentos de display; por ejemplo en la figura 3-22 se muestra que segmentos deben

estar encendidos para poder visualizar el número decimal 2.
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ÍÜ&i fel^:--
1 I /ii

^tirr^FH
"" " •''"-> • ! ]

FIGURA 3-22 Display de 7 segmentos

Cada segmento está hecho de un material que emite luz, cuando pasa corriente a través

de él.

b. Dispositivos de cristal líquido (LCD)

Trabajan con una señal c.a. pequeña de 3-15 Vrms y baja frecuencia 25-60 Hz.

Usualmente se disponen representaciones visuales de 7 segmentos para lecturas

numéricas; como se ve en el siguiente gráfico.

Plano posterior :

FIGURA 3-23 Dispositivo de Cristal Líquido LCD

El voltaje de c.a. que necesita para encender un segmento se aplica entre el segmento y el

plano posterior, mismo que es común para todos los segmentos.

Decodifícador BCD a 7 segmentos

Se utilizan para formar una entrada BCD de 4 bits, mismos que a la salida proporcionará la

corriente necesaria para encender los 7 segmentos del display, de acuerdo con la

combinación de la entrada. Los decodificadores más utilizados para manejar una

presentación led de siete segmentos son: Cl. 74LS46, Cl. 74LS47 y Cl. 74LS48.

Decodificadores Cí. 74LS46 y Cl. 74LS47 (ánodo común)

La conexión entre el decodificador y el display es la siguiente:
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.Entradas
BCD

Conexión efe ánodo común

FIGURA 3-24 Decodificador-Manejador BCD a 7 segmentos Cl. 74LS47( ánodo común)

Como se puede observar en la figura 3-24 todos los ánodos de los leds están unidos a Vcc

(+5 V), mientras que los cátodos están conectados a través de una resistencia limitadora

de corriente a las salidas correspondientes del decodificador. El valor de la resistencia R se

determina de la siguiente forma:

V, . = 1.6 (v)lea \ /

Vea = 5 00

VR = 3.4 (v)

3.4 (v)
R = 330

10 111Á

El valor aproximado de cada una de las resistencias es de 330 (a).

(Ees. 3-3)

c d

f g a b c

c LTRBo/ai Rgi D A

TJ U L^J LJ LiT
B C LT RBO RB1 D

a.b.c.d.e.í } Salidas

A.B.C.D } Entradas

LT: lamp test
RBO: ripie blanicing output
RBI : ripie blanicing input

Gnd

LT ;
RBO/ Bli
RBI - ;

Entrada que en valor alto permite realizar pruebas en el decodificador
En valor atío coloca en cascada otro decodificador
Entrada que en condición no importa, es para un solo decodificador

FIGURA 3-25 Decodificador BCD a 7 segmentos CL 74LS47
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Las salidas de estos decodificadores se activan en bajo, ya que se manejan a través de

transistores manejadores de colector abierto.

f\j° ENTRADAS iHmllilS
Vfelordel

fufapa LT

H
H
H
H

|M||H H

HH H
B^B H

HSPH H
^̂ EH^̂ H^̂ HS^̂ H
•̂MÍ̂ Î

^Hil̂ ^H

19

•B

H
H
H
H
H
H
H
H

mtmrn x
• UBI H

•BH L

RBl

H

X
X
X
X

X

X

X
X
X
A

L
X

D "C: B A

L L L L
L L L H
L L H L
L L H H
L H L L
L H L H
L H H L
L H H H
H L L L
H L L H
H L H L
H L H H
H H L L
H H L H
H H H L
H H H H

L L L L
X X X X

BI/R8O

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
L
H

SALIDAS

a b c d e f 3

L L L L L L H
H L L H H H H
L L H L L H L
L L L L H H L
H L L H H L L
L H L L H L L
H H L L L L L
L L L H H H H
L L L L L L L
L L L H H L L
H H H L L H L
H H L L H H L
H L H H H L L
L H H L H L L
H H H L L L L
H H H H H H H
H H H H H H H
L L L L L L L
L L L L L L L

TABLA 3-9 Tabla de función del Cl. 74LS47

Decodificador 7448(cátodo común)

La conexión entre el decodificadory el display es la siguiente :

•Eptradas
'BGD

Conexión de cátodo común >

FIGURA 3-26 Decodificador-Manejador BCD a 7 segmentos 74LS48( cátodo común)

Los ánodos de los leds están conectados a Vcc a través de una resistencia limitadora de

corriente; cuyo valor es similar al calculado anteriormente, (Ees. 3-3),
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VCO f g

U UJ L^J LiJ t s J L d UJ î J
C LT RBO RBI D A Gnd

a.ta.c.d.e.f } salidas

A,B,CtD } Entradas

LT: lamp test
RBO: ripie blanicing ouíput
RBI : ripie blanicing ínput

LT ;
RBQ/BI:
RBI ' ";

Entrada que en valor alto permite realizar pruebas en el decodifícador
En valor alto coloca en cascada otro decodifícador
Entrada que en condición no importa, es para un solo decodifícador

FIGURA 3-27 Decodificador BCD a 7 segmentos CL 74LS48

Las salidas de estos decodificadores se activan en alto, el cual se aplica a los ánodos de

los segmentos que vayan a ser encendidos.

M° ENTRADAS
V^lorde!

fofepa

H l̂

••
HHj

LT
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
L

RBI

H

V

A

A

A

X
V

V

L

A

D c B; A
L L L L
L L L H
L L H L
L L H H
L H L L
L H L H
L H H L
L H H H
H L L L
H L L H
H L H L
H L H H
H H L L
H H L H
H H H L
H H H H

L L L L
j i M A A

,

B]/RBQ

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
L
H

SALIDAS

a b c d e f 3

H H H H H H L
L H H L L L L
H H L H H L H
H H H H L L H
L H H L L H H
H L H H L H H
L L H H H H H
H H H L L L L
H H H H H H H
H H H L L H H
L L L H H L H
L L H H L L H
L H L L L H H
H L L H L H H
L L L H H H H
L L L L L L L
L L L L L L L
L L L L L L L
H H H H H H H

TABLA 3-10 Tabla de función del CL 74LS48

3,4.5 CODIFICADOR

Un codificador cuenta con M líneas de entrada, cuando solo una de estas líneas se activa

se produce una salida de N bits (código), dependiendo de qué entrada se activó.

La siguiente figura muestra un codificador de octal a binario (8 a 3 líneas), en este circuito

las entradas se activan en alto, ya que en su estado normal están en bajo.
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\ /__ J,\S-Vcc NC

mmmmmmmm
A4 A5 A6 A7 A8 O, 02 Snd

,A3 .

°0' °1 '°2 -°3 } Salidas

NC: no conección

FIGURA 3-30 Codificador de Prioridad de Decimal a BCD CL 74LS147

Entradlas Salidas

TABLA 3-12 Tabla de función del Codificador CL 74LS147

3,4.6 COMPARADOR DE MAGNITUD

Sirve para realizar comparaciones entre dos números sin signo; es un circuito MSI que

utiliza dos cantidades binarias de entrada y genera una salida en la que se indica cual de

las dos cantidades tiene mayor magnitud.

El circuito para este tipo de aplicaciones es el CL 74LS85, el cual compara dos números

binarios de 4 bits sin signo.

Vcc A3 B2 A-,, Aj B1 A0 B0

.a...-D_a_ d n a a a
16~ IS"̂  14 13" "12 ' ir 10 8

):
3 4

A0. A,.

B0. B,.

Entradas
de dsrtos

A=B A>B A>B A=B A<B Gnd

Entradas
de cascada

CD

Salidas
(O)

FIGURA 3-31 Comparador de Magnitud CL 74LS85
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Entradas de comparación Entradas de
cascada r , Salidas

¿o Bo

Ao^ B3

A3<B3

A3= B3

A3=B3
A3= B3

A3= B3

A3=B3

A 3= Bo
A3=B3

A3=B3

A3= B3

A3=B3

A3=B3

A3=B3

*2,Efe

X

X

AÍ^BJ
A2< 82
A2=B2

.¿2= B~
A2=B2

A2= B2

A2=B-?
A2«e;

A-2= E.,
A-2= B2

A2= B2

: A, -e,

X

X

V

X

A1>B1

A!=B]
AI-BI

A 1= B i
Ai=Bt

A1=B1

A 1- 6 j
Ai=B1

A^" FT
í"0 tíu

X

X

X

X

X

X

AO>BO
AO* eo
AQ- Bo

AO~ ^o
AO=BO

A0=B0

A0= BQ

AO= Bo

A:B

X

X

X

X

X

X

X

X

H
L
L

X
H
L

^

X

X

x
X

X

X

X

X

L
H
L

A

H
L

A=B

X

X

X

X

X

X

X

X

L
L
H

H
L
L

A>B

H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
L

L
L
H

1<B

L
H
L

H .
L
H
L
H
L
H
L

L
L
H

£- =6

L
1 .
L
L
L
L
L
L
L
í-

H

H
L
L

TABLA 3-13 Tabla de función Cl. 74LS85

El 75LS85 tiene 3 salidas que se activan en alto (1 L) de la siguiente forma ;

La salida Oá>B ~ 1L ; cuando A>B ;

La salida OA<B = 1L ; cuando A<B ;

La salida O. n = 1L ; cuando A=B.A—o >

Conexión en cascada de las entradas del Cl, 74LS85

Mediante la conexión en cascada de CIs. 74LS85, se puede comparar números de más de

4 bits. Esta conexión se muestra en la figura 3-32.

FIGURA 3-32 Conexión en cascada del Cl. 78LS85

3.4.7 Diseño utilizando circuitos MSI

Diseñar un circuito combinacional que realice la comparación de dos números de 2 dígitos

BCD y visualice el mayor de ellos en display, utilizando solamente circuitos MSI.
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SUBCAPITULO 4: ELEMENTOS B1ESTABLES

A diferencia de los circuitos combinacionales en donde el valor de las salidas dependen

exclusivamente de las entradas actuales; un circuito secuencial no solo depende de las

entradas actuales sino también de entradas anteriores. Son unidades básicas de memoria

y pueden ser sincrónicos y asincrónicos, (ver figura 4-1),

Entraba

FIGURA 4-1 Diagrama de bloques de un circuito secuencial

4.1 INTRODUCCIÓN A LOS CIRCUITOS SECUENCIALES

Los circuitos lógicos para los Sistemas Digitales pueden ser combinacionales y

secuencíales. Un circuito combinacional consiste de compuertas lógicas cuyas salidas se

determinan directamente en cualquier momento dependiendo únicamente de la

combinación presente en las entradas sin tener en cuenta la combinación anterior de las

mismas. Un circuito secuencia! realiza una operación de procesamiento de información

específica y completamente lógica por medio de un conjunto de funciones de Boole. Los

circuitos secuenciales usan elementos de memoria (celdas binarias), además de

compuertas lógicas. Las salidas de un circuito secuencial depende no solamente de la

combinación presente en las entradas, sino también de la combinación pasada de las

entradas, y el comportamiento del circuito debe especificarse por medio de una secuencia

de tiempos de las entradas y estados internos que se encuentren presentes en ios

elementos de memoria.

Hay dos tipos de circuitos secuencíales, su clasificación depende del tiempo de sus

señales: sincrónico y asincrónico. Un circuito secuencia! sincrónico es un sistema cuyo

comportamiento puede definirse a partir del conocimiento de sus señales en instantes

discretos de tiempo, las cuales son trenes de impulsos que se generan

independientemente del sistema, en un generador de impulsos o reloj. En cambio en un

circuito secuencia! asincrónico, las distintas partes del sistema no están sincronizadas por

los impulsos del reloj, aquí es necesario que las distintas salidas mantengan su valor hasta
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recibir una orden de cambio áel resto del sistema, este tipo de circuito secuencial puede

tomarse como un circuito combinacional con reaiímentación que generalmente produce un

problema de inestabilidad debido a la realimentación entre sus compuertas lógicas, lo que

no sucede con los circuitos secuenciales sincrónicos, por lo que estos últimos son los más

utilizados.

4.2 BIESTABLES SR ASINCRÓNICO Y SINCRÓNICO, JK, D Y T MASTER-

SLAVE

Un mulíivibrador biestable, basculador o flip-flop (FF). Es un circuito lógico que tiene dos

estados estables. Se puede colocar en uno u otro de estos estados mediante la aplicación

de una señal de excitación adecuada a sus entradas, y permanece en el estado elegido

una vez cesa la excitación. Por tanto un muítivibrador biestable es capaz de recordar la

excitación aplicada. Estos circuitos biestables se emplean en aplicaciones tales como:

etapas de almacenamiento, conteo o transferencia de datos.

Un circuito biestable flip-flop (FF) tiene dos salidas, una para el valor normal y otra para el

valor complementado. La principal diferencia entre ios varios tipos de FFs es el número de

entradas que poseen y la manera en la que las mismas afectan el estado binario. Un

estado binario almacenado en un FF se puede mantener indefinidamente hasta que se

entregue una señal de entrada que permita cambiar de estado. Los tipos de FFs más

comunes se discutirán más adelante.

4.2.1 Disparo en un flip-flop

El estado de un FF varía debido a un cambio momentáneo en la señal de entrada, este

cambio momentáneo se lo llama disparo (tríggef) y la transición que lo causa se dice que

dispara el FF.

Los FFs sincronizados se disparan por medio de pulsos, un pulso comienza a partir de su

valor inicial O, va momentáneamente a 1 y después de un corto período, regresa a su valor

inicial 0. La transición de un estado a otro produce tiempos de retardo en los flíp-flops (no

hay un cambio instantáneo en las salidas). Estos retardos disminuyen si se trabaja con la

transición del pulso en lugar de la duración del pulso, (ver figura 4-2).
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Pulso positivo Pulso negativo

t I
Flanco Flanco
Positivo Negativo

í t
Flanco Flanco
Negativo Positivo

FIGURA 4-2 Pulsos de reloj

Todos los FFs que se estudiarán pueden ser disparados por flancos positivos o negativos

de reloj y se los representa de diferente manera según sea su forma de disparo, como se

observa a continuación para el FF-JK en la figura 4-3.

Representación de FF-JK Representación de FF-JK
disparado por flanco positivo disparado por flanco negativo

FIGURA 4-3 Formas de representar el disparo de un Flíp-flop

4.2.2 Biestable tipo SR asincrónico

El biestable SR asincrónico es sensible a sus entradas S y R en todo momento. Este

biestable puede construirse con dos compuertas ÑOR o NAND, como se ve a continuación:

o o
Q 1
O O

lógico- • (b)JIepresentec(pn (c=) Tab)a,d«

FIGURA 4-4 Circuito básico de un flip-flop SR con compuertas ÑOR

í O
O 1
O 1

O ,

a lógico

R Q Q'

(b) Tabla Je vercíací

FIGURA 4-5 Circuito básico de un fíip-flop SR con compuertas NAND
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•Maestro j - E

FIGURA 4-14 Flip-flop JK Maestro-Esclavo

Cuando CLK=1, se genera la tabla 4-1. Observe que esta tabla es la misma que para el FF

SR sincrónico excepto para la condición J = K = 1. Esta condición produce On+l = On, lo

que significa que el nuevo valor de On^ será el inverso del valor que tenía antes de la

transición positiva de reloj; ésta es ía operación de complemento.

B
0
0
1
1

K

0
1
0
1

CLK

-TU
_n_
J~L
J-L

Qn+1

Qn
0
1

Qn

TABLA 4-1 Tabla de verdad de flip-flop tipo JK

La operación de este FF se ilustra por medio de los diagramas de tiempo de la figura 4-16,

para controlar el cambio de estado del FF se utiliza una transición positiva de reloj.

FIGURA 4-15 Diagrama de tiempo de flip-flop JK

ENTRADAS ASINCRÓNICAS

En los flip-flops estudiados hasta aquí, las entradas S, R, J, K, D y T se han señalado como

entradas de control. A estas entradas se les denomina también entradas sincrónicas

porque su efecto sobre la salida del FF se sincroniza con la entrada de reloj CLK,

Entonces las entradas sincrónicas de control deben utilizarse junto con una señal de reloj

para activar el FF.
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La figura 4-17 muestra las entradas asincrónicas de un FF-JK, estas entradas se activan en

bajo. Las entradas sincrónicas J y K se mantienen permanentemente en alto, y la salida Q

se determina con estas condiciones, se supone que al inicio Q=l.

FIGURA 4-17 Diagrama de tiempo para FF-JK con entradas asincrónicas

Observación: Se analizará eí funcionamiento de los circuitos biestables básicos en el

módulo de simulación del programa DISEAC98.
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SUBCAPITULO 5: DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES

En los sistemas digitales se emplean muchos arreglos de FFs (Füp-Flops) y compuertas

lógicas para poder diseñar otros dispositivos tales como: Contadores, Registros de

desplazamiento, etc.

En este subcapítulo se tratarán muchos conceptos básicos para el diseño de circuitos

secuenciaíes asincrónicos y sincrónicos, que serán de mucha utilidad para el entendimiento

de circuitos prácticos tales como detectores de secuencia.

5.1 CONTADORES Y DIVISORES DE FRECUENCIA

Un contador está formado por un arreglo de FFs; que progresa de estado en estado, en

respuesta a un suceso; donde un suceso puede ser un ciclo de una señal de reloj. El

número de estados que atraviesa el contador antes de regresar al estado de inicio se llama

MODULO (m), un contador con m estados se llama un contador módulo m ó, algunas

veces, un contador dividido por m.

FIGURA 5-1 Estructura general del diagrama de estados de un contador

Probablemente el contador binario de n bits es el más utilizado, el cual requiere de n FFs

para su construcción, y 2" estados. La secuencia será: O, 1} 2, ... , 2n-1, O, 1,.... ,tal

contador puede ser diseñado de modo que pasen o no por todos sus posibles estados.

Se puede afirmar que todo contador de módulo m, es un divisor de frecuencia f / m, donde

f es la frecuencia de reloj y m=2" es el número de estados. Por ejemplo, un contador m=16

podría denominarse asimismo contador divisor por 16, (ver figura 5-2).
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Pulsos de
entrada del reloj

Pulsos;
de! reloj

QO

7 8 3 10 11 12 13 H 15 15 17

FIGURA 5-2 (a) Contador asincrónico de 4 bits 01=

(b) Diagrama de tiempo

03 Q2 01 QO

o
0
0

0
0

0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0

0

o
0
0

1
1
1
1
0
0
0
o
1
1
1
1

0

0

ti
0

1
1
0

0

1
1
0
0

1
1
0

0
1
1

0
0

Q

1
0
1
0
1
0
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1

Antes de aplicar los pulsos de relo¡
Después del pulso 1
Después del pulso 2
Después del pulso 3
Después del pulso 4
Después de! pulso 5
Después del pulso 8
Después del pulso 7
Después del pulso 8
Después del pulso 3
Después del pulso 10
Después de! pulso 11
Después del pulso 12
Después del pulso 13
Después del pulso H
Después del pulso 15

Después del pulso 1& rocíela 5
Después del pulso 17

0000

TABLA 5-1 Tabla de estados para un contador asincrónico m=16

En el contador de la figura 5-2 (a), cada FF tiene sus entradas J y K en el nivel 1, lo que

significa que las salidas de los mismos se complementarán, siempre que la señal en su

entrada CLK o salidas (QO, Q1 ó Q2) pasen de alto a bajo. Nótese que los pulsos de

entrada de reloj, se aplican solo a la entrada CLK del FF-0. Como se ve la figura 5-2 (b).

Además, este contador trabaja como divisor de frecuencia y funciona también como

contador binario m=16; esto se puede observar al examinar la secuencia de estados de los

FFs después de cada pulso de reloj. Cada FF divide la frecuencia de entrada por dos. En
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este caso, existen cuatro FFs, que darán una frecuencia igual a un dieciseisavo de la

frecuencia de reloj.

EHUUÍí

r
1101

í
1100 UJIOQj

L

1001 ̂ _ ¡0111 B

FIGURA 5-3 Diagrama de estados para un contador asincrónico m=16

En la tabla 5-1 se puede observar la secuencia de conteo para el circuito lógico de la figura

5-2 (a). La figura 5-3 muestra cómo cambian los estados de los FFs de! contador de la

figura 5-2(a) con cada pulso de reloj aplicado.

Los contadores se dividen en dos grupos de acuerdo a como respondan las salidas de los

FFs a la señal de entrada de reloj: asincrónicos y sincrónicos.

5.1.1 CONTADORES ASINCRÓNICOS (De Rizo)

Contador Asincrónico Ascendente

FF-2 FF-1 FF-0

FIGURA 5-4 Contador asincrónico de 3 bits

En la figura 5-4 se muestra un contador asincrónico binario de 3 bits que se conoce como

contador de rizo, donde cada salida del FF sirve como señal de entrada CLK para el

siguiente FF. Aquí los FFs no cambian los estados en sincronía exacta con los pulsos de

reloj; solo el FF-0 responde a éstos. El FF-1 tiene que esperar a que el FF-0 cambie de
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C B A •''.'''.- f^./^ñm

m ,1117
o o o /
0 0 1 x /
0 1 0 / /

V
-010

y
i u -i * \i

ElemiíTto M004— ' '
transitorio

FIGURA 5-6 Diagrama de estados para un contador asincrónico m=5

Ripie Counter Asincrónicos

Una forma de mejorar los contadores asincrónicos, es el diseño de este tipo de

contadores, donde se disminuye el tiempo de propagación requerida en el contador, ya

que cada salida del FF puede servir como señal de entrada CLK para el siguiente FF

(similar al caso de contadores asincrónicos básicos) y alguna salida de los primeros FFs

pueden servir como señal de entrada CLK para los últimos FFs.

Contadores Asincrónicos en Circuito Integrado (Ci.)

Permiten inicialízar y finalizar la cuenta en cualquier valor. Existen varios contadores

asincrónicos en CI, tanto TTL como CMOS.

- CI. 7490 (LS90/HC90): Contador decádico m=10

- CI. 7492 (LS92/HC92): Contador rn=12

- CI. 7493 (LS93/HC93): Contador binario de 4 bits m=16

5.1.2 CONTADORES SINCRÓNICOS

Un contador sincrónico o paralelo conecta todas las entradas de reloj de sus FFs a la

misma señal CLK, así que todos los FFs cambian de estado al mismo tiempo, esta

característica constituye una gran ventaja sobre los contadores asincrónicos (que acumulan

retardos en la propagación de los FFs),

Ya que los pulsos de entrada se aplican a todos los FFs, deben utilizarse algún medio para

controlar cuando cada FF se dispare o permanezca inalterado por un pulso de reloj, esto se

logra utilizando las entradas J y K, ésta es la razón por lo que los contadores sincrónicos

requieren de más circuitería que en un contador asincrónico.
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0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
•1
0
1
0
1

"Ü"
" o

"i "•
1
1 -
0
1 '

• o

J ,K : Entradas actúa! es

Q(l) : Estado actual

Q(t+1): Estado próxí rno

QCt) QCt+D J K

O X

' X
- I

O

(a) (b)

TABLA 5-2 (a) Tabla de verdad para un FFJK

(b) Tabla de excitación para un FFJK

En la tabla 5-2 se muestra como se deduce [a tabla de excitación a partir de una tabla de

verdad para un FF JK.

De la tabla de excitación se determinan los niveles J y K requeridos para producir una

transición (cambio del- estado actual al estado próximo); a continuación se examinan las

posibles transiciones;

Transición de O a 0: El estado presente del FF es O y permanece en O cuando se aplica

una entrada de reloj. Esto sucede cuando J=K=0 (condición de no cambio) o cuando J=0 y

K=1 (condición de borrado). De este modo J tiene que ser O, pero K puede tener cualquier

nivel X (condición no importa).

Transición de O a 1: El estado presente del FF es O y cambia a 1. Esto sucede cuando J=1

y K=0 (condición de iniciación) o cuando J=K=1 (condición de cambio de estado). De este

modo J tiene que ser 1, pero K puede tener cualquier nivel X.

Transición de 1 a 0: El estado presente del FF es 1 y cambia a 0. Esto sucede cuando J=0

y K=1 o cuando J=K=1. De este modo J puede tener cualquier nivel, pero K tiene que ser

1.

Transición de 1 a 1: El estado presente del FF es 1 y permanece en 1. Esto sucede

cuando J=K=0 ó cuando J=1y K=0. De este modo J puede tener cualquier nivel y K debe

ser 0.

A continuación se presenta un ejemplo explicativo.
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Implementar un contador sincrónico Up/Down m = 6

Procedimiento de diseño: Aquí se presentan los pasos para e! diseño del contador (para

una secuencia específica), este mismo procedimiento se puede aplicar para cualquier

secuencia,

1. Dibujar el diagrama de transición de estados, en el que se muestre todos los posibles

estados (los válidos de conteo; 000, 001, 010, 011, 100, 101 y los que no forman parte

de la secuencia: 110, 111).

000

001

\s
válidos 01°.

-joi - O H
^^ 100 ̂

FIGURA 5-7 Diagrama de estados para un contador sincrónico m=6

2. Construir la tabla de excitación del circuito, en base aí diagrama de estados. En esta

tabla deben aparecer el control actual x(t) (O conteo ascendente y 1 conteo

descendente), todos los estados presentes junto con sus estados próximos , y para cada

estado presente indicar los niveles requeridos en las entradas J y K para producir la

transición hacia el estado siguiente.

Contiol

X(i)

0

0

0 •
0

0

0
0

0

1
1
•I
1
1
1
1
1

Est. Actuales
Qc(t) Q (t) QA(t)

0 0 0
0 0 1

o -i o
0 1 1

1 0 0

1 0 1
1 - -_ f 0 '

•I "1 1

o o o
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
-1 - 1 ' . 1 * .

Est. Próximos

Qc£t*i) Qelt*D QAÍM)
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
o o o
*' y x
X X X

1 0 1

1 0 0

0 1 1
0 1 0
0 0 1
o o o
x , . x x
X - l X ' "-X, ' '

Entradas

Jc(t) KcCO Jeflí K&íl> J*ro KAÍ9
0 x o x 1 x
0 x •] x x 1
0 x x 0 '1 x
1 x x 1 x 1
x 0 0 x 1 x
x 1 0 x x "I
X X X X X X

* X X X X -X X

1 x 0 x "I x
1 x 0 x x 1
0 x x o 1 x
0 x x 0 x 1
x 1 0 x 1 x
x 1 0 x x 1

X X X X X X

' "x , x • ' x x . 'x x

TABLA 5-3 Tabla de excitación del contador sincrónico m=6
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Nótese que ambas entradas J y K toman valores X (no importa), para los estados que

no forman parte de la secuencia de conteo deseada, para el ejemplo: 110 y 111.

3. Realizar la simplificación de las variables de entrada J y K (en este ejemplo para la

simplificación, se utiliza e! método de Karnaugh).

JA=IL

KA =IL

J = ~XQ~Qc A

= X
(Ees. 5-1)

Kc = QÁ 4- X

4. Implementar el circuito lógico, de las expresiones encontradas en el paso anterior.

FF-3 FF-2 FF-1

QA *A

QA KA!

21 Clk

X(t)0X-*°\A 5-8 Contador sincrónico Up/Down m=6

5.1.3 CONTADORES SINCRÓNICOS PROGRAMABLES UP/DOWN

Permiten inicializar y finalizar la cuenta en cualquier valor. Existen varios Gis con

contadores sincrónicos programables UP/DOWN que son:

- Cl. 74193 (LS193/HC193): Contador binario ascendente/descendente m=16

- CI.74192 (LS192/HC192); Contador decádico ascendente/descendente m=10

- Cl. 74191 (LS191/HC191): Contador ascendente/descendente m=10

- Cl. 74190 (LS190/HC190): Contador decádico ascendente/descendente m=10, como

ejemplo se realizará el estudio de este contador.
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BC

QEJ^
3,0, C

G C

D/ÜC

QDC

SNDC

4 13

5 „ 12
e -11
7 <, 10
8 ~ 9

3 A

3CLK

DRCO

DMAX/MIN
DLOAD

^ : Entrada de habilitación (0[_)

P^LI : Conteo descendente (1|_ )y
RCO: Salida de onda de reloj
MAX/MIN: Máximo /Mínimo

conteo ascendente(0|_)

LOAD: carga (0L)
A.B.C.D: Entradas de datos

QA - QB , QC • QD : Salidas de datos
Vcc : Nivel lógico alto
GND ; Nivel lógico bajo (Tierra)

FIGURA 5-9 Contador decádico Up/Down

En la figura 5-10 se analiza la secuencia que se debe seguir para realizar el conteo con

este tipo de contador, medíante el diagrama de tiempo.

Load

FIGURA 5-10 Diagrama de tiempo del Cl. 74LS190

1. Load: En primer lugar se carga el número de inicio mediante un pulso negativo en la

línea de carga, en este caso se coloca el número 7 BCD,

2. Contador UP: Cuando la línea DIU está en bajo, se realizará un conteo ascendente así:

8, SOnáximo), O, 1 y 2. La línea Max / Mín permanece siempre en bajo durante el conteo

ascendente y solo cuando alcanza el número máximo en el conteo cambia de nivel (a
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1L). En tanto que la línea RCO cambia de nivel en el segundo medio ciclo de la línea

Máx/Mín,

3. Inhibit Un valor alto en G, impide el conteo que se está ejecutando (en este caso conteo

UP); para luego con la ayuda de una transición positiva de reloj se ejecute un conteo

Down. Esta línea en nivel bajo habilita el conteo ascendente o descendente.

4. Contador Down: Finalmente en D/U hay un valor alto, lo que produce un conteo

descendente así: 1, O (mínimo), 9, 8 y 7. Un proceso similar al paso 2 ocurre con las

líneas Máx/Mín y RCO; solo que en este caso el cambio de nivel de Máx/Mín ocurre en

O (número mínimo en conteo descendente).

5.2 REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

Un FF puede almacenar, guardar o recordar; es decir, registrar un bit. Entonces, un arreglo

de estos dispositivos es lo que se conoce como registro, en el que se puede escribir una

palabra y del que se puede leer la palabra almacenada cuando se requiera. Es así, que los

registros son el papel de anotaciones en el que se pueden escribir palabras binarias para

futuras referencias y consultas.

La mayor parte de las operaciones en una computadora u otros procesadores digitales no

son más que transferencias de palabras de un registro a otro. Una característica útil que se

puede incorporara ios registros, es la posibilidad de que estos pueden realizar operaciones

de desplazamiento de la información almacenada en ellos hacia la izquierda o hacia la

derecha, característica que los ha denominado registros de desplazamiento.

Los registros de desplazamiento son registros de n bits que tienen la característica de

desplazar sus bits almacenados. Un arreglo de FFs es la configuración lógica de un

registro de desplazamiento el cual constituye un sistema sincrónico, ya que cada FF se

activa mediante la misma señal de reloj.

5.2.1 REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO BI-DIRECCIONAL

Es un registro que puede desplazar su contenido en una de las dos direcciones,

dependiendo de su entrada de control. Estas dos direcciones pueden ser izquierda o

derecha, un diagrama básico para este tipo de circuito se muestra en la figura 5-11.
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(Desplazamiento 3
la Izquierda)

(Desplazamiento 2
a la Derecha)

FIGURA 5-11 Registro bidireccional de 3 bits

Vbc QA QB QC QDCLK Sj S-,
JILJILJILJILJIIJILJILJIL

16 15 H 13 12 1! ÍD O

6 . 7
crTjn n Q—n—T_jr_r

A B C D SL Gnd

SR: Entrada serie psra corri-
miento a la derecha.

SL: Entrada serie para corri-
miento a la izquierda,

QA, Qfll QC, QD salidas

A.B.C.D entradas

CLR

FIGURA 5-12 Registro de desplazamiento Universal Cl. 74LS194

La figura 5-12 muestra un registro bidireccional de 4 bits, en el cual izquierda significa en la

dirección de QD hasta QA y derecha significa en la dirección de QA hasta QD. A este

registro muy frecuentemente se le conoce como registro de desplazamiento universal;

debido a que puede funcionar como cualquier tipo de registro menos general

(unidireccional a la derecha o izquierda, de entrada serie, salida paralela, entrada paralela,

salida serie). Tiene cuatro entradas y salidas en paralelo.

Tabla de función 74LS194
Entradas

L
H
H
H
H
H
H
H

Moda

*i $0

/' /.
X X
H H
L H
L H
H L
H L
L L

Ctock

X
L
T

T
T
T
T
X

Señal
tfift Ríght

X <
X •£
X \ H

X L
H X
L X
X X

Paralelo
A B C D

< X X X
< X X X
a b c d
' < A X

\ A

' < X X
•í X X

• < X X

Salidas

Q,, l&n f&r ~Qn
1 r

L

QAQ
a
H
L

^Bn

QBn
QAO

L

QBO
b
3^
Q^n
Qcn
Qcn

QBO

L 1L
^CDi^DO
c ¡d
QBníQCn
QBníQcn
ODníH
QDnjL
QcojQoo

TABLA 5-4 Tabla de función Cl. 74LS194

Existen una gran variedad de registros de desplazamiento MSI, que se pueden usar de

acuerdo a la necesidad del diseñador.
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5.2.2 REGISTROS CONVERTIDORES SERIE-PARALELO O PARALELO-SERIE

Los datos digitales pueden presentarse en serie o en paralelo. En la presentación serie, los

bits individuales de una palabra son transportados por un simple hilo y presentados

mediante una secuencia temporal un bit detrás de otro. En la presentación paralelo, todos

los bits de la palabra se presentan simultáneamente utilizando tantos hilos como bits de

información hubieran. El formato serie utiliza menos hardware, pero el paralelo ahorra

tiempo.

Debido a que habituaímente se opera con registros de 8 o más bits, por lo que se

requieren mayor número de FFs por registro, así como mayor número de compuertas que

permitan su conexión en un bus de datos; existen registros MSI que cumplen con la

función de transferir y convertir un bus de datos.

Registros de desplazamiento Serie - Paralelo

Un registro de desplazamiento que proporciona esta característica de entrada serie y salida

paralela, es el CI. 74LS164. Este circuito tiene dos terminales de entrada de datos, los

cuales se combinan internamente en un solo bit de datos de entrada en serie. Ocho bits de

datos en serie se pueden desplazar dentro del registro, por medio de pulsos de reloj. Para

finalizar la transferencia de un bit, éste debe recorrer las ocho etapas que componen el

circuito (después de ocho pulsos de reloj), los datos se pueden utilizar para una salida en

paralelo. Las ocho etapas dei circuito se pueden borrar por medio de una señal en nivel

bajo en el pin CLR.

La figura 5-13 muestra el circuito lógico del Cl, 74LS164. Donde el pulso de reloj activa las

entradas con una transición negativa, mientras que las etapas se borran con una señal de

nivel bajo. En el Cl. 74LS164 las salidas no son de colector abierto, ni de triple estado, por

lo que no se pueden alambrar directamente con cualquier otra salida de registros. Ocho

pulsos de reloj transferirán los datos en serie del pin A o deí pin B dentro del registro, y se

tendrá también la salida en paralelo.

El Cl 74LS164 se podría usar en otras aplicaciones tales como: almacenar una palabra

dentro del registro por un tiempo, transferir los datos en serie en un tiempo posterior, etc.,

mediante señales de control apropiadas.
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FIGURA 5-13 Circuito lógico de! Cl 74LS164

QH Qe QF QE CLR CLK
n D g n n n n

cr a n a
B QA Q0 Qc QD Gnd

Tabla de función
- ErAt adas .
CLR

L
H
H
H
H

CLK

V

L
T

t
T

A "0

V V

X X
H H
L X
X L

* SaHfiír*-^MWUí̂ í̂

%¡. QB ,̂OH

L L L

QÍVO QBO QHO
H Q î QGn
L Q ĵi QGn
L QAn QGn

FIGURA 5-14 (a) Cl 74LS164

(b) Tabla de función

Registro de desplazamiento Paralelo - Serie

Un registro de desplazamiento de entrada de datos en paralelo y salida en serie es el Cl

74LS165, que se muestra en la figura 5-15. El dispositivo tiene la circuitería necesaria para

la transferencia en paralelo de 8 bits dentro de 8 etapas de FFs. Los datos se pueden

sacar seriaímente por QH, usando cualquiera de los dos pulsos de reloj CLK INH o CLK. El

circuito tiene, también una entrada serie Ser, para el ingreso de datos. Para cargar los bits

de información en las entradas A hasta H, el pin SH I LD debe estar en nivel bajo y la

transferencia de los bits cargados se dará cuando SH I LD este en nivel alto.

VccCLKntíH D
D .D . D

c B A SER QH
D._g_EH D D

o n n n n ~n~n~tzr
SH/LD CLK E F G H QH Gn

(a)

Tabla de función
Entradas

-Shíft/
Load

L
H
H
H
H

fícele
Inhiba

X
L
L
L
H

Cloek

X
L
t
T
X

Sena!

X

X
H
L
X

íaiafeb

A™H

a...h
j\

X
X

Salidas
Internas

QA QB
a b
QAO QBO
H Q¿n
L Q¿jn
SAO QBO

Salida

QR

h
QHO
QGn
QGn
QHO

FIGURA 5-15 (a) Cl 74LS165

(b) Tabla de función
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5.2.3 APLICACIONES DE LOS REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO: CONTADORES

CON REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

Los registros de desplazamiento se pueden configurar para formar varios tipos de

contadores, mediante retroalimentación (significa que la salida del último FF del registro de

desplazamiento es conectado de alguna forma, al primer FF). Existen varios tipos de

contadores con registro de desplazamiento dependiendo de cómo se realice la

retroalimentación, pero se utilizan más frecuentemente los contadores de anillo y los

contadores Johnson.

Contador de anillo

O registro de corrimiento circulante, conectado de modo que el último FF desplace su valor

ai primer FF. Se pueden construir contadores de anillo de cualquier módulo, teniendo en

cuenta que se requieren N-FF para construir un contador de anillo con m=N. Se puede

generalizar que para un mismo módulo, un contador de anillo utiliza más FFs que un

contador binario; por ejemplo, en un contador de anillo m=16, se utilizan 16 FFs; mientras

que en un contador binario m=16 se utilizan 4 FFs.

En la figura 5-16 (a) se muestra el circuito lógico de un contador de anillo m=4. Donde la

información corre de izquierda a derecha y de regreso de QO a Q3, En muchos de los

casos existe un sólo 1 que se hace que circule alrededor de todo el registro en tanto se

apliquen pulsos de reloj.

APRE
D Q3

•- 'CI_K<

' *a
—

¿C LB

D Q2

CLK<

02.—

¿CLR

D Q!
, cU<

Qi"

^LR

D 00-
CLK<

r Qo

J

—

(a)

Q,

QO

- I 2 3 4 5 S 7

FIGURA 5-16 (a) Contador de anillo m=4

(b) Diagrama de tiempo
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En la figura 5-16 (b) se ve que el estado inicial es Qs =1, Q2 =0, Qi =0 y Qo =0 (se inicializa

este contador de anillo en el estado 1000 mediante un nivel cero en la línea común del

CLR y PRE, y luego se debe mantener en un nivel alto para el conteo normal). Después

del primer pulso de reloj, el 1 ha pasado de Qs a Q2 de manera que el contador está en el

estado 0100; así sucesivamente, hasta llegar al cuarto pulso de reloj donde el

estado 1 se transfiere del Qo a Qs lo que produce el estado 1000 (estado inicial). Los

siguientes pulsos de reloj hacen que se repita la secuencia.

Q,, Q0 Q, Qn Pulso del

1
0
0
0

•1
0
0
0

0
1
0
0

0
1
0
0

0
0
•1
0

0
0
1
0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
1
2
3

4
5
e
7

IODO

ooof mtm

ooio1

(a) W

FIGURA 5-17 (a) Tabla de secuencia para un contador anillo m=4

(b) Diagrama de estados

El contador de anillo de la figura 5-16 (a) una vez que ingresa a la secuencia correcta tiene

4 estados válidos (distintos) antes de que se repita la secuencia, por lo que funciona como

contador m=4 y por consiguiente cada forma de onda de salida de cada FF es igual a un

cuarto de la frecuencia de reloj, como se ve en la figura 5-16 (b).

Contador de anillo auto-inicio (self-start)

Se construye de igual manera que un contador de anillo, con la diferencia de que las

salidas Invertidas de los dos últimos FFs se conectan a la entrada del primer FF, a través

de una compuerta AND.

Se deben tener en cuenta que se requieren N-FF para construir un contador de anillo con

m=2N.
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En la figura 5-18 se muestra el circuito lógico de un contador de anillo auto-inicio de 4 bits

m=8, su diagrama de tiempo, y en la figura 5-19 la tabla de secuencia y el diagrama de

estados.

- FF-3

0,3 ¿2

CLK<

^
'FF-2

O •> Jff

Q2 K2

— i

FF-1

0.1 K1

FF-0

°0 Jo
CLK<

00 KQ

J

(a) =TLT

Cík

Q0

Qf

Q-2.

Qo

¡ 1 2 3 4 5 6 7 8
ĵ njnjnjoíiíijn^

i
i i iii i iii

3 10 11 12 13
T̂LFÜFLrF

i
I

i

r

FIGUFIA 5-18 (a) Contador de anillo de autoinicio m=4

(b) Diagrama de tiempo

Q , Qo Pulso del
1 ° reloj

0
0
0
0
1
1
-1
1
0

0
0
0
•1

0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
0

1
1

0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
•I

0
1
1
•1
1
0
0
0
0

-1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

0010 =

4.
^01 10 -frióos OOOJ

.
.10^0 '-f 0100 — M 100- estados válidos

(a) (b)

FIGUF^A5-19 (a) Tabla de secuencia

(b) Diagrama de estados

Como se puede observar en la figura 5-19 (b) se tienen 16 estados posibles, pues 24 = 16.

Pero este contador una vez que ingresa a la secuencia correcta tiene 8 estados válidos

(distintos): 0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, y 1000 antes de que se repita la
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secuencia; funciona como contador m=8 y por consiguiente cada forma de onda de salida

de cada FF es igual a un octavo de la frecuencia de reloj como se ve en la figura 5-18 (b).

Además, las formas de onda de cada FF son desplazadas por un período de reloj una

respecto a otra.

5.3 ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES

5.3.1 Análisis de un Circuito Secuencial Sincrónico

El procedimiento de análisis de estos circuitos supone que las entradas cambian una por

una, dando el tiempo necesario para que el circuito permanezca internamente estable. Esta

es la principal diferencia con los circuitos sincronizados por reloj, en donde las entradas

múitiples pueden cambiar en tiempos arbitrarios sin afectar el estado y todos los valores de

entrada se muestrean para producir los cambios de estado durante la señal de reloj.

Por ejemplo, el circuito secuencial sincrónico que se muestra en la figura 5-20 tiene una

variable de entrada, una variable de salida y dos FFs sincrónicos SR llamados 1 y 2. Las

conexiones realimentadas de las salidas de los FFs a las entradas de las compuertas

facilitan el análisis que se realizará seguidamente. En este circuito se ve que hay disparo

por transición negativa en ambos FFs y una fuente que produce la entrada externa xft). Por

lo tanto, las señales para un estado presente dado están disponibles mientras dure un

pulso de reloj y empiece el siguiente, en cuyo momento el circuito cambia al siguiente

estado.

+5V

L-Clk

FIGURA 5-20 Ejemplo de un circuito lógico secuencial sincrónico
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1. Se procede a plantear las ecuaciones de salida y de control de los registros (o del

estado siguiente), siendo estas:

(Ees. 5-2)

2. Una vez obtenidas estas ecuaciones, la secuencia de tiempo de las entradas, salidas y

estados de los FFs pueden enumerarse en una tabla de estados, como se muestra en la

tabla 5-5. Se construye una tabla de estados a partir las ecuaciones obtenidas en el

numeral anterior como también de la tabla de verdad para el FF que esté utilizando el

circuito; para este ejemplo JK (esta tabla del FF-JK será útil en la obtención de los

estados próximos).

En la tabla 5-5 se pueden distinguir las siguientes variables: de entrada, de estado

presente, de control, de estado próximo y de salida. El estado presente designa los

estados de los FFs antes de la ocurrencia de un pulso de reloj y el estado siguiente

muestra los estados de los FFs después de la aplicación del pulso de reloj; la sección de

salida lista los valores de las variables de salida durante el estado presente. La

deducción de la tabla de estados comienza a partir de un estado posible cualquiera que

se asume inicial. El estado inicial de la mayoría de los circuitos secuenciales prácticos se

define como el estado con ceros en todas las salidas normales de los FFs. Algunos

circuitos secuenciales tienen un estado inicial diferente y otros no tienen ninguno. En

cada caso, el análisis puede comenzar a partir de cualquier estado arbitrario, en este

ejemplo, la tabla de estado empieza con el estado actual inicial de 00.

Entrada *g*£ Control ;££*£. Salida

XftV
0
0
0
0
1
-1
1
1

tesíO QKO
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1

•42 " Ks Ji Kr

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

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

O O ' l l

Gaft^ft • Qi(t4-l)

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

•zor
0
0
1
1
1
1
1
1

TABLA 5-5 Tabla de estados de la figura 5-20
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3. Luego de obtener la tabla de estados se procede a plantear otra, conocida con el

nombre de tabla de transiciones. La tabla de transiciones contiene variables de estado

actual y de entrada, a partir de las cuales se obtendrán las variables de estado próximo

relacionado con su variable de salida como se ve en la tabla 5-6.

Entrada

[oí]
"Í10!
[Ti]

[OOJ/0 [011/1

[10J/Q [00]/1

[OOJ/1 [101/1

Estados próximos —' Lsa|¡cias

TABLA 5-6 Tabla de transiciones de la figura 5-20

4. Entonces a partir de la tabla 5-6, obtenemos la tabla de asignación de estados que se

muestra en la tabla 5-7.

Entrada
Los- esíac/os puede p
se,' ssiopsiJos cot~¡
letras if^ayÚ3cL}¡s3 ía¡
COlffO*

A -

B

C
i i D-Estados próximos- --"-•—

TABLA 5-7 Tabla de asignación de estados de la figura 5-20

5. La información disponible en la última tabla obtenida puede representarse gráficamente

en un diagrama de estado. En este diagrama se representa un estado por un círculo y la

transición entre estos se indica por líneas dirigidas que conectan los círculos. El

diagrama de estados para el circuito de la figura 5-20, se muestra en la figura 5-21.

Recuerde que cada letra mayúscula encerrada dentro del círculo representa un estado

binario. Las líneas dirigidas se marcan con dos números binarios separados por /. El

valor de entrada que causa la transición de estado se marca primero; el número

enseguida después del símbolo / da el valor de la salida durante el presente estado. Por
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ejemplo, la línea dirigida del estado D hasta A marcada 0/1, significa que el circuito

secuencial está en el estado presente 11 mientras X=0 y Z=1 y que ai finalizar el

siguiente pulso de reloj, el circuito va al estado 00.

FIGURA 5-21 Diagrama de estados de la figura 5-20

Una línea dirigida que conecta un círculo a sí mismo indica que no hay cambio de

estado. El diagrama de estado suministra la misma información que la tabla de estado y

se puede obtener directamente de ésta o viceversa.

6. Por último se puede obtener la secuencia de entrada al circuito, misma que debe cumplir

con el diagrama de estados obtenido. La secuencia se obtiene partiendo de un estado

arbitrario, hasta que un conjunto de bits se vuelvan a repetir.

secuencia

TABLA 5-8 Secuencia de estados de la figura 5-20

5.3.2 Diseño de circuitos secuenciales sincrónicos

Muchas veces resulta útil diseñar un circuito secuencia! sincrónico, sobre todo en

aplicaciones tales como: detectores de secuencia, atrapadores de pulso, etc.

En estos circuitos es muy fácil seguir la metodología de diseño a partir de una secuencia o

secuencias de entrada dadas. Por lo general se seguirá el siguiente procedimiento:
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Diseñar una red secuencia! sincrónica que dispone de dos señales de entrada X0(t) y X1 (t)

y una variable Z(t). La salida deberá mantenerse en cero a menos que detecte a la entrada

la siguiente secuencia de datos:

X0(t) = 1001

Xn{t) = 0100

SOLUCIÓN:

1. Establecer la secuencia de entrada.

En este caso se tienen dos entradas mismas que se incluyen en el diagrama de estados

en grupos de dos bits.

Secuencia de las entradas

2. Realizar el diagrama de estados del circuito como se muestra en la figura 5-22.

El diagrama de estados de la figura 5-22 se realiza a partir de la secuencia o

secuencias dadas. Por ejemplo el par 10 va sobre la línea de cambio del estado A hacia

el estado B, donde 1 pertenece a la secuencia Xo y O pertenece a la secuencia X1. En

este ejemplo existen cuatro estados posibles por lo que en la implementación del circuito

secuencia! sincrónico y el planteamiento de la tabla de estados se requerirá dos FFs, en

este caso se utilizará tipo JK. Para dibujar el diagrama de estados se irá primero por el

camino directo que esta determinado por la combinación de las secuencias de entrada,

luego analizaremos las otras posibles combinaciones que podrían presentarse estando

en un estado determinado. En este caso, cada estado se analizará para cuatro posibles

combinaciones las mismas que deberán constar sobre las flechas que se dirigen de un

estado a otro o permanecen en el mismo estado.

10/0'

FIGURA 5-22 Diagrama de estados de una red secuencial sincrónica de dos entradas
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3. Transformar el diagrama de estados a la tabla de asignación de estados.

Para realizar esta transformación usaremos los datos que están sobre las flechas del

diagrama de estados y los colocaremos en una tabla usando letras mayúsculas como

se ve en la tabla 5-9. Por ejemplo el circuito permanece en el estado A si llegan las

secuencias de entrada 00, 01 y 11 (A/O), pero, cambia al estado B si llega la secuencia

10(B/0).

A

B

C

D

A/O

A/O

D/0

A/O

[01]

A/O

c/o
A/u

[10] ! [11]

B/01 A/O

B/01 A/O

B/01 A/O

A/11 A/O

TABLA 5-9 Tabla de transiciones de la figura 5-22

4. Una vez obtenida la tabla de asignación de estados se establece la tabla de transición

de estados. En esta tabla únicamente se asigna bits a los estados que están

representados por letras mayúsculas así: A[00], B[01], C[10], D[11].

actual -.

[00]

[01!
'[10]

'[ii]'

[00] I [01]

[00]/0¡ [00]/0

[00]/0 j

[11]/0| [OOJ/0

[00]/0|[00]/0

[10 ] ! [11]

[01]/0 | [OOJ/0

[00]/0

[00]/0

[001/1! [oo]/o

TABLA 5-10 Tabla de asignación de estados de la figura 5-22

5. Encontrada la tabla 5-10 planteamos la tabla de estados que se ve en la tabla 5-11.

En la tabla de estados deben constar las variables de entrada, control, estado actual,

estado próximo y salida. La variable de salida se obtiene de la tabla de asignación de

estados colocando el bit después del / en la columna de la salida, por ejemplo con una

secuencia de entrada [00] y estado actual [00] se tiene un valor de salida 0.

Los valores de las variables de control se obtienen con la tabla de transiciones del FF~

JK que se utilizará en la implementacíón del circuito.
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Entradas E st. Actuales Control Actual Est. Próximos Salida
X, X0 QKfj Qorn jt KI JQ KQ Qia+0 Q0ft+n Z(t)
DMul
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 -I
1 1

£•••01
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 ü
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1

o x o x
0 X X 1
X 0 1 X
X 1 X 1
0 X 0 X
1 X X 1
X 1 0 X
X 1 X 1
0 X 1 X
0 X X 0
X 1 1 X
X 1 X 1
o x o x
0 X X 1
X 1 0 X
X 1 A 1

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

DI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

TABLA 5-11 Tabla de estados de la figura 5-22

7. Luego simplificamos las variables de salida y control utilizando mapa K para poder

obtener las ecuaciones del circuito lógico correspondiente a la figura 5-23.

J 0 = X. l JC o ~i~ C/i -A- O

(Ecs.5-3)

K^ = 0Q + XQ +

z = x^XtOfa

8. Finalmente se puede dibujar el circuito lógico que detecta las secuencias de entrada

pedidas, a partir de las ecuaciones obtenidas en el numeral anterior.

XnCO

FIGURA 5-23 Circuito secuencia! sincrónico diseñado de la figura 5-22
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5.4 ELIMINACIÓN DE ESTADOS REDUNDANTES

5.4 .1 Eliminación de estados redundantes por partición

Una tabla de estados puede tener estados redundantes aún cuando no aparezcan filas con

idénticas salidas y los mismos estados siguientes. El método de eliminación de estados

redundantes por partición consiste en dividir la tabla de estados en el número más

pequeño posible de clases equivalentes de estados indistinguibles. Hay muchas formas de

dividir los estados de un circuito secuencia! en clases separadas, y no todas estas

divisiones dan como resultado clases equivalentes de estados indistinguibles. Para que

una partición contenga clases equivalentes de estados indistinguibles, es necesario que se

cumplan las siguientes condiciones: primero, los estados dentro de la misma clase deben

tener las mismas salidas para cada entrada individual posible; y segundo, los estados

pertenecientes a una partición deben pertenecer a la misma clase de equivalencia.

Para ilustrar este método de reducción y ver como se determinan los estados redundantes,

consideremos la tabla de transición de estados 5-12.

actual '"x.

A

B

C

D

E

F

G

H

B/0

D/0

0/0

H/0

G/Q

e/i
D/O

H/0

c/o
E/O

E/O

F/0

A/G

A/O

C/O

A/O

TABLA 5-12 Tabla de transición de estados

El método se compone de dos etapas, la primera es dividir los estados en el menor número

posible de clases de equivalencia, de tal manera que los estados dentro de una clase

tengan las mismas salidas. Esto se hace inspeccionando la tabla de transición de estados.

En el caso de la tabla 5-12, se observa que se requieren dos clases.
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B C
2J2J2 i 2 2i2 2Í2 2j2 2 2

TABLA 5-13 Tabla de clases de la tabla 5-12

En la tabla de clases 5-13, la clase 2 incluirá los estados cuya salida es O para entrada O y

salida O para entrada 1. La clase 1 incluye los estados cuya salida es 1 para entrada O y

salida O para entrada 1. Las clases de estados indistinguibles se descompondrán siempre

de subclases de las clases 1 y 2. Esta partición satisface la primera condición. Si los

siguientes estados para cada estado dentro de la clase 2 están dentro de la misma clase

para cada entrada individual posible, se satisface la segunda condición. Evidentemente, la

clase 2 contiene pares de estados que no satisfacen la segunda condición, por lo tanto, no

son indistinguibles. Esto hace necesario separar la clase 2 en las clases 2 y 3. La nueva

partición puede o no constar de clases de equivalencias de estados indistinguibles, para

descubrir esto, se repite e! proceso anotando las clases que contienen los siguientes

estados.

TABLA 5-14 Tabla de clases de estados

En la tabla 5-14, las cinco clases 1, 2, 3, 4 y 5 son clases de equivalencias de estados

indistinguibles. Se puede ver que todos los estados dentro de una clase tienen estados

siguientes en la misma clase, para entrada de O y 1. De esta manera la segunda condición

queda satisfecha. Finalmente se presenta la tabla de estados reducida, como se ve en la

tabla 5-15.



CAPITULO V. CONTENIDO TEÓRICO: DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES 95

TABLA 5-15 Tabla de transición de estados reducida de la tabla 5-12

5.4.1 Eliminación de estados redundantes por medio de Tablas de Implicación

Otro método para determinar las clases de equivalencias, comprende el uso de la tabla de

implicación, que también puede utilizarse para el caso incompletamente especificado. La

tabla de implicación proporciona un procedimiento sistemático para determinar las clases

de equivalencia de los estados de un circuito secuencial.

El procedimiento de eliminación de estados redundantes con tablas de implicación se

analiza con la tabla 5-16.

C
b

j
K
L

F/Q
'H /Q '

G/O

i/o
J/0

D/0

J/0

"H/O

K/O
L/0
L/0

J/1
D/0
B/0

B/0

A/O
'A/O'"
A/ O
A/O_._

TABLA 5-16 Tabla de transición de estados propuesta

Para tablas de estado completamente especificadas, a veces es posible reducir el número

de estados por simple inspección. Es útil hacer primero este intento, ya que los métodos

formales implican un trabajo laborioso. En la tabla 5-16, se observa que las salidas y los

estados siguientes de los estados K y L son idénticos. Por lo tanto estos estados son

indistinguibles y el estado L se puede eliminar de la tabla. Puesto que el estado L es el

siguiente estado de los estados F y G, se sustituyen estas anotaciones con K. Debido a

estas modificaciones, los estados E y G son ahora indistinguibles, se puede eliminar e!
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estado G y sustituyendo todas las anotaciones de estado siguiente de G por E, se obtiene

la tabla de estado que aparece en la siguiente tabla 5-17.

Una vez eliminados los estados redundantes por simple inspección se procede a plantear

una tabla que permite comparar cada estado con los demás. Descendiendo verticalmente

por el lado izquierdo, se observa una lista de todos los estados de la tabla de estados

parcialmente reducida, excepto el primero, y en sentido horizontal, se presenta la lista de

todos excepto el último. Así, la tabla contiene un cuadrado por cada par de estados. Se

empieza colocando una X en los cuadros correspondiente a un estado que tengan

diferentes salidas, comparado a las salidas de los demás estados, ya que no pueden ser

equivalente. En este caso, el estado I tiene una salida diferente a cualquier otro estado, de

manera que se coloca una X en cada cuadrado de la fila y columna correspondiente a I. De

igual manera se procedería si hubiera otro estado único con salida diferente que no pueda

ser equivalente al resto de estados.

H

K
-b-

B/

D/0 ! K/0

A/ O
A/O'

A/O

B/0 i A/O
B/0 f 'A /0

TABLA 5-17 Tabla de transición de estados

En la tabla 5-18, se anotan en cada cuadrado los pares de estados implicados por los

pares de estados correspondientes a dicho cuadrado. Se empieza en el cuadrado superior

de la primera columna, correspondiente a los estados A y B. De acuerdo con la tabla de

estado, se ve que este par implica a los estados B y D para X=0 y, C y E para X=1, de

manera que se anotan B-D y C-E en el cuadrado A~B. Se continúa así hasta complementar

la primera columna, en esta columna sólo existe una anotación en el cuadrado de los

estados A-K, puesto que uno de los conjuntos implicados es un conjunto único (no implica

a dos estados diferentes) por lo tanto no se anota. A continuación, se procede con las

restantes columnas hasta que se llena la tabla de implicación, tal como se presenta en

fiigura 5-18.
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Aquellos estados que se encuentran bajo columnas donde no hay cuadrados sin cruzar (no

son equivalentes a ningún otro estado), se deben insertar en la solución como ciases de

equivalencia de un sólo estado. Por lo tanto existen cinco clases de equivalencia, la tabla

de estados original, se reduce a una tabla de transición de estados equivalente con cinco

estados como se ve en la tabla 5-22.

J
1
H

F

E

D

C

B

A

No íiene equivalencia

No íiene equivalencia

No tiene equivalencia

CJ.F)

CJ,F)- (K,E)

No íiene equivalencia

( J, F)-(K, C, Ej

(J.F.BJ-CK.C.E)

UF.BMX.C.E.A)

Existen cinco clases de
equivalencias

CAC.E.K)— A'

(B, F, J)-

D-

H~

1 -

+ tr
^C1

^D'
+ E'

TABLA 5-21 Tabla de equivalencias

A1

B1

C1

D1

E1

B'/O
C' /O

D'/O

D'/O

B'/1

í A1 / O

! A'/Q
! EVO

! A'/O
; AVO

TABLA 5-22 Tabla de transición de estados de la tabla 5-16

5.5 CIRCUITOS AESTABLES

Son circuitos multivibradores que no tienen ningún estado estable de operación; oscila

entre sus estados SET y RESET a una frecuencia fija.

El circuito aestable produce una señal de reloj que permiten operar otras unidades

digitales. La mayoría de estos circuitos se construyen usando capacitores y resistencias

externas, para poder obtener una frecuencia de reloj definida.

Temporizador de propósito general Cl. LM555

Este circuito integrado puede usarse para construir multivibradores aestables o

monoestables. Contiene un par de circuitos comparadores, un flip-flop y varios

componentes más, como se ve en la figura 5-24.
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Voltaje
de control ;í"^<

Bitrada
de disparo

VA = 2/3 Vcc
VB = 1/3 Vbc

Vcc: +5 hasta-í-15 V

FIGURA 5-24 Temporizador de propósito general Cí. LM555

Las tres resistencias internas de 5 KQ conectadas en serie, definen los niveles de voltaje

a 1/3Vcc y a 2/3Vcc. Cuando el voltaje de umbral (pin 6) está sobre 1/3Vcc, el FF opera de

tal manera que a la salida (pin 3) se tiene un nivel bajo ; también la descarga (pin 7) del

transistor de salida también está en nivel bajo.

Cuando la entrada de la señal de disparo (pin 2) está en nive! bajo 1/3Vcc, el FF actúa de

tal forma que se tiene en la salida (pin3) un nivel alto, con el transistor de descarga

apagado.

La entrada de voltaje de control (pin 5) hace posible modificar el nivel de 2/3Vcc en el

comparador 1. El timer 555 puede conectarse externamente con resistencias y capacitores

para operar como muftivibrador aestable o monoestable; estos elementos externos definen

la frecuencia y el período de tiempo.

5.5.1 Muitivibrador aestable

El multivibrador aestable usando el timer 555 se construye de la forma que se ve en la

figura 5-25.

Las resistencias RA, RB y el capacitor C de la figura 5-25, son los elementos que fijan el

tiempo de carga y descarga del capacitor; lo cual produce una salida oscilante entre O V y

Vcc.
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0.01 uF

FIGURA 5-25 Multivíbrador aestable utilizando el timen Cl. LM555

El capacitor C se carga hasta (RA+RB)C. Cuando el capacitor alcanza un voltaje de

2/3Vcc, la salida conmuta hacia un nivel bajo y el transistor de descarga se enciende

durante la salida en nivel bajo. Luego ei capacitor C se descarga a través de RB, con una

constante de tiempo RBC hasta llegar al voltaje de disparo de entrada 1/3Vcc. Entonces el

flip-flop se activa poniendo la salida en nivel alto, el transistor de descarga se apaga, y el

capacitor C empieza a cargar otra vez. El período de la onda de salida es:

Tbajo = 0.1RBC
(Ees. 5-4)

Vcf

Vcc=5 Descarga C
4 Carga C,

y^

.Nivel
alto

. Nivel
bajo

VV 10V*c-3.33V

Tatto— Ü.7(RrvfR

Tbajo=íD.7RBC

4. Tiempo (rns)

Tafeo Tbajo

FIGURA 5-26Diagrama de tiempo de la figura 5-46

r= T^+T^ = 0.1(RA

T=Q.7(RA+2RB)C
(Ees. 5-5)
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De donde se obtiene que la frecuencia es:

1 _ 1.43
J rn / r> i ~n (Ec. 5-7)

5.5.2 Disparador de Schmitt

El disparador de Schmitt es sensible al nivel de voltaje, conmuta el estado de salida a dos

niveles de disparo: nivel inferior de disparo (LTL) y nivel superior de disparo (UTL).

El circuito generalmente opera con señales de entrada de variaciones lentas corno por

ejemplo una señal sinusoidal, obteniéndose una salida digital.

En la figura 5-27 se puede observar una onda sinusoidal de entrada y una onda cuadrada

de salida, pero la frecuencia de la señal es la misma tanto para la salida como para la

entrada. La onda de salida tiene una pendiente más abrupta y permanece en nivel alto o

bajo hasta la conmutación.

Señal dt entrada

UTL

LTL

Nivel
alto

Nivel
Bajo

/! \ \

- \
ML

ienal de S;_
v

lida

\
V

j-Tiempo

f Tiempo

FIGURA 5-27 Aplicación del disparador de Schmitt

El disparador de Schmitt se puede usar para generar señales de reloj que ayudarán a

operar otros circuitos digitales, uno de los circuitos típicos es el Cl 74LS14. Así usando el

Cí 74LS14 de la figura 5-28 se puede obtener una señal de reloj de 60 HZ de la forma

como se muestra en la figura 5-29.
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0.7 as 1.2 1.6 2.0
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FIGURA 5-28 (a) Disparador de Schmitt Cl. MM74C 14

(b) Característica de transferencia

Vrms

"!' Nivel bajo -¿-s

74LS14

SVrms

24:1

FIGURA 5-29 Aplicación del Ci 74LS 14

5.6 APLICACIONES UTILIZANDO CIRCUITOS MSI

Una de las aplicaciones más conocidas de los contadores es el reloj digital, que exhibe el

tiempo del día en horas, minutos y segundos como se ve en la figura 5-30, Este reloj digital

opera a partir de una la sinusoidal de 6QHz, la cual es enviada a través de un circuito

formador para producir pulsos a una frecuencia de 60 pps, ésta forma de onda es

alimentada al contador m=60 que se usa para dividir los 60 pps hasta 1pps. La señal de 1

pps se alimenta a la sección "segundos"; ésta sección está formada por dos Cls;74LS90 y

74LS92 que se emplean para contar y exhibir los segundos de O a 59. La señal de 1 ppm

se alimenta a la sección "minutos"; ésta sección está formada por dos Cls:74LS90 y

74LS92 que se emplean para contar y exhibirlos minutos de O a 59.

La señal de 1 pph se alimenta a la sección "horas"; ésta sección está formada por dos

Cls:74LS90 y 74LS92 que se emplean para contar y exhibir las horas de O a 23,
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FIGURA 5-30 Reloj digital

Observación : Estos y otros ejemplos desarrollados para éste subcapítulo se encuentran

en los módulos Teórico, Diseño y Simulación.
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SUBCAPITULO 6 ; MEMORIAS

Dentro de los sistemas digitales, los dispositivos y circuitos de memoria desempeñan un

papel importante debido a que se pueden almacenar en ellos números binarios temporal o

permanentemente de una forma más versátil y adaptable a muchas situaciones, dando

además la posibilidad de que los datos almacenados puedan ser cambiados.

Los diversos elementos de memoria incluyen los tipos magnéticos como; cintas y discos; y

aquellos que utilizan circuitos electrónicos como los biestabies (flip-flop).

6.1 TERMINOLOGÍA USADA

Celda de memoria.- Dispositivo o circuito eléctrico que se usa para almacenar un solo bit

(O o 1), Algunos ejemplos de celdas de memorias son: un flip-flop, un capacitor con carga y

un solo canal en cinta o en discos magnéticos.

Palabra de memoria.- Grupo de bits (celdas) en una memoria que representa instrucciones

o datos de algún tipo. Por ejemplo, un registro que consta de ocho FFs puede considerarse

como una memoria que almacena una palabra de ocho bits. El tamaño de las palabras en

las computadores modernas varían comúnmente de cuatro a 64 bits, según la dimensión

de la computadora.

Byte.- Término especial que se usa para una palabra de 8 bits. Un byte siempre consta de

8 bits, que es el tamaño de palabra más común en las microcomputadoras.

Capacidad.- Forma de especificar cuántos bits pueden almacenarse en un dispositivo de

memoria particular o bien en un sistema de memoria completo. Para ilustrar esto,

supongamos que se tiene una memoria que puede almacenar 4096 palabras de 20 bits.

Esto representa una capacidad total de 81920 bits. También se puede expresar esta

capacidad de la memoria como 4096 x 20. Cuando se expresa de esta manera, el primer

número (4096) es el número de palabras y el segundo (20) es el número de bits por

palabra (tamaño de la palabra). El número de palabras contenidas en una memoria a

menudo es múltiplo de 1024, Es común utilizar la designación "1K" para representar 1024

= 210 cuando nos referimos a la capacidad de la memoria. Por lo tanto, una memoria que

tiene una capacidad de almacenamiento de 4Kx20 es en realidad una memoria de 4 096

x20.
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Dirección.- Número que identifica la localidad de una palabra en la memoria. Cada palabra

almacena en un dispositivo de memoria o sistema de memoria tiene una dirección única.

Las direcciones siempre se especifican como un número binario, aunque algunas veces se

utilizan números ocíales, hexadecimales y decimales por conveniencia. La siguiente figura

ilustra una pequeña memoria que consta de ocho palabras. Cada una de estas ocho

palabras tiene una dirección específica representada como un número de 3 bits que varía

de 000 a 111. Siempre que nos referimos a una localidad específica de palabra en la

memoria, utilizando su código de dirección para especificarla.

Direcciones

000

001
010

011

' 100
. 101
; 110
: 111

Palabra 0
Palabra 1 ?
Palabra 2 !
PalsbraS \a 4 l

Palabra 5 ü;
Palabras ;
Palabra/ ;

FIGURA 6-1 Memoria de 8 direcciones

Operación de lectura.- Operación con la cual la palabra binaria almacenada en una

localidad (dirección) específica de la memoria es captada y después transferida a otro

dispositivo. Por ejemplo, si se desea utilizar la palabra 4 de la memoria de la figura 6-1 con

algún fin, tenemos que realizar una operación de lectura en la dirección 100.

Operación de escritura.- Operación por medio de la cual se coloca una nueva palabra en

cierta localidad de la memoria. Siempre que una palabra se escribe en una localidad de la

memoria, ésta reemplaza la palabra que se encontraba anteriormente.

Tiempo de acceso.- Medida de la velocidad de operación del dispositivo de memoria. Es la

cantidad de tiempo que se requiere para realizar una operación de lectura. En términos

más específicos, es el tiempo que transcurre entre la recepción de una nueva dirección en

la entrada de la memoria y la disposición de los datos en la salida. TACC se usa para

designar el tiempo de acceso.

Memoria volátil.- Cualquier tipo de memoria que requiere la aplicación de energía eléctrica

a fin de almacenar información. Si se retira la energía eléctrica, toda la información
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almacenada en la memoria se perderá. Muchas memorias de semiconductores son

volátiles, mientras que todas las memorias magnéticas son no volátiles.

Memoria de acceso aleatorio (RAM).- Memoria en la cual la localización física real de una

palabra de la memoria no tiene efecto sobre el tiempo que se tarda en leer de esa localidad

o bien escribir en ella. En otras palabras, el tiempo de acceso es el mismo para cualquier

dirección en la memoria. Muchas memorias de semiconductor y de núcleo magnético son

RAM.

Memoria de acceso secuencia! (SAM).-Tioo de memoria en la cual el tiempo de acceso no

es constante, sino que varía según la localidad de la dirección. Cierta palabra almacenada

es hallada por sucesión a través de todas las localidades de direcciones hasta que se

llega a la dirección deseada. Esto produce tiempos de acceso que son muchos más largos

que los de fas memorias de acceso aleatorio. Algunos ejemplos de dispositivos de memoria

con acceso secuencial son la cinta y el disco magnéticos, y la memoria de burbuja

magnética. Para Ilustrar la diferencia entre las memorias SAM y RAM, considere la

situación en la que se ha grabado 60 minutos de música en una cinta de audio. Cuando

desea escuchar una melodía en particular, por lo generar hay que rebobinar o adelantar la

cinta hasta encontrarla. Este proceso es relativamente lento y la cantidad de tiempo

requerido depende del sitio sobre la cinta donde se encuentra grabada la melodía. Este es

un buen ejemplo de memoria SAM ya que se tiene que recorrer toda la información hasta

que encuentre lo que está buscando. Su contraparte RAM, es un íocadisco automático,

donde es posible seleccionar cualquier melodía al proporcionar al código apropiado y la

operación siempre transcurre en el mismo tiempo, sin importar cuál sea la melodía

seleccionada.

Memoria de lectura y escritura ( RWM).- Cualquier memoria de la que se puede leer

información o bien escribir en ella con la misma facilidad.

Memoria sólo lectura ROM:~ Extensa clase de memorias de semiconductor diseñadas para

aplicaciones donde la proporción de operaciones de lectura a operaciones de escritura es

muy alta. En términos técnicos, en una ROM sólo puede escribirse

(programarse) una vez y está operación normalmente se efectúa en la fábrica. Por lo tanto,

la información sólo puede leerse de la memoria. Otros tipo de ROM son en realidad

memorias en su mayoría sólo de lectura (RMM), en las que puede escribirse más de una

vez, pero la operación de escritura es más complicada que la de lectura y no se realiza a
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menudo. Toda la memoria ROM es no volátil, y guarda los datos aún cuando se

desconecte la energía eléctrica.

Dispositivos de memoria estática.- Dispositivos de memoria de semiconductor en los

cuales los datos almacenados se quedarán permanentemente guardados en tanto se

aplique energía, sin necesidad de escribir los datos periódicamente en memoria,

Dispositivos de memoria dinámica.- Dispositivos de memoria de semiconductor en los

cuales los datos almacenados no se quedarán permanentemente guardados, aún con

energía aplicada, a menos que los datos se reescriban periódicamente en la memoria. Esta

operación se conoce como operación de "refresco".

Memoria interna.- También recibe el nombre de memoria principal de la computadora. En

ella se guardan los datos e instrucciones sobre los que el CPU trabaja. Es la memoria más

rápida del sistema de cómputo y, en general, está constituida por dispositivos de memoria

de semiconductor.

Memoria secundaria.- También conocida como memoria auxiliar. Almacena grandes

cantidades de información externa a la memoria interna de la computadora. En general, es

más lenta que la memoria interna y siempre es no volátil. La cinta y los discos magnéticos

son los dispositivos más comunes de esta clase de memoria.

6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS

6.2.1 Memorias: ROM, PROM, EPROM, EEPROM

Cada tipo de memoria es diferente en su operación interna, ciertos principios básicos de

memorias son los mismos para todos los sistemas de memoria. Conocer las ¡deas básicas

permitirá entender acerca de los dispositivos de memoria individuales.

Todo sistema de memoria requiere de líneas de entrada y de salida para desempeñar las

funciones siguientes:

1. Seleccionar la dirección de la memoria a la que se quiera tener acceso para una

operación de lectura o de escritura.
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2. Seleccionar la operación de lectura o escritura a ser efectuada.

3. Proporcionar los datos de entrada para ser almacenados en la memoria durante una

operación de escritura

4. Retener los datos de salida que vienen de la memoria durante una operación de lectura.

5. Habilitar (o deshabilitar) la memoria de manera que responda (o no) a las entradas de

dirección y al comando de escritura / lectura.

Memoria ROM (sólo lectura de datos)

Es un tipo de memoria de semiconductor que está diseñada para retener datos que son

permanentes o que no cambian con mucha frecuencia. Para algunas ROM los datos que

están almacenados tienen que grabarse durante el proceso de fabricación; para otras ROM

esto se puede hacer en forma eléctrica. Algunas ROM no puede alterar sus datos una vez

que se hayan programado, otras pueden borrarse y reprogramarse con la frecuencia que

se desee, es decir que depende del tipo de ROM.

Un uso importante de estas memorias se encuentra en el almacenamiento de programas

en microcomputadoras. Las ROM son no volátiles, lo que significa que estos programas no

se pierden cuando se desconecta la computadora.

A continuación se muestra el diagrama de bloques de una ROM y los datos programados:

Entradas de<
direcciones

it

A 0-*_

^

— -xr

r̂ li
_j i

—
„. .

-D7

E°;
— .D2

— -DO

"q\7r = 3es

> Salidas
de datos

[CS (seleccióndeCI]
Entrada de control

FIGURA 6-2 Diagrama de bloques de una memoria ROM

Los 3 estados de los dispositivos de memoria son: VlH(nivel alto), VlL(nivei bajo), y Alta

impedancia (Alta-Z).
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FIGURA 6-4 Arquitectura interna de una memoria ROM 16x8

El arreglo de los registros almacena los datos que han sido programados en ia ROM. Cada

registro contiene un número de celdas de memoria que es igual al tamaño de la palabra,

En este caso, cada registro almacena una palabra de ocho bits.

Los decodificadores de direcciones determinan qué registro del arreglo se habilitará para

colocar su palabra de datos de 8 bits en el cana!, solamente un registro estará en el

renglón y la columna seleccionados por las entradas de dirección, y estará habilitado.

El registro habilitado coloca el dato que contiene sobre el canal de datos. Estos datos

entran en los Buffers de salida, los cuales se encargan de transmitirlos hacia las salidas

externas siempre y cuando CS este en bajo. Si CS está en alto los buffers de salida se

encuentran en estado de alta de impedancia.

Por lo general, la capacidad de las ROM varía de 32 x 8 hasta 512K x 8.
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FIGURA 6-6 Estructura de una PROM con conexión fusible

En la figura 4-6 se muestra la estructura de la PROM con conexión fusible. El usuario

puede fundir selectivamente cualquiera de estas conexiones fusibles de la ROM para

producir en la memoria los datos almacenados que se desean, la cual se lleva a cabo

aplicando con precaución un voltaje controlado al dispositivo para generar el flujo de

corriente que ocasionará que la conexión fusible se abra en forma semejante a cuando se

funde de un fusible, una vez que se funde una conexión de fusible, ya no puede volver a

conectarse.

El proceso de programación de una PROM y verificación de los datos programados puede

hacerse en forma manual (resulta muy tedioso) ó automática, para esta última existen

programadores comerciales, que permiten que se introduzca un programa desde teclado

en memoria de lectura/escritura (RWM), luego se puede realizar la fundición del fusible y la

verificación automática sin intervención del usuario.

A continuación se dan algunos ejemplos de Cl. de memoria PROM:

- Cl 74186.- Organizado como 64 palabras de 8 bits y tiene un tiempo de acceso típico

de 50 ns.

- Cl TBP28S166.- Capacidad de 2K x 8.

Memoria EPROM (ROM programable y borrable).- Esta clase de memoria ROM

puede ser programada por el usuario y también puede borrarse y reprogramarse tantas

veces como se desee. Una vez programada la EPROM es una memoria no volátil que

contendrá sus datos almacenados indefinidamente . El proceso para programar una

EPROM implica la aplicación de niveles de voltaje especiales

(especialmente en el orden de 10 a 25 V) a las entradas adecuadas del circuito en una

cantidad de tiempo especificada (por lo menos 50 ms por localidad de dirección).
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CI 2732 es una EPROM NMOS de 4Kx 8, ya que tiene 12 entradas para direcciones, 2I2 =

4096, y 8 salidas para datos.

La memoria tiene dos entradas de control;

- CE es la entrada de habilitación del circuito y que también sirve para colocar en modo

de espera, donde disminuye el consumo de energía.

OE I Vpp tiene una doble función que depende del modo de operación del dispositivo.

OE es la entrada que habilita las salidas y se emplea para controlar los buffers de

salidas de datos y Vpp es el voltaje especial de programación requerido durante el

proceso de programación.

Entradas

ÍKBi
LEER /VERIFICAR

DESHABILITAR
salida

ESPERA

PROGRAMA

CE

VIL

v,L

VIH

VIL

OE'VPP
V,L

V.H

X

Vpp

Salidas

DATQS.,L

AlUZ

AlU Z

DATOEHr

HotaL ,

- Vj^TÍU*» J

: V J H = mACTP

\^ft*BRP**u

,Vpp*2iyiKKniiWteS:

TABLA 6-1 Modo de operación de la memoria EPROM CI. 2732 (4Kx 8)

Direcciones x i

VIL. V \H

4 Msdo de programa — >

Direcciones estables

r- L_lwfodo de _v
<H- Espera -^(^verificación

I

I

< — Espera

Datos

OE/V

CE

AttaZ
ss/ssssl ,-.— j . _, _ LI Xrxxx/xx^-yx^x^Aí.W DatOS de. E3Íída\
W¿ffi&\, Datos de entrada estables ífywffiwywwwywwy\s /J>^^W5î >,%

^J / I \f y

1 / 1 /

Tiempo

FIGURA 6-9 Diagrama de tiempo de la memoria EPROM CI. 2732 (4Kx 8)
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Memoria EEPROM (PROM eléctricamente borrable),- Se inventó como una

mejora a una EPROM, la EEPROM aprovecha la misma estructura de compuerta flotante

de la EPROM. Agrega la característica de borrado eléctrico a través de la adición de una

delgada región de óxido sobre el drenaje memoria MOSFET.

Una ventaja importante de las EEPROM sobre las EPROM es la capacidad de borrar y

reprogramar eléctricamente palabras individuales en el arreglo de la memoria, otra ventaja

es que una EEPROM completa puede borrarse en cerca de 10 ms versus 30 minutos de

una EPROM en luz UV externa.

La figura 6-10 muestra el diagrama de una memoria EEPROM CL 2864, con una capacidad

de 8K x 8 y sus modos de operación:

+Vcc

Entradas de
direcciones

Entradas J ==
de control | _

[VE I/OQ

^Salidas
de datos

FIGURA 6-10 Memoria EEPROM CL 2864 (8Kx8)

Entradas

Modo CE OE WE Salidas

LECTURA

ESCRITURA

ESPERA

VIL

VIL

'V'IH

VIL

VIH

X

VIH

VIL

X

DATOSAU

DATOEMr

Alta Z

TABLA 6-2 Modos de operación de una memoria EEPROM CL 2864 (8K x 8)

CE: Se emplea para habilitar o deshabilitar el circuito; cuando está deshabilitado, el

circuito se encuentra en el modo de espera de bajo consumo de potencia.

OE : Se emplea para habilitar y deshabilitar los buffers de salidas de datos.
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WE : Selecciona el modo, ya sea de escritura o de lectura. En el modo de escritura, se

aplica un pulso hacia nivel bajo en WE, mientras los datos que se desean escribir se

colocan en las terminales de E/S. La circuitería interna borra de manera automática

las celdas correspondientes en la localidad de la memoria antes de escribir los

nuevos datos .

6.2.2 MEMORIAS: RAM estáticas y dinámicas.

Memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)

La RAM (Random Access Memory) se emplean en las computadoras como medios de

almacenamiento temporal para programas y datos, la gran desventaja de este tipo de

memorias es que son volátiles o pierden toda la información contenida en ellas si se

interrumpe el suministro de potencia. También existe algunas RAM CMOS que emplean

una pequeña cantidad de potencia en el modo de espera (ni escritura, ni lectura), que se

pueden alimentar con baterías cada vez que se interrumpe la fuente de alimentación

principal.

Generalmente la capacidad de palabras de las RAM son: 1K, 4K, 8K, 16K, 64K,128K, 256K

y tamaños de palabra de uno, cuatro u ocho bits. La figura 6-11 muestra la arquitectura

simplificada de una RAM de 64 x 4 (almacena 64 palabras de 4 bits cada una).

Encadas de datos

te" "<
direcciones

•registro

t Saffdas'de datos

FIGURA 6-11 Arquitectura de una RAM de 64x4
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Para la figura 6-11, ya que 64-26, el decodificador requiere un código de seis bits. Cada

código de dirección activa una determinada salida del decoficador la cual, a su vez, habilita

su registro correspondiente. Por ejemplo, suponga un código de dirección aplicado de;

A5A4A^A2A}A0 = 0110002 = 2410

Por lo que la salida 24 del decodificador pasará a estado alto, selecciona el registro 24

para una operación de lectura o bien de escritura.

Operación de lectura: Para esta operación la entrada R IW(lectura /escritura) debe ser

uno, la entrada es (selección de Cl) debe ser uno, habilita los buffers de salida de manera

que el contenido seleccionado aparecerá en las cuatro salidas de datos. La opción R /íF=1

también deshabilita los buffers de entrada de manera que las entradas de datos no afectan

la memoria durante la operación de lectura.

Operación de escritura: Para esta operación se requiere que R ¡W~=0 y cs=1, lo cual

permite escribir una nueva palabra de cuatro bits en e! registro seleccionado, puesto que

los buffers de entrada se habilitaron con tal combinación. Además R /jF= O también

deshabilita, los buffers de salida que son de tres estados, de manera que las salidas de

datos se encuentren en estado de Alta-Z, durante una operación de escritura.

Memoria SRAM (RAM estática).- Es aquella que puede almacenar datos sólo

mientras se aplica energía al circuito las cuales guardan información en flip-flops. Las

SRAM se encuentran disponibles en tecnologías bipolares y MOS, aunque la mayoría de

aplicaciones hacen uso de RAM NMOS o bien CMOS.

En las siguientes figuras se muestra un ejemplo real de SRAM. El símbolo y tabla de

modos de operación para la SRAM CMOS Cl 6264, con una capacidad de 8K x 8 con

ciclos de lectura y escritura de 100 ns y con un consumo de potencia de sólo 0.1 mW en el

estado de espera.
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Memoria DRAM (RAM dinámica).- A diferencia de las SRAM, las DRAM guardan

los unos y ios ceros como cargas sobre pequeños capacitores MOS (con capacitancias en

el orden de los picofaradios). Dada la tendencia que tienen estas cargas a fugarse después

de cierto tiempo, las RAM dinámicas requieren de recarga periódica de las celdas de

memoria; este proceso recibe el nombre de refresco de la memoria DRAM. Generalmente,

cada celda debe refrescarse por lo menos cada cierto período, de 2 a 10 ms, o de lo

contrario se perderán los datos.

Las SRAM son la mejor opción en cuanto a velocidad y no requieren de ninguna operación

de refresco e incluso son más fáciles para diseñar, pero no se puede competir con la mayor

capacidad, e incluso menor requerimiento de potencia (lo que implica un ahorro por bit de

almacenamiento). Se emplean DRAM en la memoria principal de muchas

microcomputadores personales (por ejemplo; la IBM PC o APPLE).

La arquitectura interna de una DRAM puede visualizarse como una matriz formada por

celdas capaces de almacenar un bit, tal como se puede observar en la figura 6-13. La

estructura de la figura 6-13 corresponde a una DRAM 16K x 1, existen 16384 celdas

colocadas en una matriz de 128 x 128, se necesitan catorce entradas para direcciones a fin

de seleccionar una de las celdas sea para lectura o escritura ( pues 214 = 16384).

En la actualidad existe Cl DRAM con unas capacidades: 1024x 1 (1Mx1) y 256Kx4.
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FIGURA 6-13 Arquitectura interna de una memoria DRAM (16Kx 1)
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La figura 6-14 es la representación simbólica de una celda de memoria dinámica junto con

la circuitería a la que se halla asociada.

Dato de
entrada

Dato de
salida

• Amplificador de
' ref 1 dEÍeccíón

Fig. 6-6 Representación Simbólica de una celda de memoria DRAM

En este diagrama simplificado se describe la idea esencial para las operaciones de

lectura/escritura, así durante la operación de escritura, se cierran los interruptores de

estado sólido S1 y S2. Durante una operación de lectura, todos los interruptores se cierran

con excepción de S1.

El capacitor es en realidad la celda de almacenamiento, los interruptores desde S1 a S4

son verdaderamente MOSFET que están controlados por las salidas de varios

decodificadores junto con la señal R IW.

La figura 6-15 muestra el controlador de una memoria DRAM C/. 3242, que realiza el

multiplexado y refresco de las direcciones y regenera el conteo de éstas para una DRAM

de 16Kx1:

14Del canal de
direcciones
déla CPU

Habilitación del refresco

Habilitación de renglón

Conteo

Direcciones
muliplexadas

SAL DATO

FIGURA 6-15 Controlador de memoria DRAM Cl. 3242
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La habilitación La habilitación
del refresco de renglón

ALTO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

Salida del controfador

Regeneración de la dirección ( proveniente del contador interno)

Direcciones de renglón (An-A6 provenientes de la CPU )

Direcciones de columna (A7 - A13 provenientes de la CPU)

TABLA 6-4 Tabla del controlador de memoria DRAM. CI 3242

Los fabricantes diseñan DRAM, de tal manera que cada vez que se Heve a cabo una

operación de lectura en una celda, se regeneren todas las celdas que se encuentran en el

mismo reglón. Esto disminuye notablemente el número de operaciones de lectura que

deben efectuarse para regenerar toda la memoria, leyendo 128 renglones una vez cada 2

ms.

La operación de refresco es proporcionado por un contador de siete bits, el cual permite

recorrer de manera cíclica las 128 direcciones diferentes que corresponden a los

renglones.

6.3 ARREGLOS DE MEMORIAS Y APLICACIONES

6.3,1 ARREGLOS DE MEMORIAS

Cuando los circuitos de memoria no satisfacen los requerimientos de tamaño de la palabra

y capacidad, se pueden combinar adecuadamente las memorias para obtener lo deseado.

Expansión del tamaño de la palabra

Suponga que se necesita una memoria que pueda almacenar 16 palabras de ocho bits y io

que se disponen son circuitos RAM de 16 x 4 con líneas de E/S comunes.
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Canal de
direcciones

Canal de
datos

Las direcciones varían de QOQO a 1111 (16 palabras)
Tamaño de la palabra, 8 bits. ^_^^^__^^_^__

FIGURA 6-16 Memoria RAM de 16Kx8 (utilizando dos RAM de 16Kx4)

La RAM-1 almacena los cuatro bits de orden superior de cada una de las 16 palabras de

ocho bits y la RAM-0 almacena los cuatro bits de orden inferior de cada una de las 16

palabras. En las salidas de la RAM conectadas al canal de datos se dispone de una

palabra completa de 8 bits.

Al colocar un código de direcciones en el canal de direcciones, que por lo general se

origina en la CPU, éste mismo código se aplicará a ambos circuitos de memoria de manera

que se tenga acceso a la misma localidad de cada circuito al mismo tiempo.

Para leer, R/W= 1 y CS = O, lo que ocasiona que la líneas E/S de la RAM actúen como

salidas y entonces el canal de datos contendrá la palabra seleccionada de ocho bits.

Para escribir, RIW- O y CS= O, provoca que las líneas E/S de la RAM actúen como

entradas y la palabra de ocho bits que se desea escribir en la memoria, se coloca sobre el

canal de datos.

Expansión del tamaño de la capacidad

Suponga que se requiere una memoria para almacenar 4KX8, si se disponen de memorias

EPROMde 1Kx8.
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AB

AB

AB

ABQ

Canal de direcciones [121

FIGURA 6-17 Memoria EPROM de 4K x 8 (utilizando dos EPROM de 1K x 8)

Para este caso se requieren cuatro Cl. EPROM, cada uno con la capacidad para almacenar

1K de las 4K palabras requeridas. Dado que 4K = 4x1024 = 4096 = 212, entonces se

necesitan 12 líneas de dirección.

La selección de cada una de las EPROM, se logra alimentando ABio y ABn al

decodificador de 2 a 4, obteniendo 4 posibles combinaciones en bajo a las salidas del

decodíficador que son aplicadas a cada uno de los CE de las memorias, habilitando a una

EPROM a la vez con el fin de evitar interferencias por el cana! de datos. Mientras que las

líneas ABo hasta AB9, selecciona el dato almacenado en la EPROM especificada, por lo

que los rangos de direcciones en valores hexadecimaíes son los siguientes:

0000 a Q3FF—>EPROM-Q
0400 a 07FF—*-EPROM-1
0800 a QBFF-—>EPROM-2
OCOO a OFFF—frEPROM-3

FIGURA 6-18 Rango de direcciones para el arreglo de memorias EPROM
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6.3.2 APLICACIONES DE LAS MEMORIAS

APLICACIONES DE LAS ROM

Las ROM pueden utilizarse en cualquier aplicación que requiera almacenamiento de datos

no volátil, donde los datos rara vez o nunca tengan que ser alterados. Se describirán

algunas de las áreas de aplicaciones más comunes.

Almacenamiento de programas en microcomputadora programación en firme (

FÍRMWARE).- Las microcomputadoras personales y de empresas usan ROM para

almacenar sus programas de sistema operativo y sus intérpretes de lenguajes (es decir

BASIC), de manera que la computadora pueda utilizarse inmediatamente después de

encenderse. Los productos que tienen una microcomputadora para controlar su operación

utilizan ROM para almacenar programas de control. Algunos ejemplos de estos productos

son los juegos electrónicos, las cajas registradoras electrónicas, las balanzas electrónicas

e inyección de combustible en automóviles controlada por microcomputadora.

Los programas de microcomputadora que se almacenan en ROM se conocen como

programación en firme (firmware) ya que no está sujeto a cambios; los programas que se

almacenan en RWM (memoria de lectura / escritura) reciben el nombre de programación

blanda (software) puesto que pueden ser fácilmente alterados.

Memoria de arranque.- Muchas microcomputadoras y ía mayor parte de las computadoras

grandes, no guardan sus programas de sistema operativo en ROM.

En lugar de ello, dichos programas están guardados en memoria externa, por lo general en

disco duro. Entonces cuando se enciende la computadora se ejecutan las instrucciones

que se encuentran en el programa de arranque de la ROM, las cuales hacen que el CPU

inicialice la circuitería (hardware) del sistema.

Hecho esto el programa de arranque carga los programas del sistema operativo desde la

memoria secundaria (disco) a la memoria interna de la computadora. En este momento, la

computadora comienza a ejecutar el programa correspondiente al sistema operativo y está

lista para dar respuesta a los mandatos del usuario. Este proceso de inicio recibe con

frecuencia el nombre de "arranque del sistema".

Tabla de datos.- Las ROM se usan para almacenar tablas de datos que no varían. Algunos

ejemplos de éstas son las tablas trigonométricas, logarítmicas, tablas de conversión de

códigos, etc.
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Convertidor de datos.- Este circuito toma un dato expresado en cierto código y produce

como salida el mismo dato pero en otro código. Por ejemplo, ¡a conversión de código

cuando una computadora saca datos en código binario directo y desee convertirlo en BCD

a fin de exhibirlo en LED de 7 segmentos.

Generadores de caracteres.- La ROM generadora de caracteres almacena los códigos

del modelo de puntos por cada carácter ubicado en una dirección correspondiente ai

código ASCil de ese carácter. El modelo de puntos de cada carácter puede representarse

como un código binario (es decir, punto brillante = 1, punto oscuro = 0). Por ejemplo, el

modo de puntos de la letra "A " se almacena en la dirección 1000001 que es el código

ASCII de la letra A. Las ROM generadoras de caracteres se usan intensamente en

cualquier aplicación que exhiba o imprima caracteres alfanuméricos.

Generador de funciones.- El generador de funciones es un circuito que produce formas de

onda tales como ondas senoidales, diente de sierra, triangulares y cuadradas. La figura 6-

19 muestra cómo utilizar una tabla de búsqueda en ROM y un DAC (convertidor de digital a

análogo) para generar como salida una onda senoidal.

FIGURA 6-19 Circuito generador de funciones, utilizando memoria ROM

La ROM guarda 256 distintos valores de 8 bits que corresponden cada uno a un valor

diferente de la forma de onda (es decir, a un punto con diferente voltaje sobre la onda

senoidal), el contador de ocho bits recibe de manera continua la señal de reloj y con esto

proporciona en forma secuencia! las direcciones de entrada a la ROM.

Conforme el contador recorre sus 256 estados, mismos que generan 256 direcciones, la

ROM da salida a 256 puntos hacia el DAC. La salida del DAC será una forma de onda

escalonada con 256 valores de voltaje analógico diferentes, los cuales corresponden a ios
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esto se puede utilizar los métodos conocidos de simplificación mapa K o Quine-McKIuskey,

dependiendo de cuántas variables tenga la función booleana.

Sin embargo, una memoria ROM cumple justamente con la función indicada en la figura 6-

20, si se considera a las variables xly....... xn como las direcciones y a las funciones

/,,.. ? fk como los datos, (ver figura 6-21).

' D

ROM

FIGURA 6-21 Memoria ROM con circuito combinacional general

Entonces, resulta muy fácil realizar el diseño de un circuito combinacional utilizando

memorias, ya que bastaría con almacenar en las direcciones de la memoria todos los

datos probables que se tengan a la saíida de dicho circuito. Por ejemplo:

Diseñar un decodificador de código ASCII a código binario de 8 bits, utilizando memoria de

tipo ROMde512Kx8.

r kr
Código de?J

bits 1

Entradas de í ^
selección L — ̂

'?1

AS ^ F

A?
A8

Q

í

P?

'

Icódigo de 8
| bits

FIGURA 6-22 Memoria ROM como decodificador

En este caso las líneas de dirección Á^ y Á^, hacen la función de entradas de seíección

del decodificador, por lo que existen cuatro posibilidades de transformación de códigos de

7 bits a códigos de 8 bits. Una vez más hay que recordar que todas estas posibles

transformaciones deben estar almacenadas en la memoria.

Al utilizar memoria ROM para ¡mplementar circuitos combinacionales, no siempre se utiliza,

las 2" posibles combinaciones de las n direcciones, muchas veces se subutiliza la

capacidad de la memoria.
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La tabla de verdad de la ROM es idéntica a la tabla de estados; con estado presente y

entradas especificando las direcciones de la ROM y el estado siguiente con las salidas

especificando las salidas de la ROM. Los valores del estado siguiente deben ser

conectados de las salidas de la ROM a las entradas de los Flip - Flops. La configuración de

este sistema mediante memorias ROM es:

Clk

FIGURA 6-24 Circuito secuencia! sincrónico utilizando memoria ROM

6.5 INTERFACE PROCESADOR- MEMORIA

6,5.1 Estructura común de una microcomputadora; A continuación se muestra la

estructura de una microcomputadora de 8 bits; teniendo en cuenta que la mayoría de las

microcomputadoras tiene una estructura básica como esta; aunque varíen en el tamaño de

los canales de los datos, direcciones y los tipos de señales de control que utilizan.

Como se observa de la figura 6-25 el canal de control es e! conjunto de señales, que

permiten sincronizar las actividades de los elementos separados de la microcomputadora,

algunas de estas señales son:

R/W: Señales que envía la CPU a los otros elementos para indicarles la operación que se

desea realizar.

REÍ: Entrada de reiniciación (reset) de la CPU.
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4. La CPU recibe la palabra de 8 bits, siempre que R / w - 1. Esta palabra de ocho bits se

almacena después en uno de los registros de la CPU, como el acumulador.

Canal de

Bu? de
datos

y

R / W X

rección\r y/

\7

/ Nueua
\n

Aft-Z

_ i®
R / VV y dirección
generados

/

X.

f-

1

1

1

\
1^—
1

1
1
]

1

1
Datos 1
déla .
memorial

® Í© i®
Datos en canal i . ^

de datos estables ' Tiempo

i
tofemoria o elemento
E/S seleccionado
habilitado

Canal de datos leído
(capturado) en la CPU

FIGURA 6-26 Operación de Lectura deí CPU

Operación de escritura: Durante una operación de escritura ocurren los siguientes

procesos:

1. Genera el nivel lógico adecuado en la línea R IW = O, para dar inicio a una operación de

escritura.

2. Simultáneamente la CPU coloca el código de direcciones de 16 bits en el canal de

direcciones.

3. Después la CPU coloca una palabra de ocho bits en el canal de datos a través de sus

terminales de datos DO - D7, las cuales actúan como salidas. Esta palabra de ocho bits

proviene generalmente de un registro interno de la CPU, como el acumulador. Todos los

otros dispositivos conectados al canal de datos tienen sus salidas deshabilitadas.

4. El elemento de memoria o E/S seleccionado toma los datos del canal respectivo. Todos

los elementos de memoria o E/S no seleccionados tendrán sus entradas deshabilitadas.
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Bus de

1 CICLO

Canal de , _ ,
direcciones DireccionAa/ Mueva

anterior Xl\n

Att-Z

_
R / W y dirección
generados

i

x_ 'Datos de'
lia CPU

© 1® I©
Datos en canal i - ̂

de datos estables ' Tiempo

Mamona •

habilitado

Ü3ÍQS escritos
^ disposMvos

FIGURA 6-27 Operación de Escritura del CPU

Observación: Dentro del módulo de simulación está desarrollado lo referente a [os arreglos

con memorias.
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CAPITULO VIL

MANUAL DE USUARIO

D1SEAC98 ha sido diseñado como una aplicación típica para Windows. Presenta una o

más pantallas llenas de objetos, con los cuales el usuario interacturá y obtendrá

resultados. Todo es posible porque Visual Basic ofrece muchas ventajas con sus objetos y

la programación mediante eventos como: Presionar una tecla, hacer un clic o doble clic con

e! ratón, arrastrar y soltar un objeto, todo esto ha ayudado hacer que DISEAC98 sea un

programa muy amigable para el usuario y este lo podrá comprobar al leer ésta sección.

Pantalla de presentación

DISEAC98 arranca con la pantalla de presentación que se muestra en la figura 7-1, que

aparece durante unos pocos segundos al iniciar el programa, en ella se informa

rápidamente los detalles referentes a la versión del programa.

W-3

ingeniería
Eléctrica

Diáwmbrz ¿& 1998
Cuito - Ecuador

FIGURA 7-1 Pantalla de presentación
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7.1 MODULO PRINCIPAL

Después de la pantalla principal, el programa pasa ai módulo que se muestra en la figura

7-2, en ella se presentan los objetos de los que está compuesto este módulo, desde aquí el

usuario podrá ir hacia los otros módulos del programa. Este módulo básicamente está

constituido por 5 botones de comando que se detallan más adelante.

Los botones de comando han sido enumerados para facilitar su identificación dentro del

manual de usuario, pero dentro del programa no estarán enumerados.

* DISEAC98 ESTA LISTO A SER USADO

Diszac98

IMüdulq Teórico]

J2L
Modulo de jíiseño

Modulo de Simulación

Facultad
Ingeniería

771? ' j.Eléctrica

* Ill£f% iJl

Copyright (C) Diciembre de. 1998

¿yuda del Programa
., i

S"alrde£fograma

FIGURA 7-2 Pantalla: Módulo Principal

Los botones de comando de la figura 7-2 permiten el acceso a cualquiera de ios módulos

del programa de la siguiente manera:

- El botón señalado como 1 permite el acceso al Móduio Teórico.

- El botón señalado como 2 permite el acceso al Módulo de Diseño.

- El botón señalado como 3 permite el acceso al Módulo de Simulación.
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- El botón señalado como 4 permite acceder a! Manual de Usuario del Programa

- El botón señalado como 5 permite salir y dar por finalizado el Programa

7,2 MANUAL DE USUARIO: MODULO TEÓRICO

En el módulo teórico que se muestra en la figura 7-3 se pueden abrir todos ios archivos de

ayuda HLP realizados con la teoría de la asignatura de Sistemas Digitales; estos archivos

se encuentran dentro del directorio Dis_HeIp que se carga ai instalar DISEAC98. Los temas

disponibles pueden abrirse haciendo un clic en Archivo del menú principal del módulo y

luego eligiendo índice general, o también mediante los botones de comando de la parte

izquierda del módulo.

Los botones de comando de la figura 7-3, abren !os temas disponibles arreglados en forma

de capítulos, mientras que, en el índice general el usuario puede elegir un tema y el

programa lo enlazará con el tema escogido.

£§! DISEAC98: MODULO TUTORIAL

£rchi;o ¿cerca de,

s tas Sfstetttas

de 3oo te

Ctoflos ootttá encontrar aquí cuafqtíiet

tema tetefenie a Sistemas Dial-

n a-ha efemertoi
¿ales con sólo oresionar

uno de ¡os botones -
Registros de desplazamiento,
OotftsrtQt&s
Asincrónicos

¡Mei.iofías RQM( RAM, SRAW, etci

FIGURA 7»3 Pantalla: .Módulo Teórico
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7.2.1 Ejemplo de utilización del Módulo Teórico

La utilización de este módulo es muy sencilla y se describirá paso a paso en el siguiente

ejemplo:

1. Elija de entre los botones de comando uno de los capítulos por ejemplo: Postulados y

Teoremas del Algebra de Boole, se desplegará una página de ayuda en donde el

usuario podrá escoger uno de los temas relacionados con este capítulo, (figura 7-4).

Archivo Edición Marcador Hpciones Ayuda
introducción a ¡os Sistemas '

ALGEBRA DE BOOLE

Postulados y Teoternas delAfaebia |,
de BooSe * GENERALIDADES

^PROPOSICIONES Y CONECTIVOS BINARIOS
Operación OR (adición OR)

Compued& OR
Operación AND (multiplicación AND)

Compuerta AND
Operación NOT

Compuerta NOT
Otros tipos de compuertas:

Compuerta NAND
Compuerta MOR
Compuerta XOR

introducción, a los elemento
Bíestabfes

Registros de, desplazamiento, • j
Contadores Sin^mnírn*, (.
Asinctónícos

Memorias ROM, RAM, SRAMt*etc ^POSTULADOS Y TEOREMAS DEL
ALGEBRA DE BOOLE

FIGURA 7-4 índice con temas y subtemas del capítulo escogido

2. En esta página el usuario verá un índice con los temas y subtemas correspondientes a

este capítulo, teniendo la posibilidad de elegir cualquiera de ellos. Bastará con ubicarse

con el ratón sobre las líneas de color verde, de la página que son puntos sensibles que

lo enlazan con el tema o subtema correspondiente. Por ejemplo, haga clic en la línea

Postulados y Teoremas del Algebra de Boole y verá una nueva página de ayuda en la

que se explican conceptos fundamentales, ejemplos, y en lo posible aplicaciones

generales que abarcan toda la teoría de este capítulo, (ver figura 7-5).
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- El botón que dice Atrás, se activa cuando existe una página de ayuda abierta antes que

la página actual. En este ejemplo el botón Atrás estará activo una vez que se haya

abierto la página con el contenido teórico, (observe la diferencia con el botón Atrás de la

figura 7-4 y la figura 7-5),

- El botón salir está activo en todas las páginas de ayuda para que el usuario pueda

abandonar la página en cualquier instante.

- El botón imprimir está activo en todas las páginas de ayuda para que el usuario tenga la

posibilidad de imprimir un tema de interés.

Como se ve en la figura 7-5, existen otros botones (contenido y búsqueda), estos se

añaden durante la compilación de las páginas de ayuda, pero, en el desarrollo de este

programa no se han ¡mplementado.

El usuario podrá copiar si le interesa cualquiera de estas páginas de ayuda, usando el

explorador de Windows, (abriendo el directorio DISJHELP de DISEA98). Estas páginas

pueden ser ejecutadas sin dificultad en el explorador de Windows.

Si el usuario desea añadir o modificar el contenido de las páginas de ayuda de DISEAC98

no podrá hacerlo si no tiene un amplio conocimiento en la elaboración de archivos HLP, sin

embargo se incluirá, como parte de esta Tesis, los archivos de texto enriquecido RTF y de

texto HPJ para que el usuario que tenga los conocimientos necesarios pueda ampliar la

información existente. El usuario que desee conocer acerca de cómo elaborar archivos

HLP puede hacerlo en e! Anexo 1 de esta Tesis.

7.3 MANUAL DE USUARIO: MODULO DE DISEÑO

El módulo de diseño de DISEAC98 no difiere sustancialmente del módulo teórico, tiene un

cuadro con la lista de los temas de diseño disponibles, el cuadro se carga automáticamente

al abrir este módulo. Este cuadro de lista permite que el usuario acceda a la biblioteca de

temas de diseño disponibles que se ha elaborado para el programa.

El usuario podrá elegir uno de ¡os temas disponibles haciendo doble clic y el programa se

encargará de enlazarlo con el formulario que contiene los elementos necesario referentes

al tema elegido, (ver figura 7-6).
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7.3.1 Ejemplo de utilización del Módulo de Diseño

Este módulo le permitirá abrir cualquiera de los temas indicados en el cuadro de lista, por

esto se tomará uno de estos temas como ejemplo de uso.

1. Elija el tema Conversión de Bases y verá desplegarse una nueva pantalla que contiene

lo necesario para hacer dichas conversiones, (ver figura 7-7).

ficciones- Aitida Acerca de Salir

fe Conversión de Bases

Parte Entera Parte Fraccionaria

4*1 Usar sistema decimal

O U sai sistema oclal

O U sai sistema hexadecímal

O Usar sistema Binario

Copyersión deja Parte
Fraccionaria

^

FIGURA 7-7 Módulo de diseño: Con formulario para Conversión de Bases

El usuario puede ver en la parte superior del formulario una indicación que le informa que

primero debe ingresar un número y la opción marcada en base decimal le indica que el

número debe estar en esa base. Pero el programa no está limitado a valores decimales, el

número a ingresar puede estar en cualquiera de las bases indicadas en las opciones, sólo

bastará con escoger una de las opciones e ingresar el número en ia base que nos indique

dicha opción.

Por ejemplo elija Usar Sistema Octal e ingrese el número octal 275.345, (ver figura 7-8).
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7.4 MANUAL DE USUARIO: MODULO DE SIMULACIÓN

El módulo de simulación tiene la misma forma que el módulo de diseño, aquí existe

también un cuadro de lista en el que se encuentran todos los temas de simulación

disponibles . El menú principal y los iconos de este módulo tienen la mismas opciones ya

explicadas en los otros módulos del programa, (ver figura 7-9).

& DISEAC98: MODULO DE SIMULACIÓN

[) isefto Opciones Ayuda /• cerca de Salir

xj [5] co H?i $
[Temas Disponibles de Diseño

[iHaga ObbjeGíTcjíípáta abrir un.Terna]

1 Simulación con compuerta? básicas MID. GR.IIQT~

2. Simulación; Circuitos Cornbinacionales (Ejemplos)

3. Simulación: Circuitos MSI

4. Simulación: Flip-flops Tipo SR, JK, T y D

5. Simulación: Contadores Asincrónicos

6. Simulación: Contadores Sincrónicos

7. Simulación: Contadores con Registros de Desplazarr

8. Simulación: Registros de Desplazamiento

S.Simulación: Contadores Programables

lO.Simulación: Detectores de Secuencia

11.Simulación: Aplicaciones Utilizando Circuitos MSI

Diseac98

üon sólo eiígtt uno de -

ha í&mss del auadro •efe»
!

Asís, Ud. podrá viauafí- ;

"zarlastrnuiaGiorfde"- ;

' un catGuito específico ]

FIGURA 7-9 Módulo de Simulación

Los temas de simulación disponibles se pueden abrir haciendo doble Clic sobre la línea

donde está escrito el tema. Si un tema tiene varios ejemplos u otros subtemas, al hacer

doble clic en éste, el usuario verá desplegarse un combo box en centro del cuadro de lista

de donde podrá elegir un subtema o ejemplo relacionado con el primer tema elegido.

Por ejemplo, haga doble clic en Simulación: Circuitos Combinacionales (Ejemplos), el

usuario verá aparecer en el centro del cuadro de lista, un combo box compuesto por

algunos ejemplos particulares de simulación referentes a este tema, (ver figura 7-10), el

usuario puede hacer un clic para ver la simulación de estos ejemplos.
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sobre cada uno de los dip-switchs, entonces verá el efecto de abrir o cerrar un

dip-switch; también habrán leds donde se indicará la respuesta de la suma binaria,

cuadros de texto donde aparecerán los números ingresados en binario y decimal, así

como, las respuestas y todos aquellos datos que son importantes para entender e!

funcionamiento de este CI.

En el caso de los Circuitos MSI, el usuario podrá acceder a su tabla de función, con

sólo hacer un clic sobre el circuito integrado. El indicador del ratón cambiará de forma

(de flecha a símbolo de información), para que el usuario sepa el sitio donde debe hacer

un clic para acceder a la tabla de función del circuito MSI.
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FIGURA 7-11 Módulo de Simulación: Sumador Binario CI. 74LS83A

Para visualizar de mejor manera lo expuesto anteriormente, se realizará la suma binaria

de dos números. Por ejemplo:

Ingrese los siguientes números binarios siguiendo la indicación de cual de los dip-

switchs representa e! bit más significativo MSB,
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^A^ =1001

Entonces, para poder ingresar los números binarios anteriores haga clic en los dip-

switchs correspondientes a los bits de los números indicados anteriormente y luego

haga clic en aceptar, (ver figura 7-12),

_DÍ5eño J3 poinnes ¿yuda ¿cerca de. Salir

Ha.
•L Simulación de la operación de un Sumador "Half Addei"

Simulación "Sumador Completo de A bUs7483A"

Blnaio Dectfnal

ftl \:l̂ !̂ii|Ij

(Í̂ S>.W¿̂ !HŜ :̂¿!;!̂ Ĵ .̂ .̂1̂ .Ü

FIGURA 7-12 Módulo de Simulación: Operación del Sumador Binario Cl, 74LS83A

El programa rápidamente realizará la operación de suma binaria y mostrará la respuesta

en los leds del circuito. Los leds toman el color de acuerdo a la respuesta que dé el

circuito rojo 1L y verde OL. Además estarán presentes otros parámetros que

complementan la operación del circuito MSI,

2. En cambio los temas de simulación que tienen ejemplos particulares de simulación

tienen un formulario con 3 cejas en la primera de ellas se plantea el problema, en la

segunda el proceso de diseño y en la tercera la simulación del ejemplo, (ver figura 7-13).
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FIGURA 7-14 Módulo de Simulación: Diseño del Contador Asincrónico m=12

El diseño de un tema específico puede ser visto paso a paso, por lo cual se incluyen

botones para iniciar (aceptar), pausar y ver los resultados finales del proceso realizado

para obtener el diseño de un circuito sea éste combinacional o secuencial, (en este

caso secuencial).

Una vez elegido el tipo de FF, el usuario puede hacer un clic en la ceja que dice

Simulación e iniciar la simulación del contador asincrónico módulo 12, en este caso con

FF tipo JK, (ver figura 7-15); para ello el usuario deberá hacer un clic en el botón aceptar

que está presente en todos los temas de simulación disponibles. En la parte de

simulación se incluye un control que permite ingresar la rapidez de simulación, y también

un botón que permite pausar o continuar la simulación. Este último botón permite que el

usuario vaya analizando la operación del circuito en un instante dado de tiempo.

Todos estos temas de simulación tienen activo el botón de Salir, para que el usuario

pueda dar por terminada la simulación de un tema específico en cualquier momento.
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Diseño OpG¡dnesíf'Ayuda:,.'Acef£;3da,;í¿á!irr-*í

Ü Contador Asincrónico

ContadorAsíticróniconi=12L)p T - Diseño T Simulación FF JK
1 2 3 4 5 6 ? y 9 lu U 12 13 )4 15 18

s

FIGURA 7-15 Módulo de Simulación: Simulación del Contador Asincrónico m=12



BIBLIOGRAFÍA.

BIBLIOGRAFÍA

M, Morrís Mano., Lógica Digital y Diseño de Computadoras., Prentíce Hall

Hispanoamericana S.A., México., 1979.

M. Morris Mano., Diseño Digital Principios y Aplicaciones., Prentice Hall

Hispanoamericana S.A., México., 1987.

M. Morris Mano., Arquitectura de Computadoras., Prentice Hall Hispanoamericana

S.A., México., 1987.

Ronald T. ToccL, Sistemas Digitales Principios y Aplicaciones., Prentice Hall

Hispanoamericana S.A., México., 1993.

F. Hill y G. Peterson., Teoría de Conmutación y Diseño Lógico., Prentice Hall

Hispanoamericana S.A., México., 1987.

John F. Wakerly., Diseño Digital Principios y Prácticas., Prentíce Hall

Hispanoamericana S.A., México,, 1992.

Herbert Taub., Circuitos Digitales y Microprocesadores., Me Graw Hill., Madrid.,

1992.

Nashelky., Fundamento de Tecnología Digital., Me Graw Hill., Madrid., 1993.

José Eduardo Maluf Carvalho,, Visual Basic 3,0 - 4,0., Me Graw Hill., Madrid., 1992

-1997.

Linear Integrated Circuits Data Book, Fairchild Camera and Instrument

Corp.,C.alifornia.) 1985.

S. C, Lee, Digital Circuits and Logic Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.,

1992.

The TTL Data Book for Desing Engineers, Texas Instrument, Inc., Texas., 1992.



BIBLIOGRAFÍA. ' • . " - " ' ;-V>:V ;; =*< ;' . vS4%s--v =: -^

The TTL Applications Handbook, Peter Alfke y Ib Larsen., Fairchild Semiconductor,

1973.

Digital Design with Standard MSI and LSI de Thomas R. Blaskeslee., Wiley, 1979,

2a. ed.

CMOS Data Book, Fairchild Camera and Instrument Corp., California., 1994

J. S. Base, Computer System Architecture, Computer Science Press,

Potomac;MD., 1994.

Chico Hidalgo Patricio., Resolución de Ecuaciones Booleanas Utilizando el

Microcontrolador8751., Escuela Politécnica Nacional., Quito Ecuador., 1987.

Manuales de los Fabricantes de Visual Basic 3.0 y 4.0., Microsoft Corp., New

York., 1987- 1995.

La esencia de Visual Basic 4.O., Mark Steven Heyman, Prentice Hall

Hispanoamericana., México., 1996.



ANEXO 1: ¿Cómo implementar los archivos de ayuda HLP ? 157

ANEXO 1

¿Cómo implementar los archivos de ayuda HLP?

CREACIÓN DE ARCHIVOS DE AYUDA PARA WINDOWS95

Un archivo de ayuda de Windows es un archivo especialmente compilado con extensión

HLP, para desplegar información del compilador de ayuda referente a una aplicación Visual

Basíc. El usuario puede seleccionar un concepto desde los contenidos de ayuda y luego

verlo, buscar y navegar entre las diversas pantallas de ayuda y saltar de un tema a otro.

Además los sistemas de ayuda personalizados proporcionan ventanas emergentes que

dan información más detallada acerca de una palabra clave en particular, sin saltar

realmente a otra página del compilador de ayuda.

A continuación se presentan los diferentes pasos para crear su propio archivo

personalizado de ayuda:

1. Crear el archivo de texto de ayuda (o archivo del tema) en formato RTF.

2. Crear el archivo de proyecto de ayuda (HPJ),

3. Compilar el archivo de ayuda mediante el uso del compilador de ayudas y el archivo

de proyecto.

4. Relacionar el archivo de ayuda con su aplicación de Visual Basic.

¿ Cómo crear el texto de ayuda: Ventana5.RTF ?

Para crear el archivo de texto de ayuda, debe usar un editor de texto que tenga la

capacidad de guardar archivos en el formato de texto enriquecido (RTF). Word de Microsoft

es un programa de este tipo y se usará aquí. Usted va ha trabajar con textos subrayados

(Ctrl + S), con subrayado doble (Crtl+ Mayúscula + D), y con texto oculto (Ctrl + Mayúscula

+ 0).

Estos son por lo general, los pasos que se requieren para establecer una palabra o frase

como salto en el archivo del tema:

1. Coloque el punto de inserción en el lugar del texto donde desee poner la palabra de

salto.
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2. Seleccione la característica de subrayado doble (o tachado) de su editor.

3. Tecíee la palabra o palabras de salto en formato de subrayado doble.

4. Desactive el subrayado doble y seleccione la característica de texto oculto del editor.

5. Teclee la cadena de texto (o etiqueta de salto) asignada a! tema que es el destino del

salto.

W Microsoft Word - Verrtana5.RTF n
AicHvo .Edición ^er ipsertai Foimato Henamiertfas Z^kla Ventaba 2, .-.la.l.xl

:G¡gn
6.1

6.2

6.3

PMira
| Fáq. 2

• 1 • i • 2 • i - 3 • i - 4 ' i " 5 " i • 6 " i • 7 ' i • 8 • i • 9 • 1 • 10 • i • 11 • i • 12- i ' 13'

-* TERMINOLOGÍA-EMPLEADATERMINOLOGIAU ¿

-> CLASIFICACIÓN-DE-LAS-MEMOR1ASTI

Mernor¡7is-:-ROMf-PROM.-[rPROMr-EEPROru!CIRCUITO SERlEff

Memorias-:-RAM-estáticas-v-cíinámicas!JI(lltvlEMORIA.hlpll.llarchÍVG11)^

- ARREGLOS-DE-MEMGRIAS-Y-

¿ llJ>x>»;'̂ ^
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FIGURA A1-1 E! archivo de texto de ayuda: La pantalla de contenido

En la figura A1-1, lo primero que se observa es el uso del subrayado doble. Las palabras o

frases de salto (saltos hipertexto) están con subrayado doble y aparecerán en color verde,

con subrayado sencillo en su sistema de ayuda. Cuando el usuario haga clíc en ellas, el

control saltará a la página que se representa por la "etiqueta de salto" (o cadena de

contexto), la etiqueta oculta que sigue inmediatamente a la frase de salto con subrayado

doble. (En la figura A1-1, se puede observar al texto oculto con un subrayado de puntos

pequeños). Así, en la figura A1-1, 6.1 Terminología empleada es la frase de salto,

Terminología es la etiqueta oculta.

El usuario también tienen la oportunidad de llamar a archivos de ayuda HLP, entonces

cuando el usuario haga clic en las frases de salto, el control saltará a un archivo.hlp

previamente diseñado. Así en la figura A1-1, Memorias RAM: estáticas y dinámicas es la

frase de salto, !J!("Memoria.hlp"."archivo") es el comando que permite llamar a un

archivo.hlp.
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Una vez que la pantalla Help Contenta está completa, empiece una nueva página (en

Word, oprima Ctrl+Enter). Ei texto para cada página de salto debe escribirse en una página

aparte en el procesador de palabras. Se conecta el texto de la página de salto con la frase

de salto mediante el uso de la etiqueta de salto con un símbolo de nota al pie

personalizado que puede usar, y cada uno llama a una característica diferente del sistema

de ayuda. Estas características se resumen en la tabla A1-1,

Símbolo Descripción

#

K

Conecta una página de salto con su frase y hace referencia a ia

etiqueta de salto.

Hace referencia al título de la página de salto que aparecerá en el

cuadro de lista Search del sistema de ayuda.

Hace referencia a la palabra clave con la que el usuario puede

buscar un tema.

TABLA A1-1 El archivo de texto de ayuda: símbolos de nota al pie personalizados

En la figura A1-2 se muestran los saltos de página primarios y el simbolismo de nota al píe.

1 W Mtcrcson Word - Auni1 30 ¡HOD ̂  I
yi Archivo ¿díción Ver Insertar

i-hjY • A ' l ' I ' 2 " l ' 3 - i - 4 -

Formato f Herramienías^ X^bla Ventana ? _

i • 5 • i • 8 • I - 7 ' i " 8 • i • 3 • 1 - 10« i " ÍI ' i • 12- I

Kfj.cONTADOR-SINCRÓNICO-PROGRAMABLE-UP/DOWN
Contador 1 93 : A continuación se muestra el diagrama de bloques

^•'•CONTADOR-

«.rnMTAnno.c
[P • — -r~" -.-T-T^! : — -~

| Todas las notas al pie
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FIGURA A1-2 El archivo de texto de ayuda: La pantalla de salto e

insersión de notas al pie personalizadas

Como se puede observar en la figura A1-2, el o los símbolos de nota al píe personalizados

deben ser los primeros conceptos de la página de salto, seguidos por el título de tema de
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ayuda y cualquier otro texto del compilador de ayuda. Para colocar una nota al pie en

Word, seleccione Nota al pie del menú Insertar, que hace aparecer el cuadro de diálogo

Nota al pie y Nota al final. Si usted quiere un símbolo personalizado, haga cfic en el botón

de opción Marca Personal y teclee uno de los tres símbolos que se describe en la TABLA

A1-1. Cuando haga clíc en Aceptar, la pantalla se dividirá en dos ventanas, página de salto

arriba y las notas de píe abajo.
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FIGURA A1-3 El archivo de texto de ayuda: La pantalla de salto e

insersión de notas al píe personalizadas para generar

una ventana emergente.

Como se puede observar en la figura A1-3, la frase TTL está con subrayado sencillo y hay

una etiqueta oculta Transistor asociada con ésta. En el sistema de ayuda, en vez de saltar

a otra página al hacer clic en esta frase, emergerá una pequeña ventana que despliega

una definición o información adicional. La etiqueta oculta de la frase debe estar aún

referenciada en una nota al pie en una página aparte que contenga el texto de la ventana

emergente.

Creación del archivo de proyecto de ayuda: Ventanas.HPJ

El archivo de proyecto de ayuda es un archivo de texto simple que contiene información

que se pasará al compilador de ayuda. Puede usar el editor de texto favorito para crearlo.

Así, como ia figura A1-4 es como debe verse la primera versión de su nuevo sistema de

ayuda.
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Ventanal.HPJ - WordPad

: Archivo Melón Ver ¿ntettar ¡Formato ' Ayuda-. _ . ,v

COPTIONS]
errorlog = ventanas. er ir

title - SISTEMAS DIGITALES
compress =£alse
warning = 3

[FILES]
c : \\\s . RTF

CWINDOWS]
Main = "SISTEMAS DIGITALES-Fundaraentos "r (0,0,1023, 1023) ,, (255,255,255)

ll : I x x- -

FIGURA A1-4 El archivo de proyecto de ayuda Ventanas.HPJ

En la sección [OPTIONS] se pone la barra de títulos del sistema de ayuda, se debe indicar

además que no debe hacerse ninguna comprensión de archivo especial. También se debe

especificar un registro de errores para cualquier error que puede generar el compilador de

ayuda y poner un nivel de advertencia asociado, e! nivel 3 en el caso de la figura A1-4.

Existen tres niveles de advertencia: (1) donde reportan solamente los errores más severos,

(2) el que resulta en e! despliegue de errores severos e intermedios y (3) donde se reportan

todos los errores y advertencias.

La sección [FILES] contiene la ruta totalmente calificada del archivo de texto de ayuda.

La sección [Windows] contiene una sola línea que pone el tamaño, la posición y el color de

la ventana de ayuda.

Compilación del archivo de ayuda: Ventanas.HLP

Para crear su archivo Ventanas.HLP, use el compilador de ayuda de Windows, una copia

que se incluye con la edición profesional de Visual BASIC, Ej compilador de ayuda está

ubicado en el subdirectorio HC del directorio de instalación de Visual Basic. Abra una

ventana DOS y localice el directorio HC, En el indicador teclee:

HC VentanaS.HPJ

y oprima enter. Este ejemplo supone que el archivo se localiza en el directorio HC. Durante

el proceso de compilación puede obtener algunos mensajes de error y/o advertencias. De
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ser así, lo más probable es que se deba a problemas con e! archivo RTF, como etiquetas

ocultadas o impropiamente referen ciad as.

No hay problema con compilar otra vez, así que arregle el archivo fuente RTF y vuelva a

intentar. En la figura A1- 5 se muestra como queda definitivamente la ventanas.HLP,

^ SISTEMAS DIGITALES-Fundamentos Tecucos

¿rchlvo ' £drcióñ»-5 BfSFcbclór Opciones "A'uda " -

Contenido 6 wai (ou# A -ys~ u:— i Salir

Dentro de los sistemas digitales Jos dispositivos y circuitos de memoria desempeñan un
.pape!.importante debidos que se pueden almacenar en ;ellos números binarios temporal o
permanentemente de uria: fo.nnaímás; versátil'y adaptable a- muchas :sjtuacionsst:dandp
además la posibilidad de que los datos .almacenadas puedan .ser cambiados.

6.1 TERMINOLOGÍA EMPLEADA

6.2
ir

CLASIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS

FIGURA A1-5 El archivo de ayuda: VentanaS.HLP

GRÁFICOS E HIPERGRAFICOS DE AYUDA

¿ Qué son los gráficos del archivos de ayuda ?

Puede incluir tres tipos de gráfico en sus sistema de ayuda:

Tipo de

gráficos

Descripción

Mapa de bits

Metaarchivo

Hipergráfico

Un mapa de bits define una imagen como un patrón de puntos (pixels).

Un mapa de bits tiene las extensiones .BMP o .DIB. También se les

(lama gráficos tipo dibujo.

Un metaarchívo define una imagen corno líneas y formas codificadas.

Un metaarchivo tiene la extensión .WMF. Solamente los archivos que

son compatibles con Windows 3.0 de Microsoft, o posteriores, pueden

incluirse en el archivo de ayuda.
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Es un mapa de bits o metaarchivo que contiene al menos un punto

sensible. Los puntos sensibles son áreas en e! gráfico que se pueden

usar para saltar a temas de ayuda o para ejecutar macros de ayuda, al

igual que el hipertexto, Un gráfico completo puede usarse como un solo

punto sensible. Si un hipergráfico contiene más de un punto sensible, o

si solamente parte del gráfico será "sensible", debe editarlo mediante el

uso del editor de puntos sensibles (SHED.EXE). Un hipergráfico tiene

usualmente la extensión .SHG.

TABLA A1-2 Tipos de gráficos de archivo de ayuda.

Existen dos métodos para incluir gráficos en un archivo de ayuda. Puede colocar eí mapa

de bits o el metaarchivo directamente en el archivo del tema o colocar una referencia a

mapa de bits o metaarchivo en ef archivo del tema.

Colocación de un gráfico directamente

La forma más fácil para colocar un gráfico dentro de un archivo de tema de ayuda es

importar el gráfico o metaarchivo desde el portapapeles de Windows hacía Word para

Windows. Luego, simplemente pegue el gráfico donde desee que aparezca en e! archivo

del tema de ayuda. Cuando guarde el archivo del tema de ayuda, con formato de texto

enriquecido (RTF), y vuelva a compilar su archivo, los mapas de bits y los metaarchivos se

incluirán automáticamente.

Insersión de un gráfico por referencia

Para insertar un gráfico dentro de un tema de ayuda por referencia, se incluye un texto

especial "entre llaves", que le indica a la aplicación WinHelp el nombre del archivo del

mapa de bits o del metaarchivo y cómo colocarlo con respecto al texto de tema de ayuda

relacionado.

Para incluir gráficos por referencia primero teclee el texto de referencia en el archivo de!

tema donde desee que aparezca el gráfico. Luego teclee la ubicación del archivo del

gráfico en el archivo del proyecto de ayuda (.HPJ).
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VentanaS.HPJ - WordPad

Archivo Edición Ver Insertar £ormaío Ayuda "

[OPTIONS]
eirrorlog = ventanas. ere
ticle = SISTEHAS DIGITALES
compresa =£alse
warning = 3
BMEOOT = C:WB40\HC

[FILES]
c: \\. P,7F

[WINDOWS]
Main - "SISTEHAS DIGITALES-Fundamentos ", (O, 0,1023, 1023) ,, (255,255,255)

il
FIGURA A1-6 El archivo de proyecto de ayuda VentanaS.HPJ

(incluido gráficos por referencia)

Como se puede observar en la figura A1-6, se informa al compilador sobre la ubicación de

ios archivos gráficos. En este caso HC de VB40 identificará el directorio donde se

almacenan los mapas de bits y otros gráficos de ayuda relacionados, con ¡o cual se evita la

necesidad de escribir en cada línea de llamada por referencia, la ruta de los archivos

gráficos.

Ahora esta es la sintaxis para crear las referencias a los gráficos que no se incluyen

directamente en un archivo de tema.

{ Comando NombreDeArchivo}

Comando Descripción

bmc

bml

bmr

Alinea el gráfico como un carácter. Este comando se usa cuando se

quiere que el gráfico aparezca como un solo carácter en una línea

de texto.

Alinea el gráfico al margen izquierdo y permite que el texto rodee o

fluya a lo largo de la orilla derecha del gráfico.

Alinea el gráfico al margen derecho y permite que el texto rodee o

fluya a lo largo de la orilla izquierda del gráfico.

TABLA A1-3 Comandos de referencia de gráficos
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6. Si quiere cambiar el nombre por omisión que se .asigno al punto sensible, edite el

identificadorde puntos sensibles.

7. Si quiere el tamaño o ubicación del punto sensible, edite las coordenadas del cuadro

delimitador.

8. Escoja OK.
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ANEXO 2

EJEMPLOS DE DISEÑO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DISEAC98

La diversidad de temas .de diseño que ofrece DISEAC.98 .en su Módulo de Diseño es muy

amplia, lo que permite al usuario compenetrarse en el interesante campo de los Sistemas

Digitales, generando sus propios diseños de una forma .muy sencilla y a Ja vez didáctica. A

continuación se presenta un listado de diseños con una breve descripción de cada uno de

ellos.

1. DISEÑO: CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

DISEAC98, permite realizar las .siguientes conversiones .si el número tiene parte entera y

fraccionaria:

Conversión de Decima! a Octal

Conversión de Decimal a Binario

Conversión de Decimal a Hexadecimal

Conversión .de Binario a Decima]

Conversión de Octal a Decima!

Conversión de Hexadecima) a Decimal

Sí el número sólo tiene parte entera, la conversión se la realiza indistintamente entre

cualquiera de los sistemas de numeración.

2. DISEÑO: ARITMÉTICA BINARIA: SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

DISEAC98, permite realizar operaciones básicas en el Sistema Binario. La operación

Resta Binaria tiene las posibilidades de complemento, tales como:

Resta ,en complemento a-1

Resta en complemento a-2

3. DISEÑO: SIMPLIFICACIÓN USANDO MAPA K

DISEAC98, permite realizarla simplificación de funciones booleanas de hasta 5 variables, y

al mismo tiempo observar cómo se agrupan lo.s términos mínimos.



ANEXO 2. EJEMPLOS DE DISEÑO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DISEAC98 168

4. DISEÑO: SIMPLIFICACIÓN DE FUNCfONES UTILIZANDO EL MÉTODO DE

QUINE-McKLUSKEY

DISEAC98, permite realizar la simplificación de funciones booleanas de hasta 8 variables y

observar el proceso para llegar a la función simplificada (obtención de cubos O, 1, 2, etc.).

5. DISEÑO: CONTADORES SINCRÓNICOS

DISEAC98, permite realizar el diseño de un contador sincrónico de cualquier módulo., hasta

de 5 bits, utilizando cualquier tipo de FF de ios estudiados en la parte teórica.

5. DISEÑO: DETECTORES DE SECUENCIA

DISEAC98, permite realizar el diseño de circuitos detectores de secuencia, ingresando los

estados o la secuencia a ser detectada.

6. DISEÑO: DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES UTILIZANDO MEMORIAS

ROM

D1SEAC98, permite realizar el diseño de circuitos secuenciales utilizando como parte de la

circuitería una memoria en de tipo ROM.

7. DISEÑO: SIMPLIFICACIÓN DE ESTADOS REDUNDANTES

D1SEAC98, permite realizarla simplificación de estados redundantes, utilizando dos

métodos de simplificación que son:

Simplificación de estados redundantes .por Partición

Simplificación de estados redundantes medianteTablas de Implicación.
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ANEXO 3

EJEMPLOS DE SIMULACIÓN INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DISEAC98

La diversidad de temas de simulación que ofrece DÍSEAC98 en su Módulo de Simulación

es muy amplia. A continuación se presenta un listado de Jos .temas de .simulaciones con

una breve descripción de cada uno de ellos.

1. SIMULACIÓN CON CO.MPUERTAS BÁSICAS; AND, OR Y NOT

DISEAC98, permite realizar la simulación de compuertas básicas AND, OR y NOT. Esta

simulación se hace en base a la tabla de verdad de cada función y a un circuito que simula

cada una de las operaciones con sólo hacer un clic. El botón Ver Ayuda, permite acceder

al contenido teórico sobre este tema que dispone DÍSEAC98, éste botón estará presente

en varios de los temas de simulación.

2. SIMULACIÓN: CIRCUITOS COMBINACICNALES (EJEMPLOS)

DISEAC98, permite realizar la simulación de circuitos combinacionales básicos, tales como:

Alarma de automóvil

Circuito Multiplicador

Circuito de control de una máquina copiadora

Para la simulación de estos ejemplos se utilizan los formularios con 3 cejas, que se

explicaron anteriormente dentro del Manual .de Usuario.

3. SIMULACIÓN: CIRCUITOS MSI

DISEAC98, permite realizar la simulación de algunos de los circuitos MSI más importantes,

tales como;

Sumador Binario CL 74LS83A.

MultipJexor CI.74LS151.

Decodificador/Demultiplexor Cl. 74LS138.

DecodíficadorBCD a 7 segmentos CL 74.LS47.

Codificador de Prioridad CL 74LS147.
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Comparador de Magnitud Cl. 74LS85.

La simulación de estos circuitos MSI, se realiza de ¡a forma explicada en la sección del

Manual de Usuario.

4. SIMULACIÓN: FLIP-FLOPS TIPO SR, JK, D Y T

DISEAC98, permite la simulación de los Bjestables básicosj mediante el circuito del FF con

compuertas lógicas, y las formas de onda de sus entradas y salidas. La simulación se ha

hecho, para un dato en particular.

5. SIMULACIÓN: CONTADORES ASINCRÓNICOS

DISEAC98, permite la .simulación de este tipo d.e contadores, mediante .un contador

asincrónico m=12, aquí el usuario tiene la posibilidad de escoger el tipo de FF (SR, JK, D,

y T) con el que dese.a realizar la simulación.

Para la simulación de estos ejemplos se utilizan formularios con 3 cejas.

6. SIMULACIÓN: CONTADORES SINCRÓNICOS

DISEAC98, permite la simulación de este tipo de contadores, mediante la implementación

de varios contadores sincrónicos de distintos módulos, aquí el usuario tiene la posibilidad

de escoger el tipo de FF (SR, JK, D y T) con el que desea realizar la simulación, Los

contadores sincrónicos implementados son;

Contador Sincrónico m=4 DOWN.

Contador Sincrónico m=10 UP.

Contador Sincrónico m=7 UP/DOWN.

Para la simulación .de estos eje.rn.plos se utilizan formularios con 3 cejas.

7. SIMULACIÓN: CONTADORES CON REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

DISEAC98, permite la simulación de contadores tipo anillo. Los contadores tipo anillo

implementados son:

Contador de Auto -Inicio (Self-Start), m=4.
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Contador Jhonson, .m=-6

8. SIMULACIÓN: REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

DISEAC98, permite la simulación de..registros de desplazamiento y algunas de sus

aplicaciones, tales como;

Registro .de desplazamiento bidireccional de 3 b.its

Conversión Serie-Paralelo utilizando el Cl. 74LS164

Conversión Paralelo-Serie utilizando el Cl. 74LS165

En ias dos últimas aplicaciones se utiliza un dato particular de entrada para facilitar el

aprendizaje,

9. SIMULACIÓN: CONTADORES PROGRAMABLES

DISEAC98, permite realizar ja simulación de un contador .programable m=53.U/D, .utilizando

CI.74LS190.

10. SIMULACIÓN: DETECTORES DE SECUENCIA

DISEAC98, permite realizar la simulación de un circuito secuencial que detecta .una

secuencia particular de entrada.

Para la simulación de este ejemplo se utiliza un formulario con 3 cejas,

11. SIMULACIÓN: APLICACIONES UTILIZANDO CIRCUITOS MS!

DISEAC98, permite realizar la simulación de aplicaciones generales que resumen todo lo

que se ha visto en la teoría. Estas aplicaciones son:

Comparador de 2 números binarios de 4 bits cada, uno

Sumador de 2 números decimales de 2 dígitos cada uno

Reloj Digital de 24 horas con visualización de horas^ minutos y segundos

12. SIMULACIÓN: UTILIZANDO MEMORIAS

DISEAC98, permite realizar la simulación de lectura/escritura de un arreglo de memorias

RAM.
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ANEXO 4

GLOSARIO

Algebra Boolena.- Proceso algebraico utilizado como herramienta para el análisis y

diseño de sistemas digitales. En el álgebra boolena sólo son posibles dos valores: "O" y "1".

Bit.- Dígito del sistema binario de numeración.

Bit de signo..- Bit que se añade a la posición extrema izquierda de un número binario para

indicar si éste representa una cantidad positiva (0) o negativa (1).

Bit más significativo (MSB).- Bit que se encuentra en ej extremo izquierdo (mayor peso)

de una cantidad expresada en binario.

Bit menos significativo (LSB).~ Bit que se encuentra en el extremo derecho (peso más

pequeño) de una cantidad expresada en .binario.

Borrar- Entrada asincrónica de un FF utilizada para hacer de manera inmediata Q=0.

Byte.- Palabra de ocho bits.

Canal de Control.- Conjunto de líneas de señal que se emplean para sincronizar las

actividades del CPU y los demás elementos.

Canal de datos.- Líneas Bidireccionales que llevan ios datos entre la CPU y la memoria, o

entre a CPU y los dispositivos de E/S,

Canal de direcciones.- Líneas unidireccionales que llevan la dirección desde la CPU hacia

la memoria y Jos dispositivos de E/S.

Circuito Lógico.- Cualquier circuito que se comporta de acuerdo con un conjunto de reglas

lógicas.

CMOS (metal-óxido-semiconductor complementario).- Tecnología del circuito integrado

que emplea transistores MOSFET como el elemento principal del circuito. Esta familia

lógica pertenece a la categoría de Cl digitales unipolares.

Codificador.- Circuito digital que produce un código de salida que depende de cuál de las

entradas se encuentre activa.

Codificador de prioridad.- Tipo especial de codificador que detecta cuando dos o más

entradas están activadas .al mismo tiempo y genera un código que corresponde a la

entrada con mayor prioridad.

Contador asincrónico.- Tipo de contador en el que la salida de cada flíp-flop sirve como

entrada de reloj del siguiente que se encuentra en la cadena.

Contador Binario.- Grupo de flip-flops conectados en una configuración especial en la que

los estados de los flip-flops representan el número binario equivalente al número de pulsos

que se han presentado en la entrada del contador.
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Multiplexor (MUX).- Circuito lógico que, dependiendo dei estado de sus entradas de

selección, lleva uno de varios datos a su salida.

"No importa=X".- Situación en la que se pueda asignar, para un conjunto dado de

condiciones de entrada, el nivel de salida de un circuito como 1 o 0.

Palabra de memoria.- Grupo de bits en la memoria que representan datos o instrucciones

de algún tipo,

PREINICIO.- Entrada asincrónica utilizada para poner Q=1 de manera inmediata.

Registro.- Grupo de flip-flops capaces de almacenar datos,

Salida de tres estados.- Tipo de estructura de la salida que permite tres estados.: ALTO,

BAJO y de alta impedancia (Z alta).

SSL- Integración a pequeña escala (menor de 12 compuertas).

Tabla de excitación de un J-K.-Tabla que muestra las condiciones de las entradas J y K,

necesarias para cada posible transición de estado para un solo flip-flop,

Tabla de excitación del circuito.- Tabla que muestra las posibles transiciones del estado

PRESENTE al SIGUIENTE junto con los niveles requeridos J y K en cada flip-flop.

TTL (Lógica Transistor-Transisitor).- Tecnología de circuito integrado que emplean

transistores bipolares como elemento principal del circuito.

ULSI.- Integración a escala ultra grande (más de 100 000 compuertas).

Unidad Aritmética Lógicas (ALU).- Circuito digital utilizado en computadoras para efectuar

varias operaciones aritméticas y lógicas.

Unidad Central de Procesamiento (CPU).- Parte de una computadora que está

compuesta por una unidad aritmética-lógica (ALU) y una de control.

Unidad de control.- Parte de una computadora que se encarga de decodificar las

instrucciones de un programa y de proporcionar las señales de temporización necesarias

para la ejecución de tales instrucciones.

Unidad de entrada.- Parte de la memoria .que facilita la alimentación de información hacia

la unidad de memoria o la ALU de la computadora.

Unidad de memoria.- Parte de una computadora que almacena las instrucciones y datos

recibidos desde la unidad de entrada así como los resultados obtenidos por la unidad
aritmética-lógica.

Unidad de salida. Parte de una computadora que recibe los datos enviados por la unidad

de memoria o la ALU y los presenta al mundo exterior.

VLSI, Integración a escala muy grande (entre 10 000 y 99 9999 compuertas)
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ANEXO 4

GLOSARIO

Algebra Boolena.- Proceso algebraico utilizado como herramienta para e! análisis y

diseño de sistemas digitales. En el álgebra .boole.na sólo son posibles dos valores: "D" y "1",

Bit.- Dígito del sistema binario de numeración.

Bit de signo..- Bit que se añade a la posición extrema izquierda de un número binario para

indicar si éste representa una cantidad positiva (0) o negativa (1).

Bit más significativo (MSB).- Bit que se encuentra en ej extremo izquierdo (mayor peso)

de una cantidad expresada en binario,

Bit menos significativo (LSB).- Bit que se encuentra en el extremo derecho (peso más

pequeño) de una cantidad expresada en .binario.

Borrar.- Entrada asincrónica de un FF utilizada para hacer de manera inmediata Q=Q.

Byte.~ Palabra de ocho bits.

Canal de Control.- Conjunto de líneas de señal que se emplean para sincronizar las

actividades de! CPU y los demás elementos.

Canal de datos.- Líneas Bidireccionales que llevan los datos entre la CPU y la memoria, o

entre a CPU y los dispositivos de E/S_

Canal de direcciones.- Líneas unidireccionales que llevan la dirección desde la CPU hacía

la memoria y Jos dispositivos de E/S.

Circuito Lógico.- Cualquier circuito que se comporta de acuerdo con un conjunto de reglas

lógicas.

CMOS (metal-óxido-semiconductor complementario).- Tecnología del circuito integrado

que emplea transistores MOSFET como el elemento-principal del circuito. Esta familia

lógica pertenece a la categoría de Cl digitales unipolares.

Codificador.- Circuito digital que produce un código de salida que depende de cuál de las

entradas se encuentre activa.

Codificador de prioridad.- Tipo especial de codificador que detecta cuando dos o más

entradas están activadas al mismo tiempo y genera un código que corresponde a la

entrada con mayor prioridad.

Contador asincrónico.- Tipo de contador en el que la salida de cada flip-flop sirve como

entrada de reloj del siguiente que se encuentra en la cadena.

Contador Binario.- Grupo de flip-flops conectados en una configuración especial en la que

los estados de los flip-flops representan el número binario equivalente al número de pulsos

que se han presentado en la entrada del contador.
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Contador de anillo.- Registro de desplazamiento en el que ja salida del último flip-flop está

conectada a la entrada de datos del primer flip-flop.

Contador de décadas.- Cualquier contador cjue es capaz de pasar por diez.estados

lógicos diferentes.

Contador de rizo.- Véase contador asincrónico,

Contador Johnson.- Registro de desplazamiento en el que se invierte la salida del último

flip-flop y se conecta a la entrada de datos del primero.

Contador paralelo.- Véase contador sincrónico.

Contador sincrónico.- Contador en que todos los flip-flops están sincronizados

simultáneamente por reloj.

Decodificador.- Circuito digital que convierte un código binario de entrada en su

correspondiente salida numérica.

Demultiplexor (DEMUX).- Circuito lógico que, dependiendo del estado de sus entradas de

selección, canaliza los datos que están en su entrada hacia una de varias salidas.

Diagramas de Temporización.- Ilustración de los niveles lógicos en función del tiempo.

Dígito Binario..- Bit

Dígito más significativo (MSD).- Dígito que tiene el mayor peso en un número en

particular,

Dígito menos significativo (LSD).- Dígito que tiene el menor peso en un número en

particular.

Dirección.- Número que identifica de manera única la ubicación de una palabra en la

memoria.

Disco duro.- Disco rígido de metal utilizado para almacenamiento secundario.

Entradas Asincrónicas.- Entradas del flip-fllop que pueden afectar su operación en forma

independiente de las entradas sincrónicas y de reloj.

Entradas de control.- Señales de entrada que está sincronizadas con la transición activa

de reloj y que determinan el estado de salida de un flip-flop.

Entradas sincrónicas.- Véase entradas de control.

Flip-flop.- Dispositivo de memoria capaz de almacenar un nivel lógico.

LED.- Diodo emisor de luz.

LSI.- Integración a gran escala (desde 100 hasta 9999 compuertas).

MOSFET.-Transistor de.efecto de campo-metal-óxido semiconductor.

MSI.- Integración a mediana escala (entre 12 y 99 compuertas).

Mulítiplexado.- Proceso de selección de una entrada entre varias y transmisión de ios

datos seleccionados hacia un sólo canal de datos.
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Multiplexor (MUX).- Circuito lógico que, dependiendo del estado de sus entradas de

selección, lleva uno de varios datos a su salida,

"No ¡mporta=X11.- Situación en la que se pueda asignar, para un conjunto dado de

condiciones de entrada, el nivel de salida de un circuito como 1 o 0.

Palabra de memoria.- Grupo de bits en la memoria que representan datos o instrucciones

de algún tipo.

PREINICIO.- Entrada asincrónica utilizada para poner Q=1 de manera inmediata.

Registro.- Grupo de flip-flops capaces de almacenar datos.

Salida de tres estados.- Tipo de estructura de la salida que permite tres estados.: ALTO,

BAJO y de alta impedancía (Z alta).

SSL- Integración a pequeña escala (menor de 12 compuertas).

Tabla de excitación de un J-K.~ Tabla que muestra las condiciones de las entradas J y K,

necesarias para cada posible transición de estado para un solo flip-flop.

Tabla de excitación del circuito.- Tabla que muestra las posibles transiciones del estado

PRESENTE al SIGUIENTE junto con los niveles requeridos J y K en cada flip-fíop.

TTL (Lógica Transistor-Transisitor).» Tecnología de circuito integrado que emplean

transistores bipolares como elemento principal de! circuito.

ULSL- Integración a escala ultra grande (más de 100 000 compuertas).

Unidad Aritmética Lógicas (ALU).- Circuito digital utilizado en computadoras para efectuar

varias operaciones aritméticas y lógicas.

Unidad Central de Procesamiento (CPU).- Parte de una computadora que está

compuesta por una unidad aritmética-lógica (ALU) y una de control.

Unidad de control.- Parte de una computadora que se encarga de decodificar las '••[

instrucciones de un programa y de proporcionar las señales de temporización necesarias

para la ejecución de tales instrucciones. '•

Unidad de entrada.- Parte de la memoria,que facilita la alimentación de información hacia \

la unidad de memoria o la ALU de la computadora.

Unidad de memoria.- Parte de una computadora que almacena las instrucciones y datos

recibidos desde la unidad de entrada así como los resultados obtenidos por la unidad ¡

aritmética-lógica.

Unidad de salida.- Parte de una computadora que recibe los datos enviados por la unidad

de memoria o la ALU y los presenta al mundo exterior.

VLSI.- Integración a escala muy grande (entre 10 000 y 99 9999 compuertas)




