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Prefacio

Electrónica digital, tercera edición en inglés, prim era en español, es un tex
to dinámico ideal para estudiantes que necesitan inform ación básica sólida 
en electrónica digital. Para leer el libro no se requiere ningún conocimiento 
o experiencia previas en fundamentos digitales, aunque se supone que el 
lector tiene un buen manejo de los circuitos de cd. Después de estudiar el 
libro, los estudiantes tendrán una preparación buena para el hardware que 
encuentren en un curso de microprocesadores.

E l libro está organizado en 16 capítulos, uno para cada semana de un 
semestre completo. Cada capítulo term ina con una práctica de laboratorio 
que está muy correlacionada con el m aterial del capítulo. Es en estos expe
rimentos donde la teoría cobra vida y se aprenden habilidades prácticas: 
un equilibrio entre la teoría y la práctica. A l construir los circuitos y hacer 
que éstos trabajen, los estudiantes desarrollan las habilidades para detección 
de fallas necesarias para analizar y reparar sistemas digitales.

En  el apéndice C se proporcionan los diagramas de term inales de los 
circuitos integrados utilizados en las prácticas. S i bien estos diagramas 
son útiles, no constituyen un sustituto de buenos manuales de especifica
ciones TTL y CMOS. Por tanto, se recomienda obtener éstos de uno o más 
de los fabricantes más importantes de circuitos integrados.

En  el libro se establece una continuidad en la que las habilidades desa
rrolladas en un capítulo se emplean y extienden en los capítulos siguien
tes. Por ejemplo, en el capítulo 3 se emplean el reloj con retardo y las 
formas de onda de un contador de corrim iento como entradas para estu
diar el análisis de formas de onda de las compuertas básicas. En  el capítulo 
8 se construyen un reloj con retardo y un contador de corrim iento como 
una aplicación de los flip-flops. Para ello se repasan el análisis de formas 
de onda y el desarrollo de señales de control. En  el capítulo 9 se incorporan 
los circuitos y formas de onda del reloj con retardo y el contador de 
corrim iento, en un sistema de recepción en serie; y en el capítulo 13, el 
reloj con retardo se emplea en un circuito de conversión analógico-digital 
de aproximaciones sucesivas. Por otra parte, las compuertas básicas se 
emplean para Introducir los OR exclusivos y los flip-flops. Los OR exclusi
vos se utilizan para introducir generadores de paridad, comparadores y 
sumadores. Los flip-flops se emplean para introducir receptores en serie.

Muchas de las palabras y frases empleadas en el texto se definen de 
manera breve en el glosario. E l lector debe consultarlo para fam iliarizarse 
con la terminología utilizada.
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Características de esta nueva edición

1. Cada capítulo está precedido por una lista de términos nuevos.
2. Los objetivos de cada capítulo aparecen en una lista numerada. Las 

flechas en los márgenes del texto y los números entre paréntesis rec
tangulares en las secciones de preguntas y problemas, indican a estu
diantes y profesores los objetivos que se están tratando.

3. Cada capítulo contiene dos o más conjuntos de preguntas y problemas 
de Autoevaluación, que mantienen a los estudiantes concentrados en 
el m aterial y  que les perm iten obtener retroalim entación inm ediata so
bre el avance que han alcanzado. Las respuestas a las autoevaluaciones 
están incluidas en la parte final del libro.

4. Se han añadido más ejemplos para extender la presentación del mate
ria l nuevo.

5. E l Resumen del Capítulo contiene una lista de hechos pertinentes 
para repasar con rapidez.

6. Las Preguntas y Problemas del final del capítulo se han aumentado 
para cubrir temas nuevos. Cada problema tiene una marca que indica 
el objetivo que aborda.

Cobertura nueva y ampliada

1. Los mapas de Karnaugh se emplean para reducir expresiones 
booleanas.

2. La sección sobre teoremas booleanos se ha reorganizado para facilitar 
su estudio.

3. Se emplean las compuertas And-Or-Not para im plantar tablas de ver
dad.

4. Se ha agregado m aterial sobre tecnología CMOS avanzada (subfamilias 
A C yA C T).

5. Se ha ampliado el m aterial sobre lógica de emisores acoplados y la 
interconexión de ésta con otras fam ilias.

6. Se estudian los distintos estilos de encapsulados para montqje su
perficial.

7. Se presentan circuitos integrados convertidores digital-analógicos.
8. Se presentan circuitos de reloj obtenidos a partir de fuentes de sesen

ta ciclos.
9. Se ha añadido m aterial sobre RS-232 y código ASCII.
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10. Se presentan contadores de división entre n y 1/2.
11. Se ha añadido los CI de la serie 7500 de interfaz para alta corriente.

La m ayoría de los estudiantes encuentran el texto fresco e interesante, y 
los anima a continuar sus estudios en electrónica.

Reconocimientos

Deseamos agradecer las contribuciones de los siguientes revisores, cuyos 
valiosos comentarios nos ayudaron a dar forma a esta edición:
Robert, Arso, North Dakota Bobby J .  Fortenberry, Florida
W illiam  J .  Bates, Virginia Louis A. Johnson, Texas
David Bilyeu, Washington Leonard Krucenski, New York
B illy  E . Bolechala, Oklahoma Robert Schauer, Washington
Donnin Custer, Iowa Jim  Seymour, Georgia

También queremos dar las gracias a National Semiconductor Corporation 
por haber dado el permiso para utilizar las figuras siguientes: 2-5, 2-12,
2-21, 2-27, 2-34, 4-4, 4-9, 4-22, 4-23, 5-13, 5-17, 6-1, 6-7, 6-10, 6-11,
6-14, 6-29, 6-30, 6-31, 6-32, 10-11, 12-7, 14-9, 14-10, 14-16, 15-3, 15-4, 
15-5, 15-6, 14-7 y el Apéndice C.

Damos tam bién las gracias a Jim  Boyer, Electronics Engineering y 
Bio-Medical Technology Instructor, Western Iowa Tech Community College, 
por preparar el banco de exámenes.
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Sistemas numéricos

LISTA DE TÉRMINOS

binario
bit
octal
hexadecimal

complemento a uno 
acarreo circular (EAC) 
complemento a dos 
complemento a dos con signo

Decimal Codificado en Binario [BCD] diodo emisor de luz (LED)

o  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Contar en binario, octal, hexadecimal y decimal codificado 
en binario (BCD).

2. Hacer la conversión de decimal a binario y viceversa.
3. Efectuar la conversión de binario a octal y viceversa.
4. Llevar a cabo la conversión de binario a hexadecimal y de 

hexadecimal a binario
5. Hacer la conversión de decimal a BCD y viceversa.
6. Sumar y restar números binarios.
7. Restar números binarios con el método del complemento a 

uno.
8. Restar números binarios con el método del complemento a 

dos.
9. Hacer la conversión de decimal a complemento a dos con 

signo y viceversa.
10. Sumar y restar números en complemento a dos con signo.

acarreo de entrada 
acarreo de salida 
rebasamiento

ánodo
cátodo

OBJETIVOS



Sistemas numéricos

1.1  SISTEMA NUMÉRICO BINARIO

La electrónica digital hace un uso extenso del sistema de numeración 
binario. Este sistem a es ú til en electrónica porque sólo utiliza dos dígitos, 
1 y  0. Los dígitos binarios se emplean para representar los dos niveles de 
voltaje usados en la electrónica digital, ALTO o BA JO . En  la m ayoría de los 
sistemas digitales el nivel de voltaje alto está representado por el 1, m ien
tras que el nivel de voltaje bajo o cero volts lo está por el 0. E l 1 representa 
el estado de ENCENDIDO de un interruptor, de una luz o de un transistor, 
m ientras que el estado APAGADO está representado por un 0. Por otra 
parte, antes de m anipular con una computadora digital un número deci
mal como 32 es necesario convertirlo primero en binario, y  representarlo 
mediante unos y  ceros.

E l sistem a con el que las personas están más fam iliarizadas es el siste
ma decim al, ya que es el que utilizan cotidianamente. Por tanto, primero se 
exam inarán las características de este sistema de numeración para luego 
com pararlas con las del sistema binario. En  el sistem a decimal se trabaja 
con diez dígitos diferentes, del cero al nueve. Estos dígitos hacen que el 
sistem a decimal sea un sistema de base 10. En  el sistema binario se traba
ja  con dos dígitos distintos, 0 y  1, con lo que este sistem a es un sistem a de 
base dos.

Para contar en el sistema decimal se comienza en la prim era columna o 
lugar decimal con un 0, y  se prosigue hasta 9. Una vez que el prim er lugar 
está “lleno”, se pone un cero en dicha columna y  se suma uno a la siguiente 
(a la izquierda). Después del 9 sigue el 10. Con esto la prim era columna 
puede volver a “llenarse”. Después del 10 vienen 11, 12, 13, etc. Cuando la 
prim era columna se llena otra vez, se vuelve a hacer cero y  se suma uno a 
la siguiente columna de la izquierda. Después del 19 sigue el 20. Cuando 
las dos columnas están llenas, se ponen ambas en cero y  se suma uno a la 
siguiente columna de la Izquierda. Después del 99 sigue el 100.

Para contar en binario se comienza en la prim era columna, o posición 
L—/ ' binaria, con 0 y  se cuenta hasta 1. La prim era columna se llena y  se hace 

entonces cero, sumando uno a la  siguiente columna de la izquierda. Des
pués del 0 habrá un 1, es decir 10. Con esto, la prim era columna puede 
volverse a llenar otra vez. Después del 10 sigue el 11. Las dos columnas 
están llenas. Se hacen cero ambas y se suma uno a la siguiente posición 
binaria a la Izquierda. Después del 11 sigue el 100. Ahora la prim era co
lum na puede volverse a llenar otra vez. Después del 100 siguen 101, 110, 
111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, y  así sucesivamente. Entonces 
para contar en binario se tiene

0
1 La prim era columna está llena.

10 Se pone un cero y  se suma uno a la  segunda columna.
11 Las dos prim eras columnas están llenas.
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100 Se ponen ceros y se suma uno a la tercera columna.
101
110
111 Las tres primeras columnas están llenas.

1000 Se ponen ceros y se suma uno a la  cuarta columna.
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110
1111 Las cuatro prim eras columnas están llenas.

10000 Se ponen ceros y  se suma uno a la quinta columna.
10001 
10010 
10011 
10100 
10101

Intente escribir los números binarios del 11111 al 1000000.
La palabra b it es una contracción de las palabras en inglés b inary digit 

(dígito binario). Cada posición de un número binario se conoce como bit. E l 
número binario 10110 es un número de cinco bits. E l prim er lugar del 
extremo derecho recibe el nombre de b it menos significativo (o LSB  por sus 
siglas en inglés), m ientras que el lugar que está en el extremo izquierdo se 
conoce como b it más significativo (M SB por sus siglas en inglés).

j--B it más significativo (M SB)
10110 es un número binario de cinco bits 

B it menos significativo (LSB) - J

Con el uso de tres bits se puede contar en binario hasta 111, o 7. S i se 
incluye el 000, entonces se tienen ocho combinaciones diferentes. En  gene
ral, con N bits se puede contar hasta 2N -  1, para un total de 2N números 
distintos.

cuenta máxima = 2N - 1 
donde N  es el número de bits
número de combinaciones = 2N 
donde N  es el número de bits
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Ejemplo: ¿H asta qué número puede contarse empleando un número
binario de cuatro b its?
Solución:
Con N=  4, se puede contar hasta 24 - 1 = 15.

Ejemplo: ¿Cuántos números distintos pueden representarse con seis
b its?
Solución:
Con N  = 6, existen 2N combinaciones, 26 = 64.

1 .2  CONVERSIÓN DE BINARIO A DECIMAL

En  el sistem a decimal, la prim era posición a la izquierda del punto decimal 
se conoce como posición de las unidades. Cada columna a la izquierda 
aum enta por un factor de diez (sistema de base diez). Por tanto, al moverse 
hacia la izquierda, los valores decimales pueden expresarse en térm inos de 
la base diez como 10°, 101, 102, 103 y así sucesivamente. Con esto, el núme
ro decimal 3954 tiene el significado siguiente

3 9 5 4
(3 x 103) + (9 x 102) + (5 x 101) + (4 x 10°)
(3 x 1000) + (9 x 100) + (5 x 10) + ( 4 x l )

3000 + 900 + 50 + 4 =3594
En  el sistema binario la primera posición a la  izquierda del punto binario, 

tam bién es la posición de las unidades. E l valor asociado con cada columna 
se increm enta hacia la izquierda por un factor de dos (sistem a de base dos). 
A l moverse hacia la izquierda a partir del punto binario, los valores asocia
dos con las columnas son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así 
sucesivamente. Estos valores pueden representarse en térm inos de la  base 
dos como 2°, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, etc. Con esto, el número 
binario 10110 tiene el significado siguiente

1 0  1 1 0  
(1 x 24) + (0 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) + (0 x 2°)
(1 x 16) + (0 x 8)1 + (1 x 4) + (1 x 2) + ( 0 x l )

16+ 0 +  4 +  2 +  0 = 2 2
E l número binario 10110 es lo mismo que el número decimal 22. A  menudo 
se hace la distinción entre un número binario y uno decimal escribiendo la 
base como subíndice. Es así como

101102 = 22]0
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Para convertir un número binario en uno decimal, se hace la  lista con los 
valores de cada posición, y luego se suman los que corresponden a las 
posiciones donde hay un 1.

Ejemplo: Convierta 10001112 en un número decimal.
Solución:
Lista de valores asociados con cada posición:
1 0 0 0 1 1 1

26 25 24 23 22 21 2°
64 32 16 8 4 2 1
Total de los valores que están representados por unos. 
64 + 4 + 2 + 1 = 71 
10001112 = 7110

Ejemplo: Transforme 1010112 en un número decimal.
Solución:
1 0 1 0 1 1

25 24 23 22 21 2°
32 16 8 4 2 1
32 + 8 + 2 + 1 = 43

Ejemplo: Convierta 110011002 en un número decimal.
Solución:

1 1 0  0 1 1 0  0 
128 64 32 16 8 4 2 1
128 + 64 + 8 + 4 = 204 
110011002 = 20410

1 .3  CONVERSIÓN DE DECIMAL A BINARIO

 . A continuación se presentan dos métodos para convertir números decima
les en números binarios.
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Método 1

Se m arcan los valores de las posiciones binarias hasta llegar al sitio en que 
se tiene un valor mayor que el número decimal cuya conversión se desea. 
Por ejemplo, para convertir 2310 en un número binario:

32 16 8 4 2 1
E l 23 no incluye ningún 32, pero sí un 16. Por tanto, se coloca un uno en la 
posición que corresponde a la columna donde está el 16, y se resta 16 de 23 
para determ inar cuánto queda por convertir.

1
32 16 8 4 2 1

23 - 16 = 7
E l 7 no incluye ningún 8, pero sí un 4. En  consecuencia, se pone un 0 en la 
colum na de los ochos y un 1 en la del cuatro, y a continuación se resta 4 de 
7 para determ inar el residuo.

1 0 1 
32 16 8 4 2 1

7 - 4  = 3
E l 3 incluye un 2. Por consiguiente, se pone un 1 en la columna del dos, se 
resta 2 de 3 y se observa el residuo.

1 0  1 1
32 16 8 4 2 1

3 - 2 = 1
A continuación se pone un 1 en la columna de los unos y se resta 1 de 1 
para determ inar una vez más el residuo.

1 0  1 1 1
32 16 8 4 2 1

1-1 = 0 E l proceso está terminado 
2310=101112

Ejemplo: Convierta 4510 en un número binario.
Solución:

1 0  1 1 0  1 
64 32 16 8 4 2 1
45 - 32 = 13 
13-8 = 5 
5 - 4 = 1
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1 - 1 = 0
45 io =1011012

Ejemplo: Transforme 13210 en un número binario.
Solución:

1 0 0 0 0 1 0  0
256 128 64 32 16 8 4 2 1
132- 128 = 4
4 - 4  = 0
13210 = 100001002

Método 2
E l número decimal se divide repetidamente entre 2, ignorando los resi
duos, hasta que se tiene un cociente igual a cero. Después se emplean
éstos para obtener la respuesta. Por ejemplo, para convertir 10110 en un
número binario:

101 + 2 = 50 residuo 1 LSB
50 -r 2 = 25 residuo 0
25 + 2 = 12 residuo 1
12 -r 2 = 6 residuo 0
6 -í- 2 = 3 residuo 0 t
3-^2= 1 residuo 1 1
1 ^ 2 =  0 residuo 1 M SB

Para determ inar la respuesta, los residuos se leen de abajo hacia arriba.
1100101

Por tanto,
10110= 11001012

Ejemplo: Convierta 29110 en un número binario.
Solución:
291 -r 2 = 145 residuo 1
145 h- 2 = 72 residuo 1
72 ■* 2 = 36 residuo 0
36^2  = 18 residuo 0

ii<N•I-00 9 residuo 0
9 * 2 = 4 residuo 1
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4 t 2= 2 residuo 0
2 -r 2 = 1 residuo 0
1 = 2 = 0 residuo 1
29110 = 1001000112

M SB

Ejemplo: Transforme 1024 en un número binario
Solución:
1024 -- 2 = 512 residuo 0
512 - 2 = 256 residuo 0
256 -2  = 128 residuo 0
128 - 2 = 64 residuo 0
64 -2 =  32 residuo 0
32-- 2 = 16 residuo 0
16--2 =  8 residuo 0
8 - 2 = 4 residuo 0
4 - 2 = 2 residuo 0
2 -2 =  1 residuo 0
1 -2 =  0 residuo 1

102410 = 10000000000

LSB

M SB

AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 1 .1 , 1 .2  Y 1 .3

1. Escriba los números binarios del 11111 hasta 1000000. [1]
2. ¿H asta qué número puede contarse con seis b its? [1]
3. ¿Cuántos números diferentes es posible representar utilizando seis b its? 

[1]

4. Convierta 10110.= io- I2!
5. Transforme 1100012 = io- I2!
6. Convierta utilizando el método 1 41210 = 2- [21
7. Transform e con el método 1 IIOO) 2- [21
8. Convierta empleando el método 2 59810 = 2- 121
9. Transforme utilizando el método 2 12610 = a- 121

S i bien los números binarios son ideales para máquinas digitales, la 
m anipulación de ellos resulta engorrosa para los seres humanos. Es d ifícil



Electrónica digital *11

copiar una cadena de números binarios de ocho bits sin perder o trasponer 
un 1 o un O. Los sistemas numéricos octal y hexadecimai se emplean como 
ayuda en el manejo de números binarios. A continuación se examinan pri
mero las características de los números ocíales y después se utilizan para 
representar núm eros b inarios. Después se estud ian  los núm eros 
hexadecimales y su uso en la representación de números binarios.

1 .4  SISTEMA NUMÉRICO OCTAL

E l octal es un sistem a numérico de base ocho. En  él existen ocho dígitos 
diferentes, desde cero hasta siete. Para contar en octal, se in icia en la primera

1—v  columna a la izquierda del punto octal y se cuenta desde cero hasta siete.
Cuando la prim era columna se llena, se pone un cero en ella y se suma uno 
a la siguiente columna de la izquierda. Después del 7 sigue el 10. Ahora 
vuelve a llenarse la prim era columna. Después del 10 siguen 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17. La prim era columna está llena una vez más, así que vuelve a 
ponerse un cero en ella y se suma uno en la siguiente columna de la iz
quierda. Los números que siguen al 17 son 20, 21, 22 y así sucesivamente. 
Cuando las dos prim eras columnas están llenas, se ponen ceros en ambas 
y se suma uno a la siguiente columna de la izquierda. Después del 77 
siguen 100, 101, 102, etc. Después del 757 siguen 760, 761, 762 y así 
sucesivamente.

Ejemplo: Cuente en octal desde 666g hasta 710g.
Solución:
666
667 La prim era columna está llena.
670 Se pone un cero y se suma uno a la segunda columna.
671
672
673
674
675
676
677 Las dos prim eras columnas están llenas.
700 Se ponen ceros y se suma uno a la  tercera columna.
701
702
703
704
705
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706
707 La prim era columna está llena otra vez.
710 Se pone un cero y se suma uno a la segunda columna.

En  el sistema octal, la prim era posición a la izquierda después del punto 
octal es la de las unidades. Cada columna a la izquierda aumenta por un 
factor de ocho (sistem a de base ocho). Por tanto, al ir de izquierda a dere
cha a partir del punto octal, los valores asociados con las columnas son 1, 
8, 64, 512, 4096, etc. Éstos pueden expresarse en térm inos de la base, 8, 
como 8o, 81, 82, 83, 84 y así sucesivamente. E l número octal 64058 tiene el 
significado siguiente

6 4 0 5
(6 x 83) + (4 x 82) + (0 x 81) + (5 x 8o)
(6 x 512) + (4 x 64) + (0x8) + (5 x l )

3072 + 256 + 0 + 5 =3333
La distinción entre un número octal y uno decimal se hace escribiendo la 
base como un subíndice.

64058 = 333310
S i se comparan los números decimal, binario y octal se tiene que

Decimal Binario Octal
0 000 0
1 001 1
2 010 2
3 011 3
4 100 4
5 101 5
6 110 6
7 111 7
8 1000 10
9 1001 11

10 1010 12
11 1011 13
12 1100 14

Nótese que tres bits binarios corresponden de manera perfecta a un dígito 
octal. Esto es, se requieren exactamente tres bits para contar desde cero 
hasta siete.
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CONVERSIÓN DE BINARIO A OCTAL

E l hecho de que tres bits binarlos representen ocho dígitos ocíales d istin
tos, proporciona un método sencillo para convertir de binario a octal. Para 
ello se in icia en el punto binario y, con dirección a la izquierda, se forman 
grupos de tres. En  caso de que sea necesario, se añaden ceros a la  izquier
da en el grupo más significativo hasta completar tres bits. Después se em
plean los factores de ponderación 4, 2 y 1 para hacer la conversión de cada 
grupo en el correspondiente dígito octal.

Ejemplo: Convierta 101111012 en un número octal.

Solución:

010 111 101
2 7 5

Nótese que el grupo más significativo sólo tenía dos bits. Es 
por esto que se añadió en él un cero para completar tres bits.
101111012 = 275g

La representación de un número binario de ocho bits puede hacerse con 
tres dígitos ocíales, los cuales son mucho más fáciles de manejar.

Ejemplo: Transforme 101010102 en un número octal.

Solución:

010 101 010
2 5 2

101010102 = 252g

Ejemplo: Convierta 110101001101111010010002 en un número octal.

Solución:
011 010  100 110 111 101 001 000

3 2 4 6 7 5 1 0
110101001101111010010002 = 324675108
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1 .6  CONVERSIÓN DE OCTAL A BINARIO

La conversión de octal a binario es igual de fácil. Por cada dígito octal se 
í- escriben los tres dígitos binarios correspondientes. Por ejemplo, para con- 
\ ^ 7  vertir 3062g en un número binario:

3 0 6 2
011 000 110 010

Por tanto, 3062g = 0110001100102. Nótese que el 2 se escribe como 010, 
con la adición de un cero para completar los tres bits, y  que el cero se 
escribe como 000 para mantener los tres lugares. La adición de ceros pue
de suprim irse en el dígito más significativo. Con esto, el 3 puede escribirse 
como 11 o 011.

Ejemplo: Convierta 3778 en un número binario.
Solución:

3 7 7
011 111 111

377g =111111112

Ejemplo: Transform e 6470158 en un número binario.
Solución:

6 4 7 0 1 5
110 100 111 000 001 101

6470158 = 1101001110000011012

1 .7  SISTEMA NUMÉRICO HEXADECIMAL

Otro modo de manejar números binarios es con el uso del sistema numé- 
□  ̂  rico hexadecimal. Este sistema es de base 16, lo que significa que para

r  cada colum na es posible escoger uno de entre 16 dígitos. Éstos son 0, 1,2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B , C, D, E  y F. Para contar en el sistema hexadecimal 
se in icia en la prim era columna a la  izquierda del punto hexadecimal y se 
cuenta desde 0 hasta F. Una vez que se llena la prim era columna, se pone 
un cero en ella y se suma uno a la segunda columna. Después de 18, 19, 
1A, IB , 1C, ID , 1E, 1F siguen 20, 21, y así sucesivamente. Después del 
9FFF sigue el A000, etcétera.
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Ejemplo: Cuente en el sistema numérico hexadecimal desde AE9 has
ta BOO.
Solución:
AE9 La prim era columna no está llena.
AEA  Se continúa con A  hasta F.
A EB
AEC
AED
A EE
A EF Ahora la  prim era columna está llena.
AFO Se pone un cero y se suma 1 a la segunda columna. 
AF1 La prim era columna está llena otra vez.
AF2
AF3

AF9
AFA
A FB
AFC
AFD
AFE
A FF Las dos primeras columnas están llenas.
BOO Se ponen ceros y se suma 1 a la tercera columna.

La prim era columna a la izquierda del punto hexadecimal representa la 
posición de las unidades. A l ir hacia la  izquierda, el valor de cada columna 
aumenta por un factor de 16: esto es, 1, 16, 256, 4096, 65536, 1048576, y 
así sucesivamente. E l número hexadecimal A6F016 significa

A  6 F  0
(10 x 163) + (6 x 162) + (15 x 161) + (0 x 16°)
(10x4096) + (6 x 256) + (15 x 16) + (0 x l)

40960 + 1536 + 240 + 0 =42736
Para distinguir un número hexadecimal de otro decimal, la base se escribe 
como subíndice.

A6FOie = 4273610 
A l comparar los números decimal, binario y hexadecimal, se tiene 

Decimal Binario Hexadecimal
0 0000 o
1 0001 1
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Decimal Binario Hexade
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
8 1000 8
9 1001 9

10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1110 E
15 1111 F
16 10000 10

1 .8  CONVERSION DE BINARIO A HEXADECIMAL

Nótese que cuatro bits binarios corresponden a un dígito hexadecimal. Esto 
es, se requieren exactamente cuatro bits para contar desde 0 hasta F. Para 
representar números binarios como números hexadecimales, se forman 
grupos de cuatro, comenzando en el punto binario y en dirección a la iz
quierda. A continuación se convierte cada grupo en el correspondiente dígito 
hexadecimal. M ientras se aprende las conversiones de binario a hexadecimal, 
deberá consultar la tabla de la sección 1.7 o, mejor aún, hacer su propia 
tabla en el margen de su hoja. Con la práctica, las conversiones serán 
autom áticas.

Ejemplo: Convierta 101110012 en un número hexadecimal.
Solución:
1011 1001 

B  9 
101110012 = B916

Un número binario de ocho bits puede representarse adecuadamente con 
dos dígitos hexadecimales.
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Ejemplo: Transforme 010111102 en un número hexadecimal.
Solución:
0101 1110

5 E
010111102 = 5E16

Ejemplo: Convierta 111100000011102 en un número hexadecimal.
Solución:
0011 1100 0000 1110

3 C 0 E
111100000011102 = 3C0E16

CONVERSIÓN DE HEXADECIMAL A BINARIO

La conversión de hexadecimal a binario es igual de sencilla. Por cada dígito 
hexadecimal, se escriben los dígitos binarios correspondientes. Consulte la 
tabla de la sección 1.7 m ientras se aprende las conversiones.

Ejemplo: Transforme C3A616 en un número binario.
Solución:

C 3 A  6
1100 0011 1010 0110

C3A616= 11000011101001102

Nótese que el 3 se escribe como 0011 con la finalidad de completar los 
cuatro bits requeridos, y que el 6 se escribe como 0110. Es necesario aña
d ir los ceros que se requieran para poder trabajar con grupos de cuatro 
bits.

Ejemplo: Convierta 48BA16 en un número binario.
Solución:

4 8 B  A
0100 1000 1011 1010
48BA16= 1001000101110102
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Ejemplo: Convierta 1FC0216 en un número binario.
Solución:

1 F  C 0 2
0001 1111 1100 0000 0010
1FC0216 = 111111100000000102

1 .1 0  DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO (BCD)

Algunas máquinas binarias representan los números decimales en códigos 
distintos al binario puro. Uno de estos códigos es el Decimal Codiñcado 

\J±7  en Binario (BCD por sus siglas en inglés). En  BCD cada dígito decimal está 
representado por cuatro bits, de acuerdo con el sistema de ponderación 8, 
4, 2, 1 aprendido hasta el momento.

Ejemplo: Convierta 390610 a BCD.
Solución:

3 9 0 6
0011 1001 0000 0110
390610 = 0011100100000110BCD

Nótese que se añaden los ceros necesarios para asegurar que cada dígito 
se encuentre representado por cuatro bits.

Ejemplo: Convierta 543710 a BCD.
Solución:

5 4 3 7
0101 0100 0011 0111
543710 = 0101010000110111BCD

La conversión de BCD a decimal es igual de fácil. Para ello se comienza
I 5 ^  en el punto BCD y, yendo hacia la izquierda, se forman grupos de cuatro.

^  Después se convierte cada grupo de cuatro bits en el correspondiente dígito
decimal.
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ANALIZADOR LÓGICO

Los analizadores lógicos son equipo de 
prueba empleado para detectar proble
mas en sistemas digitales. Este anali
zador lógico Hewlett Packard muestra 
el programa que está ejecutando una

Fotografía cortesía de Hewlett Packard

computadora. Los analizadores lógicos 
muestran y utilizan muchos de los sis
temas numéricos estudiados en este ca
pítulo.

Ejem plo: Transforme 11010010011BCD en un número decimal.

Solución:
0110 1001 0011

6 9 3

11010010011BCD = 693]0



Sistemas numéricos

Con cuatro bits es posible contar desde 0 hasta 15. Los seis números 
posteriores al 9 no son válidos en BCD, ya que no pueden convertirse en un 
solo dígito decimal. Por tanto, debe tenerse cuidado de no emplearlos en el 
sistem a BCD . Por ejemplo, 1010 no es número legítimo en BCD, ya que 
1010 no se convierte en un solo dígito decimal. La figura 1-1 contiene una 
lista con los diez números BCD válidos y los seis que no lo son y que, por 
tanto, deben evitarse.

Válidos — Estos diez números de cuatro bits son los 
• utilizados como números BCD.

No válidos — Estos seis números de cuatro bits no 
se emplean como números BCD 
debido a que su conversión a decimal 
excede el valor del dígito decimal “9”.

FIGURA 1-1 Números válidos y no válidos en BCD

E l diagrama de flujo de la figura 1 -2 resume las conversiones estudiadas 
hasta el momento. E l lector puede hacer la conversión de uno de los siste
mas numéricos a cualquier otro o a todos los demás. No existe una línea 
directa desde el octal hasta el BCD ya que no se presentó la forma de hacer 
la conversión directa. Para convertir de octal a BCD, primero se hace la 
conversión a binario, después a decimal y luego a BCD.

Hexadecimal * -----► Binario <-----► Decimal

1 1
Octal BCD

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001

1010
1011
1100
1101
1110
1111

FIGURA 1-2 Diagrama de flujo para conversión
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Ejemplo: Transforme 1578 a BCD.
Solución:
Primero se convierte de octal a binario.
1578= 10111112
Después se convierte de binario a decimal.
10111112= 11110
Finalm ente, se hace la conversión de decimal a BCD.
1 H I0= 100010001BCD

Ejemplo: Cambie 3628 a hexadecimal, binario, decimal y BCD.
Solución:
Convierta de octal a binario.
3628= 111100102
Conversión de binario a hexadecimal y de binario a decimal. 
111100102 = F216 
111100102 = 24210 
Conversión de decimal a BCD.
24210= 1001000010bcd

Algunas calculadoras científicas tienen modos de trabajo en binario, 
octal y hexadecimal. La conversión de una base a otra es algo muy sencillo 
con estas calculadoras. Por ejemplo, para convertir de decimal a binario en 
una TI-35-PLUS, el prim er paso es introducir el número decimal. Después 
se oprime MODE y luego BIN , con lo que la  calculadora convierte el número 
decimal en uno binario. Para hacer la conversión de binario a hexadecimal, 
se pone la  calculadora en modo binario y se introduce el número a con
vertir.

A  continuación se cambia el modo de operación a hexadecimal, lo que 
hace la  conversión autom ática del número. Cuando la calculadora está en 
cualquier modo distinto al decimal, la pantalla indica el modo. E l proceso 
es el mismo en la HP 20S SC IEN TIFIC , con la excepción de que en ella se 
emplean las teclas shift azul y am arillo en lugar de la tecla M ODE.



Sistemas numéricos

1.11

í$ >

Ejemplo: Transforme 3AF16 en binario.
Solución 1 - calculadora TI:
Se pone la calculadora en modo hexadecimal oprimiendo 
M ODE H EX. A continuación se introduce el número a con
vertir, 3AF. Después se cambia a modo binario al presionar 
MODE BIN . E l resultado aparecerá en la  pantalla. Secuencia 
introducida: MODE H EX  3 A F  M ODE BIN .
Solución 2 - HP Scientific:
Secuencia a introducir: SH IFT  AZUL H EX  3 A F  SH IFT  AMA
RILLO  BIN .

Vuelva a resolver los dos ejemplos de conversión anteriores en una calcula
dora que perm ita trabajar con sistemas numéricos diferentes.

AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 1 ,4 , 1 .5 , 1 .6 , 1 .7 , 1 .8 ,
1 .9  Y 1 .10

1. Cuente en octal desde 760 hasta 1000. [1]
2. Convierta 1111100102 =________________8. [3]
3. Transform e 765408 = 2. [3]
4. Cuente en hexadecimal desde FOF hasta F20. [1]
5. Convierta 1110000110002 =______________16. [4]
6. Transform e 4CB016 =______________ 2. [4]
7. Cambie 25810 = BCD. [5]
8. Convierta 100100000100BCD = 10. [5]
9. Transform e 3708 =________________ 16. [3, 4]

10. Cambie A E016 =________________ 10. [2, 4]
11. Transform e 10010110BCD =_______________16. [2, 4, 5]
12. Cambie 2548 = BCD. [2, 3, 5]

SUM A BINARIA

La tabla de la figura 1-3 contiene un resumen de los resultados que pueden 
presentarse cuando se suman dos bits, A y  B. Las salidas se denominan 
suma y acarreo. E l acarreo indica si se debe sum ar un 1 a la siguiente



Electrónica digital 23

columna de la izquierda. Las tres prim eras líneas son exactamente lo que 
cualquiera esperaría. En  la últim a, 1 + 1 = 2, y  2 en binario es 102. Por 
tanto, la suma es 0 y el acarreo es 1.

A 
+ B

Acarreo Suma

Entradas Salidas
A B Suma Acarreo
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

FIGURA 1-3 Suma binaria

La tabla de la figura 1-4 cubre la  situación en la que se suma a A y B el 
acarreo proveniente de una columna anterior (acarreo de entrada). Las 
salidas son la suma y el acarreo de salida. En  las prim eras cuatro líneas 
de la tabla de la  figura 1-4, el acarreo de entrada es cero, y  los resultados 
son los mismos que aparecen en la figura 1-3. En  las cuatro últim as líneas, 
el acarreo de entrada es 1. En  la línea 8, 1 + 1 + 1 = 3, y  3 en binario es 112. 
En  consecuencia, la  suma es 1 y el acarreo de salida es 1.

Acarreo de entrada
A 

+ B
Acarreo de salida Suma

Entradas Salidas
Acarreo de entrada A B Suma Acarreo de salida

0 0 0 0 0

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

FIGURA 1-4 Suma binaria con acarreo de entrada
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Ejemplo:

Ejemplo:

Sume 111102 y 11002. 
Solución:

Acarreos

"Figura 1-4, línea 7 
1 + 1 + 0 = 0 con acarreo = 1

"Figura 1-4, línea 8 
1 + 1 + 1 = 1 con acarreo = 1

"Figura 1-4, línea 4 
0 + 1 + 1 = 0 con acarreo = 1

"Figura 1-4, línea 3 
0 + 1 + 1 = 0 con acarreo = 1

"Figura 1-3, línea 1 
0 + 0 = 0 con acarreo = 0

1100 
11110 

■ 1100 

101010

Comprobación:
30
12

10

10

42 10

E l procedimiento anterior es algo tedioso, pero m uestra la 
forma en que se aplica la inform ación contenida en las figu
ras 1-3 y 1-4. En  el ejemplo que sigue se suman tres núme
ros y un acarreo. Ya que este tipo de suma no se cubre en las 
figuras 1-3 y 1-4, se utilizará un procedimiento diferente.

Sume 10112, 1012y 10012. 
Solución:

Acarreos 1111 
10112 

1012 
■ 10012
1100b

1 + 1 + 1 es 3 en decimal, 11 en binario 
Sum a = 1 y acarreo = 1
1 + 1 es 2 en decimal, 10 en binario 
Sum a = 0 y acarreo = 1

Comprobación:
11 10

10

1̂0
25.
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1.12 RESTA BINARIA

La tabla de la figura 1-5 resume los resultados que pueden obtenerse cuan
do se restan dos bits, Ay B. Las salidas se denominan diferencia y  présta
mo. Este últim o indica si se debe tomar un dos de la columna de la  izquier
da para completar la resta. La segunda línea es la  más d ifícil de compren
der. Para restar 1 de 0, se debe tomar prestado de la columna de la  izquier
da, lo que convierte el problema en

102 - 12 o 2 - 1
que es igual a 1. Se tomó prestado 1 y se obtuvo una diferencia de 1.

Préstamo
A

-B
Diferencia

FIGURA 1-5 Resta binaria

Ejemplo: Reste 10012 de 100112.
Solución:

 Línea 2, figura 1-5.
0 -1  = 1 con un préstamo proveniente 
de la columna de la izquierda. E l re
sultado es 102 - 12 = 12

 Línea 1, figura 1-5.
0 - 0  = 0 sin préstamo.

 Línea 3, figura 1-5.
1 - 0 = 1  sin préstamo.

—  Línea 4, figura 1-5.
,MMM, 1 - 1 = 0 sin préstamo.

i
44)0112 Comprobación:

+ io o i2 
10102

19 
- 9

10

10

1010

Entradas Salidas

A S Diferencia Préstamo

0 0 0 0

0 1 1 1

1 0 1 0

1 1 0 0
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Ejemplo: Reste 10102 de 100012
Solución:

Se toma 1 de esta columna, quedando 
un 0.
Cuando se toma un 1 de la columna 
de la izquierda, esta columna se con
vierte en 102 o 210
Cuando se toma un 1 de esta colum
na, se convierte en 1.
Línea 2, figura 1-5.
0 - 1  = 1 con un préstamo. Este debe 
tomarse de la posición de los 16, lo que 
provoca la reacción en cadena mostra
da, 10,

-0 1 1 
X  LO W  10 1, 

- 1 0 1 0 , 
0 0 1 1 L

12 = 12.

Línea 3, figura 1-5.
1 - 0 = 1  sin préstamo.

Comprobación: 17 
-  10

10

10

10

Ejemplo: Reste 10012 de 11102.
Solución:

- 1 1 1 0 ,
- 1001a 
- 0101 ,

Comprobación: 14 
- 9

10

10

10

Algunas calculadoras científicas pueden emplearse para realizar opera
ciones aritm éticas en sistemas numéricos diferentes. Por ejemplo, para restar 
dos números binarios ponga la calculadora en modo B IN  y siga la misma 
secuencia que se emplea para la resta en modo decimal.

Ejemplo: Haga la resta siguiente. 10110102 - 100012
Solución:
Secuencia introducida en la  calculadora TI: M ODE BIN
1011010- 10001 =
E l resultado es 1001001.
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E l lector debe resolver varios de los problemas de suma y resta binarias que 
aparecen en este capítulo con ayuda de una calculadora.

E l empleo de una tabla de verdad para hacer la resta es sim ilar al méto
do largo utilizado en la aritm ética decimal. Es posible programar una má
quina para que haga la resta de esta manera, pero muchas computadoras 
hacen uso de un método de resta por complemento que transform a el pro
blema en una suma.

En  todos los sistemas de complemento que se presentarán, se hará uso 
del concepto de rebasamiento. En  los problemas de suma, el rebasamiento 
se presenta cuando la suma de la columna más significativa (la que está en 
el extremo izquierdo) genera un acarreo. Por ejemplo

En  el segundo ejemplo, se agregan ceros a la izquierda para completar los 
dos números.

1 .1 3  RESTA BINARIA CON COMPLEMENTOS A

Para obtener el complemento a uno de un número binario, simplemen
te se cam bia cada bit. E l complemento a uno de 1 es 0 y viceversa. E l 
complemento a uno de 1001010 es 0110101. Para hacer la resta con com
plemento a uno:
1. Se obtiene el complemento a uno del sustraendo (el número de la  parte

2. Se suma al minuendo (el número de la  parte superior) el complemento

3. La presencia del rebasamiento indica que la respuesta es positiva. A 
continuación se suma el rebasamiento al b it menos significativo. Esta 
operación se conoce como acarreo circular (EAC por sus siglas en 
inglés).

872 
+345 

1 217

7326 
+0074 

0 7400

UNO

inferior).

a uno.

4. S i no hay rebasamiento entonces la respuesta es negativa. Para obte
ner la  verdadera magnitud de la respuesta se saca el complemento a 
uno de la suma original.
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Ejemplo: Haga la resta siguiente. 110012 - 100012
Solución:

-11001 11001
-10001 +01110

1 00111  00111 EAC

JRebasamiento.

La respuesta es +1000. 
Comprobación:

- 1710 = 810

_+ 1_ «
1 00111

Ejemplo: Calcule 10112 - 1012
Solución:
-1011 1011
-  101  ►  +1010

1 0101    0101 EAC
t  1 _ J .  — 1

Rebasamiento J 0110
Nótese que el 0 de la  izquierda se convierte en 1. La respues
ta es +110.
Comprobación:

Se utiliza el mismo proceso cuando el sustraendo es mayor que el minuendo.

Ejemplo: Reste. 1012 - 110002
Solución:

101  ►  101
-11000 +00111

01100 

No hay rebasamiento _1

La respuesta es negativa. La magnitud verdadera es el com
plemento a uno de 01100 o 10011. La respuesta es -10011.
Comprobación:
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Ejemplo: Reste. 100002 - 111012
Solución:

10000
-11101

10000 
+ 00010

10010

]No hay rebosamiento J
La respuesta es negativa. La magnitud verdadera es el com
plemento a uno de lO O lo O llO l.  Por tanto, la respuesta es 
- 01101 .
Comprobación:

1 .1 4  RESTA BINARIA CON COMPLEMENTO A DOS

Para formar el complemento a dos de un número, primero se obtiene el 
complemento a uno de éste y luego se suma 1. E l complemento a dos de 
10110 es 01001 + 1 = 01010. Un método corto para obtener este comple
mento es comenzar con el b it menos significativo y, al ir hacia la izquierda, 
dejar cada bit igual hasta que se encuentra el prim er uno. Después de éste, 
se cambian todos los bits.

Ejemplo: Encuentre el complemento a dos de 101101000.
Solución:
Se cambia cada bit que está a la izquierda del prim er uno.
Número =101101000
Complemento ados =010011000

Ejemplo: Halle el complemento a dos de 1011011.
Solución:
Método 1.
Complemento a uno 0100100
Se suma un 1 _+________1_
Complemento ados 0100101



Método 2.
Se cam bia cada bit que está a la izquierda del prim er 1. 
1011011 
0100101

Ejemplo: Determine el complemento a dos de 101000000.
Solución:
Método 1.
Complemento a uno 010111111
Se suma 1 +__________ 1_
Complemento a dos 011000000
Método 2.
Se cam bia cada bit que se encuentra a la  izquierda del p ri
mer 1.
101000000
011000000

Para hacer la resta con el complemento a dos:
1. Se obtiene el complemento a dos del sustraendo (el número de la parte 

inferior).
2. Se le suma al minuendo (número de la parte superior).
3. La presencia de rebasamiento indica que la  respuesta es positiva. En  

este caso, se ignora (no hay acarreo circular).
4. S i no hay rebasamiento, entonces la respuesta es negativa. Para obte

ner la magnitud verdadera de ésta, se saca el complemento a dos de la 
suma.

Ejemplo: Reste. 10112 - 1002
Solución:

1011  ^  1011
- 100 +1100-------

1 0111

Rebasamiento
Complemento a uno = 1011

+ 1

Sistemas numéricos

Complemento a dos = 1100
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La respuesta es positiva, 111. 
Comprobación:
11  _  4 = 7-1 -Mo mo 10

Ejemplo: Haga la resta siguiente. 100112 - 100102
Solución:

10011 10011
-10010 +01110

1 00001

JRebasamiento.
La respuesta es positiva, 1. 
Comprobación.

1 9 1 0 - 1 8 1 0 = 1 10

E l proceso es el mismo cuando el sustraendo es mayor que el minuendo.

Ejemplo: Reste. 100102 - 110002
Solución:

10010 10010 
-11000 * "  +01000

11010

No hay rebasamiento _í
La respuesta es negativa. La magnitud verdadera es el com
plemento a dos de 11010, o 110. Por tanto, la respuesta es 
- 110.

Comprobación:

18io - 241o = -6 io

Ejemplo: Evalúe 10012 - 101012
Solución:

1001 01001
-10101 *"+01011

10100

No hay rebasamiento 1
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La respuesta es negativa. La magnitud verdadera es el com
plemento a dos de 10100, o 1100. Por tanto, la respuesta es 
- 1100.

Comprobación:

Dos ventajas de la resta con el sistema de complemento son
1. E l procedimiento es el mismo sin im portar si el sustraendo es mayor o 

menor que el minuendo. Esto permite ahorrar el tiempo o circuitería 
que una máquina digital requiere para decidir si un número es mayor 
o menor que otro.

2. E l problema de resta se convierte en un problema de suma. Por consi
guiente, puede emplearse la misma circuitería para ambos procesos.

AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 1 .11 , 1 .1 2 , 1 .13  
Y 1 .1 4

1. Haga las sumas siguientes. [6]
11000

1101
1011

1010
1101

2. Reste los números binarios siguientes. [6]
10110

1001
100111

11100

3. Realice las restas con complementos a uno. [7]
10110

1010
1011

10101

4. Reste utilizando complementos a dos. [8]
10110

1010
1011

10101
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1 .1 5

&

NÚMEROS EN COMPLEMENTO A DOS 
CON SIGNO

Las microcomputadoras emplean en ocasiones un bit de un número binario 
para señalar el signo de éste, m ientras que los demás indican su magnitud. 
Los números negativos se guardan en la memoria en forma de complemen
to a dos. Este sistema se conoce como complemento a dos con signo. E l 
b it más significativo es el que se emplea como bit de signo. En  general un 
cero en este bit indica que el número es positivo, con lo que los demás bits 
expresan la magnitud verdadera del número.

Ejemplo: Convierta 00101101 del sistema de complemento a dos con
signo en un número decimal.
Solución:

0 0 1 0  1 1 0  1 
t  64 32 16 8 4 2 1

Bit de signo J
La magnitud verdadera es 32+ 8 + 4+1 = 45. E l número es 
positivo. La respuesta es 45 ]0.

Ejemplo: ¿C uál es el número positivo más grande que puede represen
tarse en un sistema de complemento a dos con signo de ocho 
bits?
Solución:
E l mayor número positivo que puede representarse en un 
sistema de complemento a dos con signo de ocho bits es 
01111111.

0 1 1 1 1 1 1 1  
t  64 32 16 8 4 2 1

Bit de signo J
La magnitud verdadera es 64+ 32+ 16 + 8 + 4 + 2+ 1 = 127. 
E l número es positivo. Por tanto, 127]0 es el mayor número 
decimal positivo que puede representarse con este sistema.

En  general, un 1 en el b it de signo indica que el número es negativo. Los 
9 /  demás bits expresan el número en forma de complemento a dos.
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Ejemplo: Transforme 10010011 del sistema de complemento a dos con
signo en un número decimal.
Solución:

10010011

Para determ inar la magnitud verdadera, obtenga el comple
mento a dos del número, incluyendo al b it de signo.
Complemento a dos = 10010011 
Magnitud verdadera = 01101101

0 1 1 0  1 1 0  1
128 64 32 16 8 4 2 1

64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109 
E l número es negativo. La respuesta es -10910.

Ejemplo: Convierta 11110000 del sistema de complemento a dos con
signo en un número decimal.
Solución:

11110000

Complemento a dos = 11110000
Magnitud verdadera = 00010000

0 0 0 1 0 0 0 0
128 64 32 16 8 4 2 1

E l número es negativo. La respuesta es -1610.

Complemento a dos de la magnitud 
verdadera

Complemento a dos de la magnitud 
verdadera

Ejemplo: ¿C uál es el número más negativo que puede representarse
en un sistema de complemento a dos con signo de ocho b its?
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E l número más negativo que puede representarse en un sis
tem a de complemento a dos con signo de ocho b its es 
10000000.

10000000

Solución:

Complemento a dos = 10000000
Magnitud verdadera = 10000000

1 0 0 0 0 0 0 0 
128 64 32 16 8 4 2 1

E l número negativo -12810 es el mayor número negativo que 
puede representarse en este sistema.

En  un sistem a de complemento a dos con signo de ocho bits, los números 
pueden variar desde -12810 hasta +12710.

Paira expresar un número decimal negativo en forma de complemento a 
dos con signo, primero se convierte a binario la magnitud y después se 
toma el complemento a dos de ésta.

Ejemplo: Exprese -7810 como un número de ocho bits en complemento
a dos con signo.
Solución:

0 1 0  0 1 1 1 0
128 64 32 16 8 4 2 1

Magnitud verdadera = 01001110 
Complemento a dos = 10110010 
-7810 = 10110010 (complemento a dos con signo) 
Comprobación:

Complemento a dos de la  magnitud 
verdadera

7810

10110010

B its de magnitud
Complemento a dos de la  magnitud 
verdadera
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Complemento a dos = 10110010 
Magnitud verdadera = 01001110

0 1 0  0 1 1 1 0  
128 64 32 16 8 4 2 1

E l número es negativo. E l número en complemento a dos con 
signo de ocho bits 10110010 es igual a - (64 + 8 + 4 + 2) =

Los números en forma de complemento a dos con signo pueden sumarse 
utilizando la suma binaria directa, m ientras que la resta se hace obtenien
do el complemento a dos del sustraendo y luego sumando. E l b it de signo 
indicará el signo de la respuesta. Las que son positivas están en forma de 
magnitud. Las negativas se encuentran en forma de complemento a dos.

Ejemplo: Sume los siguientes números de ocho bits, los cuales se en
cuentran en forma de complemento a dos con signo.
01011001+10101101
Solución:

0 1 0 1 1 0 0 1 (+89)
+ 10 10 1 1 0  1 (-83)
1 0 0 0 0 0  1 10 (+ 6)

1- Se ignora el rebasamiento

Ejemplo: Sume los siguientes números de ocho bits en complemento a
dos con signo. Exprese la respuesta en forma decimal.
11011001+10101101
Solución:

1 1 0 1 1 0 0 1 (- 39)
+ 1 0  1 0  1 1 0  1 (-83)
1 1 0 0 0 0 1 10  ( - 122)

Se ignora el t “ .
rebasamiento J T

. , . L  B its de magnitud
B it de signo Complemento a dos de la

magnitud verdadera

Complemento a dos = 10000110 
Magnitud verdadera = 01111010
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0 1 1 1 1 0  1 0
128 64 32 16 8 4 2 1

E l número es negativo. La respuesta es 
-(64  + 32 + 16 + 8 + 2) = -122 

Comprobación:
-3 9  + (-83) = -122

Ejemplo: Reste los números siguientes, los cuales están representa
dos en forma de complemento a dos con signo. Exprese la 
respuesta en forma decimal.
01011011-11100101

Solución:

Para restar se obtiene el complemento a dos del sustraendo y 
luego se suma.

No hay rebasamiento
B it de signo---

1 1 1 0  1 1 0  
64 32 16 8 4 2 1

La respuesta es positiva.
64 + 3 2 +  16 + 4 + 2 =  118 

Comprobación:
91 -  (-27) = 118

Ejemplo: Reste los números siguientes, los cuales están en forma de
complemento a dos con signo. Exprese la respuesta en forma 
decimal.

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

0 1 0 1 1 0 1 1  
+ 0 0 0  1 1 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 1 0

10001010-11111100
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Para hacer la resta se obtiene el complemento a dos del 
sustraendo y luego se suma.

Solución:

Complemento a dos = 10001110 
Magnitud verdadera = 01110010

0 1 1 1 0  0 1 0
128 64 32 16 8 4 2 1

E l número es negativo. La respuesta es 
-(64 + 32+ 16+ 2) =-114 
Comprobación:
-1 1 8 -M ) =-114

En  todos los ejemplos presentados hasta el momento de m atem ática de 
complementos a dos con signo, los resultados han sido correctos. Para 
garantizar que el resultado sea correcto, siempre debe vigilarse el acarreo 
de la columna 7 hacia el b it de signo, observando las reglas siguientes.

1. S i existe un acarreo de la colum na 7 hacia el b it de signo y un 
rebasamiento, entonces la respuesta es correcta.

2. S i no existe acarreo de la columna 7 hacia el b it de signo y n i rebasa
miento, la respuesta es correcta.

3. S i no existe acarreo de la columna 7 hacia el b it de signo y se presenta 
un rebasamiento o viceversa, entonces la respuesta no es correcta.

Los sistem as que hacen uso de matemática en complemento a dos con 
signo, deben vigilar el acarreo de la  columna 7 hacia el b it de signo y el 
rebasamiento para determ inar si ha ocurrido un error.

En  los dos ejemplos siguientes, los resultados no son correctos.

Ejemplo: Haga la resta siguiente. Los números están representados en
forma de complemento a dos con signo con ocho bits. Expre
se la respuesta en forma decimal.

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

1 0 0 0 1 0 1 0
+ 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 1 1 0

B it de signo--- Complemento a dos 
de la magnitud 
verdadera

10000101-01111111
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Para restar, tómese el complemento a dos del sustraendo y 
luego haga la suma.

Í O O O O I O I  
- 0 1 1 1 1 1 1 1

Solución:

Se ignora el rebasamiento

E l resultado indica que la respuesta es +6, pero en realidad 
debería ser -250. No hay acarreo hacia el b it de signo, pero sí 
un rebasamiento. Puesto que éstos difieren, el resultado es 
incorrecto. E l error se ha presentado debido a que la res
puesta correcta es demasiado grande para poder expresarla 
en un sistema de complemento a dos con signo con ocho 
bits.

Ejemplo: Sum e los números siguientes, los cuales están en forma de
complemento a dos con signo. Exprese la respuesta en forma 
decimal.
01111110 + 00111101

Solución:

0 1 1 1 1 1 1 0  = +126
+ 0 0 1 1 1 1 0 1  = + 6 1
0 1 0  1 1 1 0  11  *  +187

t_ No hay rebasamiento
E l resultado indica que la respuesta es negativa. Un acarreo 
proveniente del b it 7 hacia el b it de signo ha cambiado éste a
1. Por otra parte, no se ha presentado ningún rebasamiento. 
Puesto que ambos son diferentes, el resultado es incorrecto. 
E l error se debe a que +187 es demasiado grande para ser 
representado en este sistema de complemento a dos con sig
no con ocho bits.

AUTOEVALUACIÓN DE LA SECCIÓN 1 .15

10 0 0 0 10 1 (-123)
+ 1 0 0 0 0 0 0 1  -(+127)
1 0 0 0 0 0  1 10 (-250)

J

1. Haga la conversión de complemento a dos con signo a decimal. [9] 
00001011 10110110
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2. Convierta de decimal a complemento a dos con signo con ocho bits. [9]
100 -100

3. Sume los números siguientes, los cuales están en complemento a dos 
con signo. Indique si el resultado es correcto o incorrecto. [101

11100000 00111011
10011101 10101011

4. Reste los números siguientes (complemento a dos con signo). Establez
ca si el resultado es correcto o incorrecto. [10]

00110110 10001111
-  10101110 10101101

RESUMEN

■ E l binario es un sistema numérico de base 2 con dígitos 0 y 1.
■ E l octal es un sistema numérico de base 8 con dígitos desde 0 hasta 7.
■ E l hexadecimal es un sistema numérico con dígitos desde 0 hasta 9 y 

desde A hasta F.
■ Para convertir de binario a decimal, se hace la lista del valor de cada 

posición y luego se suman los que están representados por unos.
■ Existen dos métodos para convertir de decimal a binario.

1. Se encuentra el valor de la  posición binaria más grande que no exceda 
al número que va a convertirse. Se pone un 1 en dicha posición. Des
pués se resta este valor del número decimal. E l proceso se repite para 
el residuo hasta que valga cero. Las demás posiciones se llenan con 
ceros.

2. Divídase sucesivamente entre dos, ignorando los residuos, hasta ob
tener un cociente igual a cero. Los residuos, del últim o al primero, 
forman la respuesta.

■ Para hacer la  conversión de binarlo a octal, se forman grupos de tres bits. 
U tilice los factores de ponderación 4, 2, y 1 para convertir cada grupo en 
los correspondientes dígitos ocíales.

■ Para convertir de octal a binario, escríbanse los tres dígitos binarios que 
corresponden a cada dígito octal.

■ Para convertir de binario a hexadecimal, se forman grupos de cuatro bits. 
Utilícense los factores de ponderación 8, 4, 2 y 1 para convertir cada 
grupo en los dígitos hexadecimales correspondientes.
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■ Para hacer la conversión de hexadecimal a binario, escríbanse los cuatro 
bits que corresponden a cada dígito hexadecimal.

■ En  el sistema decimal codificado en binario (BCD), cada dígito decimal 
está representado por cuatro bits, de acuerdo con el sistem a de pondera
ción 8, 4, 2, 1.

■ E l complemento a uno de un número binario se forma al cam biar cada 
bit.

■ E l complemento a dos puede obtenerse con dos métodos:
1. Cambiando cada bit y  luego sumando 1.
2. Comenzando con el LSB  y yendo hacia la  izquierda, se deja cada bit 

sin cam biar hasta encontrar el prim er 1. Después de éste, se cam bia 
cada uno de los bits restantes.

■ Para restar con el empleo de algún método de complemento, se suma 
al minuendo el complemento del sustraendo.

■ En  un sistem a de complemento a dos con signo, el M SB indica el 
signo del número. 0 es positivo, 1 negativo.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Escriba los números binarios desde 1002 hasta 10002. [1]
2. Escriba los números binarios desde 10112 hasta 101012. [1]
3. Anote los números ocíales desde 66g hasta 1108. [1]
4. Escriba los números ocíales desde 767g hasta 1010g. [1]
5. Escriba los números hexadecimales desde DDI6 hasta 10116. [1]
6. Anote los números hexadecimales desde EFD 16 hasta F1016. [1]
7. Escriba los números BCD desde 10001001BCD hasta 10000001BCD. [1]
8. Escriba los números BCD  desde 1101000BCD hasta 10010000BCD. [1]
9. a) ¿H asta dónde puede contarse con un número binario de cuatro

b its? [1]
b) ¿Cuántos números distintos es posible representar con cuatro b its?

[1]
10. a) ¿C uál es el mayor número que puede representarse con ocho b its?

[1]
b) ¿Cuántos números distintos es posible representar con ocho b its?

[1]



Sistemas numéricos

11. a) ¿H asta dónde se puede contar con un número binario de 16 b its? 
b) ¿Cuántos números distintos se pueden representar con 16 b its?

12. a) ¿Cuántos dígitos se emplean en el sistema de numeración octal? [ 1 ]
b) ¿C uántos dígitos se u tilizan  en el sistem a de num eración 

hexadecimal? [1]
c) ¿Cuántos dígitos se emplean en el sistema de numeración BC D ? [ 1 ]

13. Complete la tabla. [2, 3, 4, 5]

Octal Hexadecimal Binario Decimal BCD

36

A9

10010

99

1100111

14. Complete la tabla. [2, 3, 4, 5]

Octal Hexadecimal Binario Decimal BCD

54

3C

1011100

100

10000001

15. Sume en binario. [6)
a) 10012 b) 12 c) 100102

+1101, 1011, 1100,
  +10012 +moi2

16. Reste en binario. [6]
a) 10012 b) 101012 c) 11012 d) 100101002

- 1102 - 11102 -1001002 - 10100102
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17. Reste en binario. [6]
a) 11002 b) 110102 c) 11012 d) 1012

- 1012 - 10112 -1001112 -100102

18. Reste utilizando complementos a uno. [7]
a) 10102 b) 100012

-iooo2 - m o i2

19. Reste utilizando complementos a uno. [7]
a) 10012 b) 10012

- 1002 -11022

20. Reste utilizando complementos a dos. [8]
a) 110102 b) 100102

-  1100,  - 111102

21. Reste empleando complementos a dos. [8]
a) 1001012 b) 101012

- 10012 -110002

22. Exprese los siguientes números decimales en forma de complemento a 
dos con signo con ocho bits. [9]
a) -38 c) -12 e) -100
b) +57 d) +12 f) +60

23. Exprese los siguientes números decimales en forma de complemento a 
dos con signo con ocho bits. [9]
a) -50 c) -2 e) -120
b) +43 d) +8 f) +83

24. Sume los números siguientes, los cuales están en forma de comple
mento a dos con signo. U tilice  el acarreo de la  colum na 7 y el 
rebasamiento para determ inar si la respuesta es correcta. [10]
a) 00011110 + 00111000 c) 11100011 + 10000001
b) 01011101+00111100 d) 00110011 + 11001100

25. Sume los siguientes números de ocho bits, los cuales están en forma 
de complemento a dos con signo. Haga uso del acarreo de la columna 7 
y del rebasamiento para decir si la respuesta es correcta. [10]
a) 00111101 + 11010110 c) 10011100+ 10011011
b) 01100111 + 11001001 d) 01111111+01111111
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26. U tilice el método del complemento a dos para restar los siguientes nú
meros de ocho bits, representados en complemento a dos con signo. 
Em plee el acarreo de la columna 7 y el rebasamiento para indicar si la 
respuesta es correcta. [10]

27. U tilice el método del complemento a dos para restar los siguientes nú
meros de ocho bits expresados en complemento a dos con signo. U tilice 
el acarreo de la columna 7 y el rebasamiento para decidir si la  respues
ta es correcta. [10]

28. ¿Por qué las computadoras hacen un uso extenso del sistem a de nu
meración binario?

29. Analice el significado del b it de signo en un número expresado en for
ma de complemento a dos con signo. [9]

30. Mencione dos ventajas de un sistema de resta con complemento con 
respecto al método largo. [7,8]

31. Estudie el uso de los sistemas de numeración binario y hexadecimal en 
el trabajo digital.

a) 00101010-01101101
b) 01111111- 10000000

c) 10001111- 10100000
d) 10000000 - 10000000

a) 00111001- 11000110
b) 10101010-10011010

c) 11111111-10101101
d) 10001011-01110101
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Sumador de 4 bits 7483

OBJETIVOS

Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ conectar un C I 7483 de manera apropiada.
■ utilizar un 7483 como sumador.
■ utilizar un 7483 como restador de complemento a uno.
■ utilizar un 7483 como restador de complemento a dos.
■ conectar en cascada dos 7483 para hacerlos trabajar como un sumador 

de ocho bits.

COMPONENTES NECESARIOS

2 C I 7483
9 LED
9 resistores de 330 Q

PREPARACIÓN
En  este experimento se emplea el sumador de cuatro bits 7483 para sumar 
números binarios. E l 7483 se estudia con detalle en el capítulo 5, pero 
puede emplearse en este momento para confirm ar lo aprendido en el capí
tulo 1. E l 7483 es un circuito integrado TTL. En  el capítulo 6 se presentan 
las especificaciones detalladas de la  fam ilia de circuitos integrados TTL. Lo 
que el lector necesita saber sobre TTL para llevar a cabo este experimento 
es lo siguiente.

1. Las conexiones a la fuente de alim entación reciben el nombre de Vcc y 
tierra. Vcc siempre está conectado a +5V, m ientras que tierra lo está a 
O V.

2. Un O legítimo en una de las term inales de salida puede variar entre O y
0.4 V. Un 1 legítimo en una de las term inales de salida puede variar 
entre 2.4 y  5 V.
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3. Usualm ente, el C I toma las term inales de entrada que quedan sin co
nectar como si estuvieran en el nivel lógico 1. En  este experimento, las 
señales de entrada se conectan a +5V para denotar un 1, y a tierra para 
el 0.

E l lector construirá el circuito de este experimento en la tab lilla de expe
rim entación (protoboard) de un entrenador TTL/CM OS. La tab lilla tiene 
hileras en la parte superior que pueden conectarse a +5V y tierra. Cada 
h ilera está dividida en dos. Para tener un hilera continua, es necesario 
conectar con alambre cada mitad. Los C I se insertan en la tab lilla de modo 
que cubran la ranura que ésta tiene en su parte media. E l acceso a cada 
term inal del circuito se hace vía los grupos verticales de cinco conexiones 
continuas. Deben emplearse alambres cortos para hacer las conexiones de 
cada C I a la fuente de alim entación. Los interruptores que están en la parte

 ...

•• i = p = ;  t ;C*/-> nnviAn « j_C \l ’ '

I

Conexión a +5 V __Deben instalarse alambres de interconexión
en la parte media de una hilera para tener 

- Ranura líneas continuas en la parte superior e
inferior

• • • • • •  V Cada grupo vertical de cinco es una línea continua

.----- --- )  4 Conexión a tierrair > < • • •  • • • • •
GND

inferior del entrenador pueden utilizarse para proporcionar los unos y ce
ros a las entradas. En  la posición superior se tiene un uno; en la inferior un 
cero. Las demás entradas deben conectarse en forma m anual a +5 V  o a 0 V 
con alambre. Las salidas se conectan a los cuatro diodos emisores de luz 
(LED) que están en la parte superior del entrenador. Las demás salidas 
deben conectarse a los demás LED  a través de un resistor lim itador de 
corriente de aproximadamente 300 Q, como se muestra en la figura.

+5 v

Ánodo

Cátodo

330Í1

A continuación se presentan cuatro maneras de distinguir las term ina
les de ánodo y de cátodo del LED .

1. La term inal del cátodo es la que tiene una marca.
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Marca

Terminal del 
cátodo

Terminal del ánodo

2. Usualm ente, la  term inal del ánodo tiene una longitud mayor que la del 
cátodo.

3. La cara plana del encapsulado está del lado del cátodo del LED .

Terminal 
del cátodo

4. Conéctese el LED  en un circuito de prueba. S i el LED  no enciende, 
entonces déle la vuelta. Cuando encienda, la term inal que está conec
tada a tierra es la del cátodo. No debe olvidarse el resistor lim itador de 
corriente, de lo contrario el LED  se convertirá en un diodo emisor 
opaco.

+5 v

330Q

Anodo
Cátodo

La fuente de alim entación tiene una salida fija en 5 V  para trabajar con 
TTL, o una variable para CMOS. Asegúrese de que la fuente esté puesta 
para trabajar con TTL. S i el entrenador o la fuente de alim entación de cd no 
tiene una salida fija en 5 V, conéctese un voltím etro a la salida de la fuente 
variable y  ajústela a 5 V. Apague la  fuentes antes de insertar o retirar 
circuitos integrados. 16 1g 14 1¡} 12 „  1Q 9

Ranura o muesca

El Cl puede tener una 
muesca pequeña cerca 
de la terminal 1.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Las term inales del circuito integrado están distribuidas en un patrón 
definido. En  uno de los extremos de la parte superior del circuito integrado 
aparece una ranura o círculo. Las term inales están numeradas en sentido 
contrario al del giro de las m anecillas del reloj a partir de dicha ranura. E l 
C I de la figura es un circuito con doble hilera de term inales o D IP por sus 
siglas en inglés. También es común encontrar C I con 14, 20, 24 y 40 term i
nales.

La identificación de los C I se hace con un número de código que está 
estampado en la parte superior de éstos. E l prefijo es el código del fabrican
te. Los dos números siguientes denotan la fam ilia a la que pertenece el CI, 
ta l como TTL o CMOS. S i después aparecen letras, entonces éstas señalan 
la subfam ilia a la que pertenece el C I. Los números que siguen indican la 
función del circuito, y  las últim as letras el tipo del encapsulado. Por ejem
plo:
DM 74 LS 283 N

No debe confundirse el número del CI con el código de fecha, el que 
también aparece a menudo sobre el circuito. E l número 7436 indica que el 
C I fue fabricado en la semana 36 del año 1974.

Los circuitos integrados se dividen en categorías de acuerdo con la com
plejidad de éstos. Los circuitos de pequeña escala de integración (SS I), tales 
como las compuertas y los flip-flops, tiene una circuitería equivalente a 
menos de 12 compuertas. Los circuitos de mediana escala de integración 
(M SI), como los decodificadores, contadores, multiplexores y el C I sumador 
que se emplea en este experimento, tienen un circuitería equivalente a 12 o 
más compuertas, pero no más de 100. Los circuitos de gran escala de inte
gración (LSI) tienen 100 o más compuertas.

En  un m anual de especificaciones TTL busque el C I para obtener el 
diagram a de term inales (dónde conectar la fuente de alim entación, las se
ñales de entrada, y las de salida). Inserte el CI en la tab lilla y haga las 
conexiones a Vcc (+5 V)y tierra (0 V). Haga el hábito de hacer siempre estas 
conexiones primero. Se pierden muchas horas al intentar corregir una falla 
cuando el único problema es una fuente de alim entación en m al estado. E l 
circuito integrado 7483 hace la suma de dos número de cuatro bits, A4A3A 2A 1 
y B4B3B2Bv más un acarreo C0 que proviene de una suma previa.

monolítico comercial de bajo 
consumo 
de potencia

binario 
de cuatro 
bits

plástico con doble 
hilera de 
terminales

C0 Usted proporcionará estas entradas, 
A4 A3 A t +5 para 1, 0 V  para un 0.

+ b 4 b3 b2 b 1
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No olvide a C0. Las entradas que quedan flotando (esto es, sin conectar) son 
interpretadas por el CI como unos. S i no se desea un acarreo hacia la 
prim era columna (C0 = 0), entonces conecte éste a tierra. Las salidas son el 
resultado de la suma, y serán conectadas a los LED  para observarlas. Un 1 
en la salida debe encender el LED , m ientras que un 0 no debe hacerlo. 
Nótese que C0 es el acarreo que proviene de una suma previa. Los acarreos 
Cr  C2 y C3 son manejados por el CI de manera interna, y C4 representa el 
rebasamiento o acarreo hacia la columna siguiente. Las demás salidas es
tán marcadas con I  (sigma) y denotan la  suma. S4, Z3, I 2 y I ,  representan 
las sumas de las columnas 4, 3, 2 y 1 respectivamente.

E l 7483 sólo puede sumar. Para restar B4BsB2Bl de A4A3A2Al se debe 
tomar primero el complemento a uno o a dos de B 4B 3B 2B ] y ponerlo como 
entrada al C I. Éste no puede hacer lo anterior. Los experimentos son difíci
les de realizar, así que el lector no debe sentirse frustrado. Debe evitar la 
trampa de hacer apresuradamente el trabajo de laboratorio para irse tem
prano a casa, dejando algún punto sin aclarar. E l lector debe poner mucha 
atención a los detalles, pero sin perder de vista los conceptos.

c 0
^4 ^3 A i 1̂
B4 B, B2 B,

^4 4̂ 3̂ 2̂

(CUIDADO
ASPECTOS DE SEGURIDAD

REGLAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO A  continuación se mencio
nan algunas reglas que deben tenerse siempre presentes y que harán que 
las sesiones de laboratorio siempre sean seguras para usted y los que tra
bajan cerca. E l profesor tendrá algunas reglas adicionales y más específi
cas que deben seguirse en el laboratorio.

1. Ubique los extinguidores de incendio disponibles en el laboratorio y 
cerca del mismo. Los de tipo C son adecuados para incendios de natu
raleza eléctrica. Los extinguidores de tipo ABC son apropiados para 
todo tipo de incendios. Averigüe dónde están los extinguidores y cómo 
utilizarlos.

2. Ubique los interruptores principales de alim entación de energía eléctri
ca del laboratorio que pueden emplearse para elim inar la electricidad 
de los contactos que hay en éste. S i alguien está en problem as 
(eléctricamente hablando) accione el interruptor y luego intente ayu
darlo.
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3. Muchos de los circuitos digitales de este libro funcionan con +5 V. 
Cuando se trabaja con circuitos de cinco volts, casi todas las personas 
tienden a no ser tan cuidadosas debido a que éste es un voltaje bajo. 
S in  embargo, no deben perderse los hábitos de trabajo a grado tal que 
se ponga en peligro su seguridad y la de otros cuando se emplean +5 V 
para controlar 120 volts de ca.
a) La joyería puede ser un buen conductor de la corriente. Pueden 

sufrirse quemaduras muy graves si las joyas llegan a form ar parte 
de la trayectoria de la corriente.

b) S i el generador de señales y la fuente de alim entación no están 
aislados de tierra, entonces la tierra del osciloscopio sólo podrá ser 
conectada a la tierra común. De otro modo, el circuito será modifi
cado y podrán flu ir corrientes grandes.

c) S i se conectan capacitores electrolíticos con la polaridad invertida, 
pueden calentarse y explotar. Concéntrese en su trabajo.

4. U tilice gogles para soldar y desoldar componentes. A  menudo los ojos 
están muy próximos al área de trabajo. Una gota salpicada de soldadu
ra en los ojos no sólo es en extremo doloroso, sino que puede dañar la 
vista.

5. Suelde en un área bien ventilada para evitar inhalar el humo del 
fundente.

6. Proteja sus ojos y los de los que se encuentran a su alrededor soste
niendo el extremo del alambre que va a cortar con las pinzas.

7. Evite la tentación de jugar en el laboratorio. Las bromas no tienen 
lugar en este sitio. Siempre es ú til un poco de sentido común.

PROCEDIMIENTO

1. Conecte el CI como se m uestra en la página siguiente.
2. Sean A = 1010, B  = 610 y C0 = 0.
3. Verifique la salida.
4. Sean A = 710, B  = 410 y C0 = 1.
5. Verifique la salida.
6. Intente otras combinaciones más.
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+5 v

7. Ponga como entrada el complemento a uno de B  para resolver los s i
guientes problemas (Cg = O). U tilice la forma A - B= C.

a) ~~ 710
b) 10ÍO - 610

O  7 io -  8 10
8. Intente otros ejemplos de resta utilizando complementos a uno.
9. Ponga como entrada el complemento a dos de B para resolver los pro

blemas siguientes. U tilice la forma A - B= C.

a) 1410- 810
b) 610-1210
c ) 7 10 -  8 10

10. Conecte dos CI 7483 como se m uestra en la página siguiente para for
m ar un sumador completo de ocho bits.
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+5 V

V

S , 87 Se

| |
*7

| I
*5

I
S4 Be Se

|
4̂ ^3 ^2

I N I
*1

16 4 7 11 1 3 8 10 16 4 7 11 1 3 8 10

13
c0 c4

14
13

5 7483 7483 5

12
14 15 2 6 9 15 2 6 9

12

c4 Se *7 *8 s5 s4
I

Se *2 s,

A los LED y resistores

+5 v

11. Resuelva los problemas siguientes. Verifique las respuestas utilizando 
los dos 7483.
a) 15010 + 20110 = .
b) 25510 + 110 = .
c) 12810+ 31,0 = .

d) 50010 + 6310 = .

(C0=O).

(c 0= i).
(utilice complementos a uno). 

. (utilice complementos a dos).
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SUGERENCIAS PARA DETECTAR FALLAS

S i el circuito no funciona de manera apropiada, considere los siguientes 
puntos:

1. Vcc y tierra. U tilice un voltímetro para verificar directam ente en las 
term inales correspondientes del CI que Vcc sea +5 V  y que la tierra 
esté en 0 V. S i los voltajes medidos son diferentes, entonces siga el 
alambre hasta encontrar la falla.

2. Entradas. U tilice un voltímetro para verificar que cada entrada ten
ga el nivel esperado. Haga esto directamente en las term inales del 
C I. Corrija cualquier discrepancia. Puesto que estas entradas son 
proporcionadas de manera directa por los interruptores o por las 
hileras conectadas a la fuente de alim entación, un 1 debe estar cer
cano a +5 V, y 0 próximo a tierra.

3. Salidas. Haga uso de un voltímetro para comprobar las salidas d i
rectamente en las term inales del CI (2.4 V  a 5 V  para un 1, 0 V  a 0.4 
V  para un 0). S i los dos pasos anteriores están bien pero el tercero 
no, entonces el C I está mal o existe algo conectado a las salidas que 
hace que el voltaje de éstas descienda. Un error muy común del 
principiantes es conectar las salidas, en particular C4, a tierra o a 
Vcc. Desconecte los alambres de la term inal de salida que tiene pro
blemas y vea si se restaura el valor apropiado.

4. Term inales. ¿Se está haciendo uso de la distribución de term inales 
correcta para el C I? Consulte el m anual de especificaciones.

5. Piense y actúe. La corrección de un circuito no puede hacerse sólo 
mirándolo. U tilice el voltímetro. Participe. D iscuta con su compañe
ro de laboratorio.

6. En  ocasiones los alambres de conexión se introducen tanto en la 
tab lilla que el aislam iento impide hacer las conexiones eléctricas. 
Usted debe ser capaz de descubrir esta situación con un voltím etro.

7. S i después de todo no comprende lo que está haciendo, ¡pregunte!
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LISTA DE TERMINOS

AND
NAND
OR
ÑOR

compuerta 
álgebra booleana

tabla de verdad 
círculo de inversión 
activo en el nivel BAJO 
activo en el nivel ALIO 
habilitación 
inhabilitación

inversor

OBJETIVOS

o  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Dibujar el símbolo lógico de cada compuerta.
2. Escribir la expresión booleana de la salida de cada com

puerta.
3. Escribir la tabla de verdad de cada compuerta.
4. Dibujar el símbolo lógico invertido de cada compuerta.
5. Escribir la expresión booleana para la salida de cada com

puerta lógica invertida.
6. Predecir la salida de cada compuerta dadas las entradas.
7. Dibujar el símbolo de la IEC de cada compuerta.
8. Describir la forma en que se habilita e inhabilita cada 

una de las compuertas de dos entradas.
9. Utilizar compuertas NAND y ÑOR como inversores.
10. Ampliar cada una de las compuertas con dos entradas.
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2 .1  COMPUERTAS

Las compuertas son circuitos que se emplean para combinar niveles lógi
cos digitales (unos y ceros) en formas específicas. Para expresar la salida 
en térm inos de las entradas, se emplea un sistema denominado álgebra 
Booleana. Las compuertas básicas son AND, NAND, OR, ÑOR y el inversor.

2 .2  INVERSORES

0 >E l inversor es una compuerta que tiene solo una entrada, y cuya salida es 
el complemento de la entrada. La función de este dispositivo es invertir la 
entrada. La figura 2-1 presenta el símbolo utilizado para el inversor. S i A 
es 0 entonces Y es 1, y si A es 1 entonces Y  es 0. E l funcionam iento del 
inversor puede resum irse en una tabla de verdad, al listar todas las entra
das posibles así como las salidas que corresponden a éstas (Figura 2-2).

&

{> Y = A

Entrada Salida

A Y

0 1

1 0

FIGURA 2-1 Inversor FIGURA 2-2 Tabla de verdad del Inversor

E l círculo que aparece en la salida del símbolo de la figura 2-1 se conoce 
como círculo de inversión. La entrada no tiene este círculo. S i una entra
da o salida tiene el círculo, éste debe leerse como un 0, o de lo contrario 
como un 1. La interpretación del símbolo es “entra 1, sale 0”. E l círculo en 
la  salida indica que ésta es activa en el nivel BAJO, m ientras que la au
sencia del mismo en la  entrada señala que la entrada es activa en el nivel 
ALTO. La entrada “busca” un nivel 1 para producir un 0, que es una salida 
activa en el nivel bajo. La expresión booleana para la salida es A , lo que se 
lee como “complemento de A” o “A negada”.

La figura 2-3 presenta otro símbolo para el inversor, denominado símbo
lo lógico invertido o símbolo lógico funcional, el cual tiene un círculo de 
inversión en la entrada pero ninguno en la salida. La lectura del símbolo es 
“entra 0, sale 1”. De cualquier modo, el resultado es el mismo. En  los 
diagramas se usan los dos símbolos, así que lo recomendable es aprender 
ambos. La figura 2-4 muestra símbolos equivalentes para el inversor.

Los inversores se encuentran disponibles en paquetes D IP de 14 term i
nales tanto en TTL como en CMOS. En  la fam ilia T i'L  el 7404 es un inversor 
séxtuple. Séxtuplo significa que el CI contiene seis inversores. Cada uno de
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- O
FIGURA 2-3  Símbolo lógico invertido para el inversor

O Y = A
i>

Y = A

FIGURA 2 -4  Símbolos equivalentes para el inversor

ellos es independiente de los demás, y  puede emplearse en una parte dife
rente del circuito. La fuente de alimentación, Vcc, es +5 V  y  se aplica en la 
term inal 14, conectando la 7 a tierra (véase Figura 2-5).

En  la fam ilia CMOS, el 4069 es un inversor séxtuple de propósito gene
ral. E l C I funciona igual que un inversor TTL y  tiene la misma distribución 
de term inales que éste. E l voltaje de alim entación, VDD, puede variar entre 
+3 V  y +15 V. La term inal 7, V^, está conectada a tierra. La tabla 2-1 
contiene una lista de algunos CI inversores disponibles en el mercado.

séxtuple 
TABLA 2-1 CI inversores

NÚMERO FAMILIA DESCRIPCIÓN

7404 TIL Inversor séxtuple

74C04 CMOS Inversor séxtuple

4069 CMOS Inversor séxtuple

Nota: La serie 74xx de CI son TTL; la 74Cxx son CMOS, con la misma distribución de
terminales que los CI 74xx del mismo número: los CI 40xx son CMOS.
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Además del símbolo lógico convencional de la  figura 2-5, la  IEC  
(International Electrotechnical Commission) y el IE E E  (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) han desarrollado un sistema de símbolos lógi
cos que m uestran la relación entre cada entrada y salida, sin presentar la 
circu itería interna.

La figura 2-6 muestra el símbolo de la IEC  para el inversor séxtuple 
7406. Puesto que cada inversor funciona de manera independiente de los 
demás, cada uno se dibuja con su propio rectángulo. E l “ 1” del rectángulo 
de la parte superior indica que una entrada debe estar activa para producir 
la salida. E l triángulo de la derecha es equivalente al círculo de inversión 
del símbolo convencional. Una entrada activa en el nivel alto, produce una 
salida activa en el nivel bajo.

1 1 \  2

3 \  4

5 \  6

9 \  8

11 \  10

13 \  12

2 .3

0 >n>
FIGURA 2-6 Símbolo de la IEC para el 7406 —inversor séxtuple

COMPUERTAS OR

La compuerta OR es un circuito que produce un 1 como salida cuando 
cualquiera de las entradas es 1. La figura 2-7 m uestra el símbolo para una 
compuerta OR de dos entradas, A y B, y salida Y.

La expresión booleana para la salida es A + B, la cual se lee como “A OR 
(o) £T. La salida y  es 1 cuando A es 1 o B es 1, o ambas son 1. La tabla de 
verdad de la figura 2-8 resume el funcionamiento de la compuerta OR. 
Todas las combinaciones posibles de las entradas se listan contando en 
binario desde 00 hasta 11.

E l símbolo de la figura 2-7 representa una función OR. Puesto que no 
hay círculos de inversión en las entradas o en las salidas, la lectura del 
símbolo es “entra 1 OR (o) 1, sale 1”. Esta afirm ación está resum ida en las 
últim as tres líneas de la tabla de verdad de la figura 2-8. La prim era línea 
de la tabla contiene la única condición en que la salida es 0, la cual se 
conoce como estado singular de la compuerta.
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Y = A + B

Entradas Salida
B A Y

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

FIGURA 2-7 Compuerta ÜR de FIGURA 2-8 Tabla de verdad para
dos entradas una compuerta ÜR de dos entradas

Ejemplo: Determine la salida de cada compuerta.

Solución:
En  la prim era compuerta las entradas son diferentes (línea 2 
o 3 de la tabla de verdad), y la salida es 1. En  la segunda 
compuerta las dos entradas son O (línea 1 de la tabla de ver
dad), con lo que la salida es O.

La figura 2-9 muestra otro símbolo para la compuerta OR de dos entra
das, denominado símbolo lógico invertido. La forma de éste representa a la 
función AND y tanto las entradas como la salida poseen círculos de inver
sión. Este símbolo representa la prim era línea de la tabla de verdad, m ien
tras que el de la figura 2-7 representa a las últim as tres. La lectura del 
símbolo puede hacerse como “entra O AND (y) O, sale O”.

A

B
Y = A  '  B

FIGURA 2-9 Símbolo lógico invertido para una compuerta ÜR de dos
entradas
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La expresión booleana para la salida de la compuerta de la figura 2-9 se 
obtiene de la manera siguiente:

1. Puesto que A tiene un círculo de inversión, se escribe complemento de

2. Como B también tiene un círculo de inversión, se escribe complemento 
de B, B .

3. Dado que la forma de la compuerta es la de una AND, lo que se indica 
como un signo de m ultiplicación (o se omite), se escribe A ■ B o A B .

4. Para encontrar Y, se complementa toda la expresión A B .

Ya que los símbolos de las figuras 2-7 y 2-9 son equivalentes, entonces 
las salidas también lo son y A + B = A ■ B . Los dos símbolos se emplean en 
los diagramas, por lo que es necesario aprender ambos. En  la figura 2-10 
se m uestran símbolos equivalentes para la compuerta OR.

FIGURA 2-10 Símbolos lógicos equivalentes para una compuerta ÜR

Ejemplo: Obtenga la salida de cada compuerta.

Solución:

E l símbolo alternativo establece que un 0 AND (y) un 0 pro
ducen una salida 0. En  la prim era compuerta ambas entra
das no son 0, por lo que la salida es 1. En  la segunda com
puerta las dos entradas son 0, y la salida es 0.

A, A .
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Los símbolos lógicos Invertidos aparecen en los diagramas debido a la  na
turaleza de las señales que las compuertas combinan.

Algunas señales tienen normalmente un nivel ALTO y cam bian al nivel 
BA JO , cuando están activas. Otras se encuentran norm almente en el 
nivel BA JO  y cambian al nivel ALTO, cuando están activas. Estas últim as 
se conocen como señales activas en el nivel ALTO. Una compuerta que 
combina señales activas en el nivel ALTO usualmente se dibuja sin círculos 
de inversión en las entradas. Una compuerta que combina entradas activas 
en el nivel BA JO  a veces se dibuja en la forma lógica invertida, con círculos 
de inversión en las entradas.

Se tiene un buen ejemplo del uso de un símbolo lógico invertido cuando 
un microprocesador Z-80 necesita guardar una palabra en la memoria, 
figura 2-11. E l dispositivo genera dos señales de control, las cuales son 
SO LICITUD D E M EM ORIA y ESCRITURA, las dos activas en el nivel BA JO . 
E l complemento sobre los nombres de las variables indica que éstas son 
activas en el nivel BA JO . En  este caso es necesario combinar las dos seña
les para producir otra, también activa en el nivel BA JO , denominada 
ESCRITURA  EN  M EM O RIA . E l nivel de esta variable debe ir al nivel BA JO  
cuando ambas entradas tengan el nivel BA JO . E l símbolo lógico OR inver
tido es ideal para esta situación. ESCRITURA EN  M EM ORIA  hará una tran
sición al nivel BA JO  cuando SOLICITUD D E M EM ORIA y ESCRITURA  se 
encuentren en el nivel BA JO .

En  TTL y CMOS se tienen disponibles gran variedad de formas de com
puertas OR. E l 7432 es un CI TTL OR cuádruple (contiene cuatro compuer
tas), donde cada compuerta tiene dos entradas. Las cuatro son indepen
dientes y cada una puede emplearse en una parte diferente del circuito sin 
retroalim entación. E l voltaje se proporciona al C I a través de Vcc (+5 V) y 
una conexión a tierra. E l 4072 es un CI CMOS OR doble (dos compuertas), 
cada una con cuatro entradas. La ñgura 2-12 m uestra el símbolo y la tabla 
de verdad para una compuerta OR de cuatro entradas.

SOLICITUD DE MEMORIA

C

C

ESCRITURA

FIGURA 2-11
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A
a
c
o

Y = A + B + C + D

Entradas Salida
D C S A Y

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1
0 0 1 1 1

0 1 0 0 1

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

1 1 1 0 1
1 1 1 1 1

FIGURA 2-12 Símbolo y tabla de verdad para una compuerta GR de
cuatro entradas

La figura 2-13 presenta la distribución de term inales de los circuitos 
integrados 7432 y 4072, m ientras que la tabla 2-2 presenta algunos de los 
C I OR disponibles comercialmente.

La figura 2-14 presenta el símbolo de la IEC  para la compuerta OR cuá
druple de dos entradas de un 7432. E l signo 1 indica que una o más entra
das deben estar activas (en este caso en el nivel ALTO) para producir una 
salida activa (también en el nivel ALTO). Puesto que no hay triángulos en 
las entradas o salidas, todas ellas son activas en el nivel ALTO. Para produ
cir una salida 1 se necesitan uno o más unos en las entradas de la com
puerta. Ya que las compuertas trabajan de manera independiente de las 
demás, se dibuja un rectángulo para cada una de ellas.
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(A)

(B)

FIGURA 2-13 Diagrama de distribución de terminales de compuertas ÜR

TABLA 2-2 Compuertas OR

NÚMERO FAMILIA DESCRIPCIÓN

7432

74C32

4071

4072

TIL

CMOS

CMOS

CMOS

OR cuádruple de dos entradas 

OR cuádruple de dos entradas 

OR cuádruple de dos entradas 

OR doble de cuatro entradas
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FIGURA 2-14 Símbolo de la IEC 
— compuerta ÜR 7432  cuádruple 
de dos entradas

1
*1 3

2

6
4

5

8
9

10

11
12

13

2 .4  COMPUERTAS AND

Una compuerta AND es un circuito que produce una salida 1 sólo cuando 
—K  todas sus entradas son 1. La figura 2-15 m uestra una compuerta AND con

dos entradas A y B, y  salida Y.

La expresión booleana para la salida es A ■ B o simplemente AB, y se lee
l—ys como “A AND (y) B ” . La salida Y es 1 únicamente cuando tanto A como B

son 1. La tabla de verdad de la figura 2-16 resume la operación de la com
puerta. La lista de todas las combinaciones posibles de las entradas se 
hace al contar en binario desde 00 hasta 11.

r \  E l símbolo AND describe la  operación de la compuerta. Puesto que no
*—v  hay círculos de inversión en la entrada o en la salida, la  lectura de la  com

puerta es “entra 1 AND (y) 1, sale 1”. Esta proposición describe la últim a 
línea de la tabla de verdad, y la  única situación donde la salida es 1. Éste es 
el estado singular de la compuerta.

A

B
Y -  A • 8

Entradas Salida
A B Y

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

FIGURA 2-15 Compuerta AND de FIGURA 2-16 Tabla de
dos entradas verdad de una compuerta

AND de dos entradas
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Ejemplo: Obtenga la salida de cada compuerta.

o ) >
Solución:

En  la primera compuerta las entradas son diferentes (línea 2 
o 3 de la  tabla de verdad), y la  salida es 0. En  la  segunda 
compuerta las dos entradas son 1 (últim a línea de la  tabla de 
verdad), con lo que la  salida es 1.

Las tres prim eras líneas de la tabla de verdad de la compuerta AND 
indican que si se presenta un 0 en A o B (o en ambas), entonces la  salida es
0. La situación anterior puede resum irse como “entra 0 OR (o) 0, sale 0”. E l 
símbolo que representa este planteamiento aparece en la figura 2-17. Tan
to las entradas como las salidas tienen círculos de inversión en este símbo
lo lógico invertido.

FIGURA 2-17 Símbolo lógico invertido para una compuerta AND de dos
entradas

La expresión booleana para el símbolo lógico invertido se obtiene de la 
manera siguiente:

1. Puesto que A tiene un círculo de inversión, se escribe A .

2. Como B  también tiene un círculo de inversión, se escribe B .

3. La forma de la  compuerta es la  de una OR, lo que se escribe como +.
4. Ahora se escribe A + B . Dado que la salida tiene un círculo de inver

sión, A + B es la  expresión booleana que corresponde a Y . Y = A + B .

5. Para encontrar Y se toma el complemento de toda la  expresión, A + B .
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Dado que los símbolos de las figuras 2-15 y 2-17 son equivalentes, las 
salidas de éstos también lo son y A B = A + B . Los dos símbolos se em
plean en los diagramas, razón por la que es necesario que el lector los 
aprenda. En  la  figura 2-18 se muestran símbolos equivalentes para la com
puerta AND.

FIGURA 2-18 Símbolos equivalentes para una compuerta AND

Ejemplo: Determine la  salida de cada compuerta.

„

Solución:
E l símbolo alternativo establece que cualquier entrada 0 dará 
como resultado una salida 0. En  la prim era compuerta existe 
un 0 en la entrada, así que la salida es 0. En  la segunda 
compuerta no hay ceros en las entradas, por lo que la salida 
es 1.

Existe una gama am plia de compuertas AND disponibles comercialmen
te en TTL y CMOS. E l Cl 7408 contiene una compuerta AND cuádruple (es 
decir, cuatro compuertas), independientes entre sí, con dos entradas cada 
una. E l 7411 contiene una compuerta AND triple (es decir, tres compuer
tas) con tres entradas cada una, m ientras que el 4082 es un C l CMOS que 
contiene una compuerta AND doble (es decir, dos compuertas en un Cl) con 
cuatro entradas cada una.

La figura 2-19 muestra el símbolo y la tabla de verdad de una compuerta 
AND con tres entradas, m ientras que la figura 2-20 presenta el símbolo y la 
tabla de verdad de una compuerta AND con cuatro entradas.
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A
B
c

y  = a  • a • c

FIGURA 2 -19  Símbolo y tabla de verdad 
para una compuerta AND de tres entradas

Entradas Salida
C B A Y

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

y = a  • b  • c • D

FIGURA 2 -20  Símbolo 
y tabla de verdad de una 
compuerta AND con cuatro 
entradas

Entradas Salida
D c B A Y

0 0 0 0 0
0 0 0 1 0

0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 1
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Los diagramas de distribución de term inales de los CI 7408, 7411 y 4802 
aparecen en la  figura 2-21. Por otra parte, la tabla 2-3 contiene una lista de 
compuertas AND disponibles comercialmente.

TABLA 2-3 Compuertas AND

NÚMERO FAMILIA DESCRIPCIÓN

7408 TTL AND cuádruple de dos entradas

74C08 CMOS AND cuádruple de dos entradas

4081 CMOS AND cuádruple de dos entradas

7411 TTL AND triple de tres entradas

7421 TTL AND doble de cuatro entradas

4082 CMOS AND doble de cuatro entradas

&

La IEC  eligió el símbolo &  para representar la  función AND. La figura 
2-22A m uestra el símbolo de la IEC  para una compuerta AND cuádruple 
con dos entradas 7408. En  la figura 2-22B aparece el símbolo para el CI 
4082 con compuerta AND doble de cuatro entradas.

1
& 3

2

6
4

5

8
9

10

11
12

13

FIGURA 2-22A Símbolo de la IEC FIGURA 2-22B Símbolo de la IEC
— 7408, cuatro compuertas AND —4082, dos compuertas AND con
de dos entradas cuatro entradas
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vDD y2 d2 c2 b2 a2 n c

Yqd Ci Y1 C3 B3 A3 Y3

(B)
VCC ^4 &4 ^4 A3 B3 Y3

(C)

FIGURA 2-21 Diagramas de distribución de terminales para CI de com
puertas AND
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AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2 .1 , 2 .2 , 2 .3  Y 2 .4

1. Escriba el símbolo, la tabla de verdad y la expresión booleana para un 
Inversor. [1, 2, 3]

2. Escriba el símbolo, la tabla de verdad y la expresión booleana para una 
compuerta OR con dos entradas. [1 ,2, 3]

3. Escriba el símbolo, la tabla de verdad y la expresión booleana de una 
compuerta AND con dos entradas. [1, 2, 3]

4. Dibuje el símbolo lógico invertido y proporcione la expresión booleana 
para un inversor. [4, 5]

5. Dibuje el símbolo lógico invertido e indique la expresión booleana para 
una compuerta OR. [4, 5]

6. Dibuje el símbolo lógico invertido y proporcione la expresión booleana 
de una compuerta AND. [4, 5]

7. Determ ine las salidas de las siguientes compuertas. [6]

8. Dibuje los símbolos de la IEC  para un inversor, una compuerta AND y 
una OR. [7]

9. ¿C uál es el estado singular de una compuerta AND? [3]
10. ¿C uál es el estado singular de una compuerta O R? [3]

Una compuerta NAND es un circuito que produce un 0 en su salida sólo 
cuando todas sus entradas son 1. NAND es la contracción de las palabras 
inglesas “not” y “and”. E l símbolo correspondiente es el de una compuerta 
AND con una salida invertida (con círculo de inversión), tal como se mues
tra en la figura 2-23.

2 .5  COMPUERTAS NAND
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La figura 2-24 contiene la tabla de verdad de la compuerta NAND. Nóte
se que la  salida de ésta es el complemento de la salida de una compuerta 
AND.

E l símbolo describe la operación de la compuerta. Puesto que las entra
das no tienen círculos de inversión pero la salida sí, la  lectura del símbolo 
es “entra 1 AND (y) 1, sale O”. La proposición anterior está descrita por la 
últim a línea de la tabla de verdad, y constituye el estado singular de esta 
compuerta (la única situación que produce un 0).

A

B y Y = A • B

Entradas Salida
B A Y

0 0 1

0 1 1
1 0 1
1 1 0

FIGURA 2 -23  Compuerta NAND FIGURA 2 -2 4  Tabla de verdad
de dos entradas para una compuerta NAND de

dos entradas

Ejemplo: Obtenga la salida de cada compuerta.

Solución:
La tabla de verdad indica que la salida de la compuerta NAND 
es 0 sólo cuando todas las entradas son 1. Ésta  es la situa
ción para la  últim a compuerta. Para las dos prim eras, se tie
ne un 0 en una de las entradas, así que la salida de éstas 
debe ser 1.
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&

Las tres prim eras líneas de la tabla de verdad están descritas por el 
símbolo lógico Invertido de la figura 2-25, el cual establece que un 0 en A o 
B (o en ambos) produce un 1 en la salida. Lo anterior se lee como "entra 0 
OR (o) 0, sale 1”, o “entra algún 0, sale 1.”

FIGURA 2-25 Símbolo lógico invertido para una compuerta NAND de
dos entradas

La expresión booleana para el símbolo lógico invertido se obtiene de la 
manera siguiente:

1. Puesto que A tiene un círculo de inversión, se escribe complemento de

2. Como B tiene un círculo de inversión, se escribe entonces complemen
to de B, B .

3. Dado que la forma de la compuerta es la de una OR, se escribe A + B .

La expresión booleana para la salida es A + B , la cual se lee como “com
plemento de A O complemento de £T.

Los dos símbolos representan una compuerta NAND, ambos se emplean 
en los diagramas y por tanto deben aprenderse. Puesto que los símbolos de 
las figuras 2-23 y 2-25 son equivalentes, las salidas de éstos también lo son 
y A B  = A + B . La figura 2-26 presenta símbolos equivalentes para la com
puerta NAND.

FIGURA 2-2G Símbolos equivalentes para una compuerta NAND

Ejemplo: Determine la salida de cada compuerta.

A, A .
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Solución:
E l símbolo alternativo para la compuerta NAND establece que 
cualquier O en la entrada da como resultado un 1 en la  sali
da. La prim era y últim a compuertas de este ejemplo tienen 
ceros en las entradas, por lo que la salida de ellas es 1. La 
compuerta de la parte media no tiene ceros en la entrada, así 
que la salida de ésta es 0.

L O

La figura 2-27 m uestra la distribución de term inales de algunas com
puertas NAND comunes.

|i4 1 : 12 11 10 £ 8 I1413 12 11 10 9 3

y
7

y

400

>1
-  y

7 Ano
-  y

y

1 2 3 4 5 6 |7 1 2 3 4 5 6 |7

(A) (B)

FIGURA 2-27 Distribución de terminales para CI NAND

E l 7400 es un CI TTL con compuerta NAND cuádruple de dos entradas, 
m ientras que el 7410 es un C I con compuerta NAND triple de tres entradas. 
La distribución de term inales de estos circuitos aparece en la figura 2-27. 
E l 74C30 es una compuerta NAND CMOS con ocho entradas. La figura 
2-28 m uestra el símbolo y la tabla de verdad para una compuerta NAND de 
tres entradas.

Las compuertas NAND están disponibles de muchas formas en TTL y 
CMOS, como se m uestra en la tabla 2-4.

La figura 2-29 m uestra el símbolo de la IEC  para una compuerta NAND 
cuádruple de dos entradas. E l triángulo en la salida de cada compuerta



Compuertas lógicas

indica una salida activa en el nivel BA JO . E l símbolo indica que se hace el 
AND de las entradas 1 y 2 para producir una salida activa en el nivel BA JO  
en la term inal 3.

A
e
c >

Y = A B C

Entradas Salida

C B A Y

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 1 1

1 0 0 1
1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 0

FIGURA 2-28 Símbolo y tabla de verdad para una compuerta NAND de
tres entradas

TABLA 2-4 Compuertas NAND

NÚMERO FAMIUA DESCRIPCIÓN

7400 TTL NAND cuádruple de dos entradas

74C00 CMOS NAND cuádruple de dos entradas

4011 CMOS NAND cuádruple de dos entradas

7410 TTL NAND triple de tres entradas

74C10 CMOS NAND triple de tres entradas

4023 CMOS NAND triple de tres entradas

7420 TTL NAND doble de cuatro entradas

74C20 CMOS NAND doble de cuatro entradas

4012 CMOS NAND doble de cuatro entradas

7430 TTL NAND de ocho entradas

74C30 CMOS NAND de ocho entradas



Electrónica digital 75

1
& \  32

\  6
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\  8
9
10

\  11
12
13

A

B > Y = A + B

FIGURA 2 -30  Compuerta ÑOR de 
dos entradas

Entradas Salida
B A Y

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

FIGURA 2 -2 9  Símbolo de la IEC — 7400, FIGURA 2-31 Tabla de verdad de una 
cuatro compuertas NAND de dos entradas compuerta ÑOR de dos entradas

2.6

0 >
2,3

&

COMPUERTAS ÑOR

Una compuerta ÑOR es un circuito que produce un 0 en su salida cuando 
una o más de las entradas es 1. ÑOR es una contracción de las palabras 
inglesas “not” y “or”. E l símbolo correspondiente es un símbolo OR con una 
salida invertida, o con círculo de inversión (Figura 2-30).

La tabla de verdad de la compuerta ÑOR aparece en la figura 2-31. Nóte
se que la salida de esta compuerta es el complemento de la  salida de una 
compuerta OR.

E l símbolo describe la operación de la compuerta. Puesto que las entra
das no tienen círculo de inversión pero la  salida sí, la lectura del símbolo es 
“entra 1 OR 1, sale 0”. Lo anterior está descrito por las tres últim as líneas 
de la tabla de verdad de la  figura 2-31.

Ejemplo: Obtenga la salida de cada compuerta.
Solución:

r> > í>



Compuertas lógicas

E l símbolo establece que 1 OR 1 da como salida un O. Las dos 
prim eras compuertas tienen unos en sus entradas, por lo 
que sus salidas son 0. La últim a compuerta no tiene unos en 
las entradas, así que la salida de ésta es 1.

La prim era línea de la tabla de verdad está descrita por el símbolo lógico
invertido de la figura 2-32, el cual establece que cuando A y  B son 0, la 
salida Yes 1. La lectura del símbolo es “entra O AND O, sale 1”. La situación 
anterior constituye el estado singular de la  compuerta ÑOR.

FIGURA 2 -32  Símbolo lógico invertido para una compuerta ÑOR de dos
entradas

La expresión booleana para la salida se obtiene de la siguiente manera:
1. Como A tiene un círculo de inversión, se escribe complemento de A, A .
2. Ya que B también tiene un círculo de inversión, se escribe complemen

to de B, B .

3. Dado que la  forma de la compuerta es la de una AND, se escribe A B .

Los dos símbolos representan una compuerta ÑOR, y ambos se emplean 
en los diagramas, razón por la que el lector necesita fam iliarizarse con 
ambos. Puesto que los símbolos de las figuras 2-30 y 2-32 son equivalen
tes, las salidas de éstos también lo son, así que A + B = Á ■ B . La figura 
2-33 contiene símbolos equivalentes para la compuerta ÑOR, m ientras que 
la  figura 2-34 presenta los diagramas de distribución de term inales de va
rias compuertas comunes ÑOR.

FIGURA 2-33  Símbolos equivalentes para la compuerta ÑOR
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FIGURA 2-34 Diagrama de distribución de terminales para compuertas
ÑOR

La tabla 2-5 contiene una lista con algunos de los C I ÑOR com ercial
mente disponibles.

TABLA 2-5 Compuertas ÑOR

NÚMERO FAMILIA DESCRIPCIÓN

7402 TTL ÑOR cuádruple de dos entradas

7425 TTL ÑOR doble de cuatro entradas

7427 TTL ÑOR triple de tres entradas

74C02 CMOS ÑOR cuádruple de dos entradas

4000 CMOS ÑOR de tres entradas e inversor dobles

4001 CMOS ÑOR cuádruple de dos entradas

4002 CMOS ÑOR doble de cuatro entradas

4025 CMOS ÑOR triple de tres entradas

Ejemplo: Obtenga las salidas de cada compuerta.

"l § \  0--- "
J  0----C >
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E l símbolo alternativo para la compuerta ÑOR establece que 
cuando las entradas son todas cero, la salida es 1. La prim e
ra compuerta cumple con esta condición, así que la salida de 
ésta es 1; las salidas de las demás compuertas son O.

Solución:

La figura 2-35 muestra el símbolo de la IEC  para el 7427, que es un 
circuito integrado con compuerta ÑOR triple, de tres entradas. E l signo >1 
indica que es necesario que una o más entradas sean activas para que la 
salida también lo sea. Puesto que las salidas son activas en el nivel BA JO  
(triángulos), si una o más entradas están en el nivel ALTO, entonces la 
salida correspondiente tiene un nivel BA JO .

1
>1

\  122

13

\  6

3

4

5

00/9

10

11

FIGURA 2 -35  Símbolo de la IEC -7427, tres compuertas ÑOR de tres
entradas

La figura 2-36 contiene un resumen de los símbolos de la  IEC  estudia
dos en este capítulo.
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Inversor Compuerta
OR

Compuerta
ÑOR

Compuerta
AND

Compuerta
NAND

FIGURA 2 -36  Símbolos de la IEC —compuertas básicas

AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2 .5  Y 2 .6

1. Escriba el símbolo, la tabla de verdad y la  expresión booleana para una 
compuerta NAND. [1, 2, 3]

2. Proporcione el símbolo, la tabla de verdad y la expresión booleana para 
una compuerta ÑOR. [1, 2, 3]

3. Dibuje el símbolo lógico invertido y escriba la expresión booleana para 
una compuerta NAND. [4, 5]

4. Proporcione el símbolo lógico invertido y la expresión booleana de una 
compuerta ÑOR. [4, 5]

¡O- ¡o
5. Obtenga las salidas de las compuertas. [6]
6. Dibuje los símbolos de la IEC  para las compuertas NAND y ÑOR res

pectivamente. [7]
7. ¿C uál es el estado singular de una compuerta NAND? [3]
8. ¿C uál es el estado singular de una compuerta ÑOR? [3]
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COMPUERTAS BÁSICAS EN ACCIÓN
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Aunque las compuertas son dispositi
vos simples, son indispensables en sis
temas digitales. Esta fotografía de la 
tarjeta principal de una computadora 
muestra algunos de los CI de compuer

tas básicas estudiadas en este capítulo. 
Cuando el lector termine de leerlo, vuel
va a esta fotografía e identifique la ma
yor cantidad de CI que le sea posible.

2 .7  HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN PARA EL 
CONTROL DE DATOS

Uno de los usos más comunes de las compuertas está en el control del flujo 
de datos de la entrada a la salida. En este modo de operación se emplea 
una entrada como control, mientras que la otra lleva los datos que serán 
transferidos a la salida. Si se permite el paso de éstos, se dice entonces que 
la compuerta está h a b ilit a d a .  Si no se permite el paso de los datos, enton
ces la compuerta está in h a b il it a d a .
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2 .8  HABILITACION/INHABILITACION DE UNA  
COMPUERTA AND

S i la  señal en la  entrada de control de una compuerta AND es 0 (lo que 
corresponde a las dos primeras líneas de la  tabla de verdad de la  Figura 
2-37), la salida de la compuerta es 0 sin im portar los datos que estén pre
sentes en las entradas de datos. Éstos no pasan por la  compuerta, y se dice 
que ésta se encuentra inhabilitada. La salida permanece "fija" en el estado 0.

Datos
Control j>

Entradas Salida
Control Datos Y

Inhabili
tación

0 0 0 Salida 
bloquea
da en 00 1 0

Habili
tación

1 0 0 Los datos 
pasan sin 
alteración1 1 1

FIGURA 2-37  Habilitación/inhabilitación de una compuerta AND

I S s  S i la señal en la entrada de control es 1 (lo que corresponde a las dos 
últim as líneas de la tabla de verdad de la Figura 2-37), entonces todo lo que 
se encuentre en la entrada de datos aparecerá en la salida de la compuerta. 
En  este caso se dice que la compuerta está habilitada. Los datos “pasan a 
través” de la compuerta.

& ■

Ejemplo: Determine la salida de cada compuerta AND.

C
+5 V ' y o v >

Solución:
En  cada caso la forma de onda se utiliza como dato, y la 
señal estática (que no cambia) como entrada de control. En  
el primero, el 1 habilita la compuerta y los datos pasan por 
ella sin cambio alguno. En  el segundo caso, el 0 inhabilita la
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compuerta y la salida permanece fija en O. Los datos son 
ignorados.

Datos
Control

1
O

Datos
Control >

HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN DE UNA  
COMPUERTA NAND

S i la señal en la entrada de control de una compuerta NAND es 0 (las dos 
prim eras líneas de la tabla de verdad de la Figura 2-38), entonces se ignora 
la señal que está en la entrada de datos y la salida permanece “fija” en el 
estado 1. En  este caso se dice que la compuerta se encuentra inhabilitada, 
aun cuando la salida es 1.

Datos
Control r>

Entradas Salida

Control Datos Y

Inhabili
tación

0 0 1 Salida 
bloquea
da en 10 1 1

Habili
tación

1 0 1 Los datos 
pasan 
pero 

invertidos1 1 0

FIGURA 2 -38  Habilitación/inhabilitación de una compuerta NAND

S i la señal en la entrada de control es 1 (lo que corresponde a las dos 
últim as líneas de la tabla de verdad de la Figura 2-38), entonces la señal de 
la entrada de datos pasa por la compuerta, pero se invierte en el proceso. 
Se dice entonces que la compuerta está habilitada.

Ejemplo: Obtenga la salida de cada compuerta NAND.

—TLTL
+5 V > 0 V >
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En  cada caso se emplea como dato la forma de onda, y como 
control la señal estática. En  el primero, el 1 habilita la com
puerta y los datos pasan por ella pero invertidos. En  el se
gundo caso, el 0 inhabilita la compuerta y la salida de ésta 
permanece en 1. Los datos de entrada son ignorados.

Solución:

2 .1 0  HABILITACION/INHABILITACION DE UNA  
COMPUERTA OR

S i la señal en la entrada de control de una compuerta OR es 0 (que es el 
caso de las dos prim eras líneas de la tabla de verdad de la Figura 2.39), la 
señal aplicada a la entrada de datos pasa por la compuerta hacia la salida 
de ésta, con lo que se dice que la compuerta está habilitada.

Control.
Datos

Entradas Salida
Control Datos Y

Habili
tación

0 0 0 Los datos 
pasan 
por la 

compuer
ta0 1 1

Inhabili
tación

1 0 1 Salida 
bloquea
da en 11 1 1

FIGURA 2-39  Habilitación/inhabilitación de una compuerta OR

S i la  señal en la entrada de control es 1 (lo que corresponde a las dos 
últim as líneas de la tabla de verdad de la Figura 2.39), entonces se ignora 
la señal aplicada a la entrada de datos y la salida queda “fija” en el estado
1. En  este caso, la compuerta está inhabilitada.



Compuertas lógicas

& ■

Ejemplo: Determine la salida de cada compuerta OR.

0 V
r>

5 V
>

Solución:
En  cada caso se emplea la forma de onda como dato y la 
señal estática (que no cambia) como control. En  el prim er 
caso, el 0 habilita la compuerta y los datos pasan por ella sin 
alteración. En  el segundo caso, el 1 inhabilita la compuerta y 
la salida permanece en 1. Los datos se ignoran.

Datos_

Control > Datos

Control
1 O

2 .1 1  HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN DE UNA  
COMPUERTA ÑOR

S i la señal en la entrada de control de una compuerta ÑOR es 0 (las dos 
prim eras líneas de la tabla de verdad de la Figura 2-40), entonces cualquier 
señal que esté presente en la entrada de datos aparecerá en la salida pero 
invertida. La compuerta está habilitada.

Entradas Salida
Control Datos Y

Habili
tación

0 0 1
Los datos 

pasan 
por la 

compuer
ta pero 

invertidos
0 1 0

............" V
Datos Z 3 Inhabili

tación
1 0 0 Salida 

bloquea
da en 0

/  y 1 1 0

FIGURA 2 -40  Habilitación/inhabilitación de una compuerta ÑOR
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Cé>

2.12

S i la señal en la entrada de control es 1 (las dos últim as líneas de la 
tabla de verdad de la Figura 2-40), entonces la salida de la compuerta es 0 
sin im portar los datos presentes en la entrada de datos. La compuerta está 
inhabilitada.

Ejemplo: Obtenga la  salida de cada compuerta.

Solución:

En  cada caso la forma de onda mostrada se emplea como 
dato, m ientras que el control es la señal estática (que no cam
bia). En  el primer caso el 0 habilita la compuerta y los datos 
pasan por ella pero invertidos. En  el segundo caso, el 1 
inhabilita la  compuerta y  la salida permanece en 0, con lo 
que se ignora la entrada de datos.

RESUMEN DE 
HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN

Cada compuerta tiene su propia manera de habilitación o inhabilitación. 
No hay necesidad de memorlzar la función de cada compuerta ya que me
diante el examen de la  tabla de verdad de cada una de ellas puede obtenerse 
el método de operación de éstas. La tabla 2.6 resume la operación de cada 
compuerta.
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2 .1 3

TABLA 2-6 Habilitación/inhabilitación

COMPUERTA ENTRADA DE 
CONTROL

CONDICIÓN DE 
LA COMPUERTA

SALIDA

AND
0 Inhabilitada 0
1 Habilitada Datos

NAND
0 Inhabilitada 1
1 Habilitada Datos

OR
0 Habilitada Datos
1 Inhabilitada 1

ÑOR
0 Habilitada Datos
1 Inhabilitada 0

Nota: Datos — El dato pasa sin alteración.

Datos —Los datos pasan pero invertidos.

AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2 .7 , 2 .8 , 2 .9 , 2 .1 0 ,
2 .11  Y 2 .1 2

1. Un 1 en la entrada de control de una NAND (habilita, inhabilita) la 
compuerta. [8]

2. Cuando una compuerta ÑOR está habilitada, los datos pasan por ella 
(sin cambio, invertidos). [8]

3. Cuando una compuerta OR se inhabilita con un (0, 1) en la entrada de 
control, la salida permanece fija en el estado (alto, bajo). [8]

4. Para habilitar una compuerta AND, se pone un (0, 1) en la entrada de 
control. Los datos pasan por ella (invertidos, sin cambio). [8]

COMPUERTA NAND COMO INVERSOR

Supóngase que se aplica la misma señal en las entradas de una compuerta 
NAND de dos entradas. Entonces, o ambas son 0 o son 1. S i A es 0 entonces 
la salida es 1. S i A es 1 entonces la salida es 0. La salida siempre es el 
complemento de la entrada. La figura 2-43 muestra una compuerta NAND 
utilizada como inversor.
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A y Y = A

FIGURA 2-41 NAND como inversor

2 .1 4  COMPUERTA ÑOR COMO INVERSOR

S i se aplica la misma señal a las entradas de una compuerta ÑOR de dos 
entradas, entonces ambas son 0 o son 1. En  cualquier caso, la salida siem
pre es el complemento de la entrada. La figura 2-42 ilustra una compuerta 
ÑOR utilizada como inversor.

¿Por qué utilizar una compuerta NAND o ÑOR con dos entradas como 
inversor? En  ocasiones existe una compuerta NAND o ÑOR adicional en 
alguno de los C I utilizados en un circuito. Es mejor utilizar esta compuerta 
como inversor que añadir un CI inversor. Éste ocuparía espacio sobre la 
tarjeta del circuito, consum iría más potencia, generaría más calor y signi
ficaría un costo mayor.

2 .1 5  AMPLIACIÓN DE UNA COMPUERTA AND

La figura 2-43 muestra cómo crear una compuerta AND de tres entradas 
con dos compuertas de dos entradas. La salida es la misma que si se a li
mentan A, B y  C en una compuerta AND de tres entradas, Y = A B C  .La 
ampliación de una compuerta AND puede hacerse con otra compuerta AND.

FIGURA 2 -42  ÑOR como inversor

A

B A • B • C

FIGURA 2 -43  Ampliación de una compuerta AND
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2 .1 6  AMPLIACION DE UNA COMPUERTA NAND

&
La salida de una compuerta NAND de tres entradas es A B C .  A  prim era 
vista puede pensarse que la am pliación de la compuerta NAND puede ha
cerse con otra NAND. Pero obsérvese lo que sucede en la figura 2-44. A B C 
no es la salida deseada, A B C .

A

B y A • B y A • B • C

FIGURA 2 -44  Ampliación de una compuerta NAND con otra NAND

Considérese ahora el circuito de la figura 2.45. Éste proporciona la sali
da deseada. E l lector puede am pliar una NAND con una AND, pero no con 
otra NAND.

&

A

B )

A • B y ■A • B • C

FIGURA 2-45 Ampliación de una compuerta NAND

2 .1 7  AMPLIACIÓN DE UNA COMPUERTA OR

Con dos compuertas OR de dos entradas puede crearse una con tres entra
das, como se indica en la figura 2-46. La ampliación de una compuerta OR 
se hace con otra OR.

A

B A + B + C

FIGURA 2-46  Ampliación de una compuerta OR

2 .1 8  AMPLIACION DE UNA COMPUERTA ÑOR

& La salida de una compuerta ÑOR de tres entradas es A + B + C . A l igual 
que en el caso de la NAND, la ÑOR no puede am pliarse con otra compuerta
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ÑOR. La am pliación de esta compuerta se hace ta l como lo ilustra la figura
2-47. Con este arreglo se obtiene la salida deseada. La am pliación de una 
compuerta ÑOR se hace con una OR, pero no con otra ÑOR.

A

B r> A + B y A + B + C

FIGURA 2-47  Ampliación de una compuerta ÑOR

AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2 .1 3 , 2 .1 4 , 2 .15 , 
2 .1 6 , 2 .1 7  Y 2 .18

1. ¿Cómo puede utilizarse una NAND como inversor? [9]
2. Diga cómo hacer uso de una compuerta ÑOR como inversor. [9]
3. ¿Cómo puede ampliarse una compuerta ÑOR? [10]
4. Mencione la forma en que puede ampliarse una compuerta AND. [10]
5. Indique la  forma en que puede am pliarse una compuerta OR. [10]
6. ¿Cómo puede am pliarse una compuerta NAND? [10]
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INVERSOR

OR

ÑOR

AND

NAND

RESUMEN

SÍMBOLO

-T

-L

SIMBOLO LOGICO 
INVERTIDO

SÍMBOLO DE LA IEC

>

> >
= d -  = o -

> -  = 5 D -

Las compuertas se emplean para combinar señales de manera específica.
Las compuertas también se utilizan para controlar el flujo de datos de la 
entrada a la  salida.
Cuando una compuerta está inhabilitada, los datos no pasan por ella. 
Cuando una compuerta está habilitada, los datos pasan por ella, 

l Las compuertas NAND y ÑOR pueden alambrarse como inversores.
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■ La am pliación de una compuerta AND puede hacerse con otra compuerta 
AND.

■ La NAND puede am pliarse con una AND.
■ La OR puede am pliarse con otra OR.
■ La am pliación de la ÑOR puede hacerse con una compuerta OR.

RESUMEN DE HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN

COMPUERTA ENTRADA DE 
CONTROL

CONDICIÓN DE 
LA COMPUERTA SALIDA

AND
0 Inhabilitación 0
1 Habilitación Datos

NAND
0 Inhabilitación 1
1 Habilitación Datos

OR
0 Habilitación Datos
1 Inhabilitación 1

ÑOR
0
1

Habilitación
Inhabilitación

Datos
0

Nota: Datos — Los datos pasan sin alteración.

Datos — Los datos pasan pero invertidos.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje el símbolo de cada una de las siguientes compuertas, asigne 
nombres a las entradas y escriba la expresión booleana de la salida.
11,2]
a) Inversor
b) OR
c) ÑOR
d) AND
e) NAND

2. Para cada compuerta, dibuje el símbolo lógico equivalente y escriba la 
expresión booleana de la  salida. [4, 5]
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3. Escriba la tabla de verdad para cada compuerta considerando sólo dos 
entradas. [3]

4. Escriba la  tabla de verdad para las compuertas AND, NAND, OR y ÑOR 
con tres entradas. [3]

5. Para una compuerta AND de dos entradas
a) Dibuje el símbolo y escriba la expresión booleana de la salida. [1,2]
b) Dibuje el símbolo lógico invertido y escriba la expresión booleana de 

la salida. [4, 5]
c) Escriba la tabla de verdad e indique la  línea que representa el esta

do singular. [3]
6. Repita el problema 5 para una NAND de dos entradas. [1, 2, 3, 4, 5]
7. Haga el problema 5 para una OR de dos entradas. [1, 2, 3, 4, 5]
8. Vuelva a repetir el problema 5 para una compuerta ÑOR de dos entra

das. [1, 2, 3, 4, 5]
9. Obtenga la salida de cada compuerta. [6]

¿ D -  t £ > -  S Z >
10. Determ ine la salida de cada compuerta. [6]

í o

11. ¿C uál es la salida de cada compuerta? [6]

d  y —  ¿ d D *
12. Indique la salida de cada compuerta. [6]

^  ) E [ >
13. Obtenga la  salida de cada compuerta. [6]

¿ O -
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14. Determ ine la salida de cada compuerta. [6]

o > o ¿ >
15. Un O en la entrada de control de una compuerta ÑOR (habilita, inhabilita) 

la compuerta. [8]
16. Cuando una compuerta NAND está habilitada, los datos pasan por ella 

(sin cambio, invertidos). [8]
17. ¿Cómo se inhabilita una compuerta O R? [8]
18. ¿Cómo se habilita una compuerta AND? [8]
19. Cuando una compuerta AND está inhabilitada, la salida es (0, 1). [8]
20. Cuando una compuerta ÑOR está inhabilitada, ¿cuál es el estado de la 

salida? [8]
21. Cuando una compuerta ÑOR está habilitada, los datos pasan por ella 

(sin cambio, invertidos). [8]
22. ¿Cómo se inhabilita una compuerta ÑOR? [8]
23. ¿Cómo se habilita una compuerta NAND? [8]
24. Cuando una compuerta NAND está inhabilitada, ¿cuál es el estado de 

la salida? [8]
25. Cuando una compuerta OR está inhabilitada, ¿cuál es el estado de la 

salida? [8]
26. S i una compuerta OR está habilitada, los datos pasan por ella (sin 

cambio, invertidos). [8]
27. Cuando una compuerta AND está habilitada, los datos pasan por ella 

(invertidos, sin cambio). [8]
28. Determ ine la salida de cada compuerta. [6]

29. Obtenga la salida de cada compuerta. [6]
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30. Indique la salida de cada compuerta. [6]

U I J -  "LTLT
O -

31. Determ ine la salida de cada compuerta. [6]

—

32. Alambre dos compuertas de un CI NAND de dos entradas para formar 
una compuerta AND e indique los números de las term inales. [9]

33. Conecte una compuerta ÑOR de dos entradas de modo que funcione 
como un inversor e indique los números de las term inales empleadas. 
[9]

34. Interconecte dos compuertas de un CI ÑOR de dos entradas para for
mar una compuerta OR y señale los números de las term inales utiliza
das. [10]

35. Alambre compuertas de un CI NAND de dos entradas para formar con 
ellas una compuerta NAND de tres entradas (am pliación de una NAND) 
y muestre el número de las term inales utilizadas. [10]

36. Conecte compuertas de un CI AND de dos entradas para form ar una 
compuerta AND con tres entradas. Indique los números de term inales 
utilizadas. [10]

37. ¿C uál es la función de cada uno de los siguientes C I?
a) 7427
b) 4025
c) 74C20
d) 7410
e) 4081
f) 4069

38. Diga cómo la  IEC  especifica lo siguiente: [7]
a) Una entrada activa en el nivel BA JO
b) Una entrada activa en el nivel ALTO
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c) La función inversor
d) La función OR
e) La función AND
í) La función ÑOR

g) La función NAND
39. Dibuje el símbolo de la  IEC  para cada uno de los circuitos integrados 

siguientes: [7]
a) Compuerta NAND de ocho entradas —7430
b) Compuerta AND doble con cuatro entradas —4082
c) Compuerta NAND triple con tres entradas — 7410
d) Compuerta OR doble con cuatro entradas —4072
e) Compuerta ÑOR triple con tres entradas —4025



Compuertas

OBJETIVOS
Al térm ino de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ determ inar la tabla de verdad de una compuerta.
■ utilizar cada compuerta en modo habilitar/inhabilitar.
■ hacer uso de una NAND como inversor.
■ emplear una ÑOR como inversor.
■ am pliar una compuerta NAND.
■ am pliar una compuerta ÑOR.

COMPONENTES NECESARIOS

1 C I 7400 
1 CI 7402 
1 C I 7404 
1 C I 7408 
1 CI 7411 
1 C I 7432 
1 C I 4001 
1 C I 4011 
1 C I 4069 
1 C I 4071 
1 CI 4081 
1 LED
1 resistor de 330 Q
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PREPARACIÓN

En  esta práctica se hace uso de compuertas TTL y CMOS. En  los C I TTL, 
una entrada que queda flotando (esto es, sin conectar) es interpretada como 
un 1. Lo anterior no es cierto para CMOS. Dada la impedancia de entrada 
tan grande de una compuerta CMOS, las entradas sin conectar pueden 
variar entre el nivel 1 y el nivel 0. Para evitar esto, conecte todas las entra
das que no utilice ya sea a la fuente de alim entación o a tierra. Alim ente 
+5 V  a VDD y conecte Vss a tierra.

Para CMOS a +5 V:
1. Una entrada 1 legítim a puede variar entre 3.5 V y  5 V. Una entrada 0 

legítim a puede oscilar entre 0 V y  1.5 V.
2. Cuando las entradas se mantienen en estos rangos, las salidas perm a

necerán a no más de 0.05 V  de los niveles de la fuente de alim entación. 
E l voltaje asociado con un 0 no debe ser mayor que 0.05 V, y  la  salida 
que corresponde a un 1 no debe ser menor de 4.95 V.

Para C I TTL:
1. Una entrada 1 legítim a puede oscilar entre 2.0 y 5.0 V, m ientras que 

una entrada 0 legítim a puede estar entre 0 V  y 0.8 V.
2. Una salida 1 legítim a puede variar entre 2.4 V y  5 V, m ientras que una 

salida 0 legítim a puede hacerlo entre 0 V  y 0.4 V.

ASPECTOS DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE CI CMOS Debe tenerse cuidado en el 
manejo de C I CMOS puesto que éstos pueden dañarse debido a una carga 
estática excesiva formada entre las term inales. Para evitar esto, deben se
guirse las reglas siguientes:

1. Guarde los CI CMOS en tubos antiestáticos o en hule espuma negro 
conductor. Nunca ponga un C I CMOS en espuma de poliestireno. Tam 
bién puede envolverlos en hojas de alum inio.

2. En  ambientes de baja humedad donde la carga estática es un proble
ma, evite tocar las term inales de los C I CMOS al tomarlos del sitio 
donde están guardados, a menos que se hayan seguido las precau
ciones necesarias para descargar la carga electrostática. Uno de los 
métodos utilizados para hacer esto es utilizar una pulsera conductiva 
conectada a tierra a través de un resistor.

3. Conecte el voltaje de alim entación al circuito CMOS antes de aplicar 
señales a éste.
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4. Quite todas las fuentes de señal antes de apagar la fuente de alim enta
ción.

5. Apague todas las fuentes de alim entación antes de insertar o quitar de 
un circuito dispositivos CMOS.

En  la  prim era parte de este experimento se emplean niveles de voltaje 
estáticos (ceros o unos que no cambian) para verificar las tablas de verdad 
de varias compuertas.

En  la segunda parte, se hace uso de un generador de onda cuadrada del 
sistem a de adiestram iento para obtener los datos de entrada a la compuer
ta. También se emplea un osciloscopio para comparar los datos en la entra
da de la compuerta y en la salida de ésta. Para ello, utilice los dos canales 
del osciloscopio, sincronice éste con la señal de entrada y utilice acopla
miento de cd, de modo que sea posible detectar los niveles 1 y 0.

En  la tercera parte se pide dibujar los diagramas lógicos de varias confi
guraciones. Un diagrama lógico m uestra los símbolos de las compuertas 
utilizadas, los números de term inales y los de los C I utilizados.

S i se dibuja un diagrama lógico preciso antes de hacer las conexiones en 
el circuito, entonces éste puede emplearse como guía en la detección de 
fallas. Puesto que las compuertas son independientes y pueden utilizarse 
en diferentes partes del circuito, a menudo se identifican con una letra, A, 
B , C, etc., y un número de CI, U l, U2, etc. En  la figura, las tres compuertas 
NAND provienen del mismo CI, U 1, m ientras que la compuerta O R está en 
el circuito U3.

1
B V»32 U1 p 1/

c
U1> U3 s

12
> 3 D

' 13 U1> -

Repase las reglas de seguridad del laboratorio que aparecen bajo el en
cabezado ASPECTO S D E SEGURIDAD en la sección PREPARACIÓN de la 
práctica 1, capítulo 1.
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PROCEDIMIENTO

Primera parte
Para determ inar la tabla de verdad de una compuerta:
a) Conecte las entradas de la compuerta ya sea a los interruptores del 

sistem a de adiestramiento o directamente a +5 V  o tierra, según se 
requiera.

b) Conecte las salidas a los LED  del sistema de adiestram iento o direc
tamente a un LED  con un resistor lim itador de corriente de aproxi
madamente 330 Q.

c) Escriba la  parte que corresponde a las entradas de la tabla de ver
dad contando en binario, con un bit para cada entrada. Por ejem
plo,

)

d) Determ ine la salida de la  tabla de verdad proporcionando las entra
das que hay en cada línea de ésta. U tilice este procedimiento para 
escribir la  tabla de verdad de una compuerta de los siguientes CI: 
7408, 7411, 7432, 7404, 7400, 7402, 7400, 7402, 4001, 4069, 4071, 
4081, 4011.

Segunda parte
Verifique la operación habilitación/inhabilitación para una de las com

puertas de los siguientes CI: 7400, 4001, 4071 y 7408. Para ello, haga lo 
siguiente:

a) U tilice el generador de onda cuadrada de su sistem a de adiestra
miento como fuente de datos para la entrada de la compuerta. Em 
plee una frecuencia de 10 kHz.

b) Vea la  entrada de datos y la  salida con los canales 1 y 2 del 
osciloscopio. Haga uso del acoplamiento de cd de modo que sea 
posible detectar los niveles 1 y 0. Sincronice el instrum ento con la 
señal de entrada de datos.

Entradas Salida
A B Y

0 0

0 1

1 0
1 1
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c) Ponga un 1 o un O en la entrada de control para habilitar o inhabilitar 
la compuerta. Observe en el osciloscopio la relación entre la entra
da y la salida.

d) Haga un resumen de la operación con una tabla de verdad y con 
una descripción escrita.

Tercera parte
Para cada una de las siguientes situaciones dibuje un diagrama lógico 

del circuito, que incluya los números de term inales y de circuitos integra
dos. Luego conecte el circuito y verifique su funcionamiento.

a) U tilice una NAND como inversor.
b) Haga uso de una ÑOR como inversor.
c) Amplíe una NAND de dos entradas a una NAND de tres entradas.
d) Amplíe una ÑOR de dos entradas a una ÑOR de tres entradas.
e) Emplee sólo un CI NAND de dos entradas para alam brar una com

puerta NAND de tres entradas.
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LISTA DE TÉRMINOS

reloj con retardo 
reloj sin traslapamiento 
contador de corrimiento 
flanco descendente 
lógica combinacional [combinatoria] 
álgebra booleana

OBJETIVOSo Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Predecir las formas de onda de salida de cada una de las 
compuertas, dadas las formas de onda de las entradas.

2. Combinar señales provenientes de un contador de corri
miento y predecir las salidas.

3. Seleccionar las señales de un contador de corrimiento y las 
compuertas necesarias para producir las salidas requeri
das.

4. Desarrollar la expresión booleana de la salida de un circui
to lógico combinacional.

5. Utilizar el álgebra booleana para reducir expresiones a 
términos mínimos.

6. Utilizar los teoremas de DeMorgan para cambiar la forma 
de una expresión booleana.

7. Diseñar y construir un circuito lógico para implantar una 
tabla de verdad dada utilizando para ello el álgebra 
booleana.

8. Diseñar y construir un circuito lógico para implantar una 
tabla de verdad dada utilizando un mapa de Karnaugh.

9. Reducir expresiones booleanas empleando un mapa de 
Karnaugh.

teoremas de DeMorgan 
mapa de Karnaugh 
celdas 
subcubo
AND-GR-INVERSQR
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3 .1  ANALISIS DE FORMAS DE ONDA

En  el capítulo 2 el lector aprendió las tablas de verdad de las compuertas 
básicas. Una vez que se sabe la tabla de verdad de una compuerta, es fácil 
predecir las formas de onda de la salida a partir de las de entrada. Para ello 
primero se determ ina el estado singular de la compuerta. Luego se encuen
tran todos los tiempos en que se presentan dichas entradas. A continua
ción se hace la gráfica de la salida singular para estos tiempos así como de 
su complemento en los demás tiempos.
Compuerta AND

E l estado singular de la compuerta AND es “todas las entradas en 1, salida 
1”. Así que se encuentran los tiempos donde todas las entradas se encuen
tran en el nivel ALTO. La salida tiene el nivel ALTO en dichos tiempos, y el 
nivel BA JO  en los demás.

Ejemplo: S i A y B son las señales que aparecen en la figura 3-1, deter
mine la  salida Y.

A

B }

1 I---------- 1_______I L
 1-------------- I-------L_B ------------ 1 1---------------- ' r~i rn______ n

FIGURA 3-1

Solución:

Se buscan las áreas donde A y  B tienen el nivel ALTO. La 
salida está en el nivel ALTO en esos tiempos, y en BA JO  en 
todos los demás. La figura 3-1 presenta la forma de onda 
para Y.

0 >Compuerta NAND
E l estado singular de la NAND es “todas las entradas en 1, salida 0” . Por 
tanto, se localizan los intervalos en que todas las entradas están en el nivel 
ALTO. La salida se encuentra en el nivel BA JO  sólo durante esos in ter
valos.
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Ejemplo: Con respecto a la figura 3-2, si A, By  C son las formas de
onda mostradas, obtenga la salida Y.

>

A

B

C

A • B • C

Solución:

n  n  t l
L_

J U T _ r i _

FIGURA 3-2
u

Las áreas sombreadas son aquellas en las que las tres entra
das se encuentran en el nivel ALTO. En  esos momentos, la 
salida está en el nivel BA JO . Para el resto del tiempo, la sali
da tiene el nivel ALTO. La forma de onda para Y se m uestra 
en la figura 3-2.

Compuerta OR
E l estado singular de la  compuerta OR es “todas las entradas en 0, salida 
0.” Por consiguiente, se encuentran los intervalos en que todas las entra
das tienen el nivel BA JO . La salida tiene este nivel sólo en esos intervalos.

Ejemplo: La figura 3-3 m uestra las formas de onda que corresponden
a las entradas A, B  y C. Determine la salida Y.

A
B
c y
A

B
C

A *  B + C

J L

J L
T - J "

FIGURA 3-3
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Solución:
Existe sólo un intervalo en el que las tres entradas tienen el 
nivel BA JO . En  ese lapso, la  salida está en el nivel BA JO . E l 
resto del tiempo, la  salida se encuentra en el nivel ALTO. La 
figura 3-2 presenta la  forma de onda que corresponde a la 
salida Y.

Compuerta ÑOR
E l estado singular de la  compuerta ÑOR es “todas las entradas en 0, salida 
1”. En  consecuencia, se buscan los intervalos donde todas las entradas 
tienen el nivel BA JO . La salida tiene el nivel ALTO únicam ente en esos 
lapsos.

Ejemplo:

A
B
C

S i las entradas A, B y  C cambian como se m uestra en la 
figura 3-4, obtenga la salida Y.>

8 r
Y = A + B + C

i _ r n _  

m  ri
FIGURA 3-4

Solución:
Las áreas sombreadas son aquellas donde las tres entradas 
se encuentran en el nivel BA JO . En  esos intervalos, la salida 
tiene el nivel ALTO. E l resto del tiempo, el nivel de la salida es 
BA JO . La figura 3-4 presenta la  forma de onda que corres
ponde a Y.
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FORMAS DE ONDA DE UN RELOJ CON RETARDO 
Y DE UN CONTADOR DE CORRIMIENTO

Las señales de entrada utilizadas en la  sección anterior provienen de una 
am plia gama de fuentes. En  los capítulos finales del libro se construirán 
c ircu ito s  que producen un sistem a de reloj con retardo o sin 
traslapamiento. Las formas de onda de salida aparecen en la  figura 3-5 
como CP para el pulso de reloj y C P ' para el reloj con retardo o sin 
traslapam iento. En  dicha figura también se muestran las formas de onda 
de salida de un contador de corrimiento: A, A , B, B , C, C . Las salidas 
de un contador de corrim iento cambian en el flanco descendente (transi
ción del nivel ALTO al BA JO ) de CP. En  el tiempo 1 se presenta el flanco 
descendente del pulso de reloj 1; en el tiempo 2 aparece el flanco descendente 
del pulso de reloj 2, y así sucesivamente. Estas formas de onda son conti
nuas. Después de que CP alcanza el 6, vuelve a empezar en 1. Este circuito 
también será construido en un capítulo posterior. Con estas formas de 
onda pueden generarse una gran variedad de señales de control. E l lector 
deberá consultar con frecuencia las gráficas de la figura 3-5 hasta que 
domine los ocho ejemplos siguientes. En  los primeros cuatro están dadas 
las compuertas y las formas de onda, y el objetivo es predecir las formas de 
onda de salida. En  los cuatro últimos ejemplos se proporciona la  salida 
deseada, y la tarea es proponer las compuertas y formas de onda de entra
da que deben emplearse para producir dicha salida. E l lector debe dominar 
los dos tipos de problemas.

cp —TH Í2I  171_____ [71_____ [71_____ [71_____ [7L

F l F1 [71 171 171 Í71

j ----------------------------- i______________________ r

1_______________________i L

FIGURA 3-5 Formas de onda del reloj con retardo y el contador de
corrimiento
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Ejemplo: Suponga que se hace el AND de las señales Ay C. ¿C uál es la

E l estado singular de la  compuerta AND es “todas las entra
das en 1, salida 1”. A cambia al estado ALTO en 1 y habilita 
la  compuerta AND. Cuando C cambia al estado ALTO en 3, la 
salida va hacia el estado ALTO. La salida permanece en este 
estado hasta 4, cuando A cambia al nivel BA JO  e inhabilita 
la  salida. En  otras palabras, A y C tienen ambas el nivel ALTO 
entre 3 y 4. Con esto la representación de la salida puede 
hacerse como se muestra en la figura 3-6.

C P _ m  m  m  \t ] m  R _ n _

forma de onda de la  salida?
Solución:

CP' F \  F 1  ■ F 1  ■ W] F 1

f
A

L

B
B

A • C
3 4

FIGURA 3-6
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Ejemplo: Suponga que se hace el AND de A y CP’. ¿Qué forma tiene la
salida?
Solución:
A va al estado ALTO en 4, después del pulso 3' y  antes del 4', 
y  regresa al estado BA JO  en 1, después del pulso 6'. A habi
lita  la  compuerta durante los pulsos 4', 5' y 6', con lo que 
éstos aparecen en la  salida Y. Véase la  figura 3-7.

FIGURA 3-7
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Ejemplo: Ahora se hace el ÑOR de B y C . ¿Qué forma tiene la salida?
Solución:

E l estado singular d eja  compuerta ÑOR es “todas las entra
das en 0, salida 1”. C hace una transición al nivel BA JO  en 
3 y con ello habilita la compuerta. Cuando B va al estado 
BA JO  en 5, las dos entradas están en el nivel BA JO , con lo 
que la salida va hacia el nivel ALTO. La salida conserva este 
nivel hasta que C hace una transición al nivel ALTO en 6 e 
inhabilita la salida. En  otras palabras, B yC  tienen un nivel 
BA JO  desde 5 hasta 6. La representación de la  salida se 
m uestra en la figura 3-8.

CP

CP'

A

Á

B
B

C
C

_ rn f i  nn n  fs] fe] rn_
R Fl F1 H  1_FL_

B

c

1

j— Símbolo alterno para 
^  la compuerta ÑOR

>

B + C

FIGURA 3-8
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Ejemplo: Suponga que ahora se hace el NAND de las tres señales CP', A
Y B.

Solución:

E l estado singular de una compuerta NAND es “todas las en
tradas en 1, salida 0”. Por tanto, primero se encuentran los 
tiempos donde A y B son 1. A va hacia el nivel ALTO en 4, y  13 
lo hace en 5. Las dos entradas permanecen en este nivel des
de 5 hasta 1, cuando A regresa de nuevo al nivel BA JO . En 
tre 5 y 1, CP' hace una transición al nivel ALTO en los pulsos 
5' y  6'. En  estos tiempos, las tres entradas tienen el nivel 
ALTO y la salida está en el nivel BA JO . La figura 3-9 m uestra 
la representación de la salida.

FIGURA 3-9
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Ejemplo: Encuentre una com binación que genere únicam ente el
pulso 6'.

La compuerta AND tiene como salida 1 sólo cuando todas 
sus entradas son 1. Para obtener el pulso de salida 6', una de 
las entradas debe ser CP'. Las otras dos deben habilitar e 
inhabilitar la compuerta de tres entradas en los momentos 
apropiados. Para habilitar el pulso 6', una de las entradas 
debe ir en 6 al nivel ALTO para habilitar la  compuerta. La 
otra ya debe estar en ALTO en 6 para regresar al nivel BA JO  
en 1 y_con ello evitar que otros pulsos aparezcan en la 
salida. C hace una transición en 6 al nivel ALTO, y A regresa 
al nivel BA JO  en 1. Las entradas son A ,C y CP'. Véase la 
figura 3-10.

CP —TH------- F1 fál 171 fsl fe] I7|

Solución:

CP' F 1 F1  F 1 R
A 1-1
A V
B
B

C

C

CP' • A • C

FIGURA 3-10



Electrónica digital 113

Ejemplo: Encuentre una combinación que produzca como salida 2'
y 3’.

Solución:
Con el empleo de una compuerta AND de tres entradas, B va 
al nivel ALTO en 2 para habilitar la compuerta y perm itir que 
2' aparezca en la salida. A va hacia el nivel BA JO  en 4 des
pués de la aparición de 3' en la salida e inhabilita la com
puerta, de modo que 4' no pueda pasar. La otra entrada debe 
ser CP'. Véase la figura 3-11.

CP m fi j m f i) m [fi rn_

FIGURA 3-11
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Ejemplo: Encuentre dos combinaciones que generen una salida con 
un nivel BA JO  desde 3 hasta 5.
Solución 1:
E l estado singular de una compuerta OR es “todas las entra
das 0, salida 0”. Ahora se encuentra una señal que vaya al 
nivel BA JO  en 3 y habilite la compuerta OR, y otra que ya 
tenga este nivel y vaya a ALTO en 5 para inhab ilitar la 
compuerta. C hace una transición al nivel BA JO  en 3, y B  
regresa al nivel ALTO en 5. B + C resuelve el problema. Véa
se la figura 3-12.
Solución 2:
E l estado singular de la compuerta NAND es “todas las entra
das 1, salida 0.” Por tanto, se encuentra una entrada que 
vaya al nivel ALTO en 3 para habilitar la compuerta NAND y 
otra que ya tenga dicho nivel en ese momento y que vaya al 
nivel BA JO  en 5 para inhabilitar la compuerta. C cam bia a 
ALTO en 3 y B va al nivel BA JO  en 5. Por tanto, B ■ C resuelve 
el problema. Véase la figura 3-12.

CP m m ráj m___ nn— fi— m_QP --1 ■ I-------1 1-------'

Irl F l F l 171 F l F lCP —1 1 1 H

» — 1 1

Á — 1 1

8
c

Símbolo alterno para 
la compuerta OR

> 8 + C

Solución 1

C-
8-

-8  • C

Solución 2

FIGURA 3-12
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Ejemplo: Halle una combinación que produzca pulsos que vayan al
nivel BA JO  en 1' y 2'.
Solución:
S i todas las entradas a una compuerta NAND son 1, enton
ces la salida es 0. Por tanto se encuentra una señal que vaya 
al nivel ALTO antes de 1' y otra que ya tenga este nivel y que 
vaya a BA JO  después de 2'. A y C satisfacen estas condicio
nes. Por consiguiente, se ponen A, C y CP' en una compuer
ta NAND. Véase la figura 3-13.

cp _ n ___ Tzi fai r*i fi r®i m_
cp. fi fi fi fi fi fi___

A
*

r
L

B
1

C
ü

A
Ü

CP'
Y

A * C * CP’ hJ lid

FIGURA 3-13

LÓGICA COMBINACIONAL

Para producir una forma de onda de salida deseada, a menudo es necesario 
utilizar una combinación de compuertas. Por ejemplo, supóngase que se 
necesita generar una señal de control formada por los pulsos 2' y 5' a partir



116 Formas de onda y álgebra booleana

de las formas de onda del reloj con retardo y del contador de corrim iento. 
Se requiere una compuerta AND de tres entradas para aislar el pulso 2' y 
otra AND con el mismo número de entradas para aislar el pulso 5'. Para 
producir la señal deseada, debe hacerse el OR de la salida de ambas com
puertas. La salida estará en el nivel ALTO ya sea durante el pulso 2' O (OR) 
el 5'. La combinación de compuertas para producir la salida requerida reci
be el nombre de lógica combinacional o combinatoria.

Ejemplo: Combine las señales del reloj con retardo y las del contador
de corrim iento para producir un pulso en la salida cada vez 
que se presente el pulso 2' o el 5'.
Solución:
La compuerta AND 1 produce un pulso cuando ocurre 2'.
La compuerta AND 2 produce un pulso cuando ocurre 5'. 
Véase la figura 3-14.

B
CP¿

c

B
CP’

C

>

>

—  B • C • CP’

>
r B • C • CP' + B • C • CP'

  2 ' + 5 ’

_FL 5 '

B • C • CP’

FIGURA 3-14

Puede escribirse una expresión booleana para la salida de la combina
ción de compuertas del ejemplo anterior. Para ello primero se escribe la 
expresión booleana de la salida de cada compuerta AND. A  continuación se 
emplean estas expresiones como entradas a la siguiente compuerta. La 
salida de la compuerta AND 1 es B  ■ C • CP '. La salida de la compuerta AND 
2 es B ■ C ■ CP '. La salida total del circuito es B C ■ CP'+B ■ C ■ CP '.

Ejemplo: Escriba la expresión booleana para la salida del circuito de la
figura 3-15.
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Solución:
Primero se escribe la  expresión booleana para la  salida de la 
compuerta OR, A + B. A continuación se escribe la expresión 
para la salida de la compuerta ÑOR, C + D . Ahora se em
plean estas dos expresiones como entradas a la compuerta 
NAND. La expresión final es [A + B) C + D . Véase la figura 
3-16.

:= ^ > — p C ^ -

: = E > — '

FIGURA 3-15

A ----------- \  X  A + B

B------ 1____/

C ------------ ^  \  C + D

FIGURA 3-16

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 3 .1 , 3 .2  Y 3 .3

1. Determ ine la salida de la compuerta de la figura 3-17. [2]

A
B

CP'

>(A + B)(C + D) 

-----------------

FIGURA 3-17
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2. E lija  una compuerta y las salidas del contador de corrim iento para 
producir una salida que tenga el nivel BA JO  del tiempo 2 hasta el 4. [3]

3. Diga cuál es la salida de la compuerta de la figura 3-18. [2]

A  continuación se examinan dos métodos para desarrollar los diagramas 
lógicos requeridos a partir de una tabla de verdad. E l primero de ellos hace 
uso del álgebra booleana y de los teoremas de DeMorgan para reducir las 
expresiones obtenidas a otras que contengan el menor número de térm inos 
(expresiones m ínimas). E l segundo método es una variación del primero y 
emplea una herram ienta denominada mapa de Karnaugh.

E l álgebra booleana se basa en el siguiente conjunto de once teoremas 
fundam entales y en los dos teoremas de DeMorgan. A  continuación se co
menta o demuestra cada uno de ellos.

1. A = A (Consúltese la Figura 3-19)
A es 0 o 1. _
Caso I: S i A = 0, entonces A = 1 y A_= 0 .
Caso II: S i A = 1, entonces A = 0 y A = 1.
En  cualquier caso A = A .

FIGURA 3-18

3 .4  TEOREMAS BOOLEANOS

A t> A {> A = A

FIGURA 3-19

2. A • 0 = 0 (Consúltese la Figura 3-20)
E l 0 inhabilita la compuerta AND y la salida siempre es 0.

FIGURA 3-20
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FORMAS DE ONDA DE CONTADOR DE 
CORRIMIENTO Y DE RELOJ RETRASADO

Este analizador lógico está conectado 
a dos circuitos, denominados reloj con 
retardo y contadores de corrim iento. 
En  este cap ítu lo  se em plean las 
form as de onda que generan estos 
circuitos como entradas a las com
puertas básicas. La traza inferior de la

fotografía es la salida de uno de los c ir
cuitos estudiados en este cap ítu lo. 
Cuando el lector term ine de estudiar el 
capítulo, regrese a esta fotografía e iden
tifique las formas de onda, incluyendo 
la salida.

Ejem plo: U tilice el álgebra booleana para escribir una expresión equi
valente para Y Z 0.

Solución:
Y Z- 0 = 0 por el teorema 2

3. A + 0 = A. (Véase la Figura 3-21)
La entrada 0 habilita la compuerta.
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Caso I: S i A = 1, la salida es 1. 
Caso II: S i A = O, la salida es O. 
La salida siempre es igual a A. r >

FIGURA 3-21

Ejemplo: Escriba una expresión equivalente para Y + Z + 0 .

Solución:
Y + Z  + 0 = Y  + Z  por el teorema 3

4. A ■ 1 = A  (Figura 3-22)
La entrada 1 habilita la compuerta. 
Caso I: S i A = 1, la  salida es 1. 
Caso II: S i A = 0, la salida es 0.
La salida siempre es igual a A.

>

FIGURA 3 -22

Ejemplo: Emplee el álgebra booleana para escribir una expresión equi
valente para D E l .

Solución:
D ■ E 1 = D • E por el teorema 4

5. A + 1 = 1 (Consúltese la Figura 3-23)
La entrada 1 inhabilita la compuerta 
y “fija” la salida en 1. La salida no 
responde a los cambios en A.

r >

FIGURA 3-23

Ejemplo: U tilice el álgebra booleana para escribir una expresión equi
valente para E + H + N + 1.
Solución:
E + H + N +1 = 1 por el teorema 5
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6. A + A = A (Véase la Figura 3-24)
Caso I: S i A = O, entonces 0 + 0 = 0. 
Caso II: S i A = 1, entonces 1 + 1 = 1. 
En  cualquier caso, la salida sigue a A.

FIGURA 3 -24

Ejemplo: Escriba una expresión equivalente para M ■ N  + M ■ N  .

Solución:
MÑ + MÑ = MN por el teorema 6

7. A - A -  A (Consúltese la Figura 3-25)
Caso I: S i A = 0, entonces los dos ce
ros en la entrada de la AND producen 
una salida 0.
Caso II: S i A = 1, entonces los dos unos 
en la entrada de la AND producen una 
salida 1.
En  cualquier caso, la salida es igual a 
las entradas.

>
FIGURA 3 -25

Ejemplo: Utilice el álgebra booleana para escribir una expresión equi
valente para C C D E D .

Solución:
C C D  E D  = C C D  D E E l AND de los térm inos es 
C C D D E = C D E conmutativo por el teorema 7

(dos veces)

8. A + A = 1 (Véase Figura 3-26)
Caso I: Si A = 1, entonces la salida 
es 1.
Caso II: S i A = 0, entonces A = 1 y la 
salida es 1.
La salida siempre es 1.

FIGURA 3-26
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Ejemplo: Escriba una expresión equivalente para A B + AB .

Solución:
AB + AB = 1 por el teorema 8

Ejemplo: Con el empleo del álgebra booleana escriba una expresión
para AB + AB .

Solución:

A B y A B no son complementos el uno del otro, como lo mues
tra la tabla de verdad siguiente. Por tanto, evítese caer en la 
trampa de reducir esta expresión a 1.

A B A B AB AB

0 0 1 1 0 0

0 1 1 0 0 1

1 0 0 1 1 0

1 1 0 0 0 0

L_L Ninguno es complemento del otro

Ejemplo: Haga uso del álgebra booleana para escribir una expresión
equivalente para X  + Y + X .

Solución:
X  + Y + X  = X + X  + Y = l + Y 

=  1
por el teorema 8 
por el teorema 5

9. A  • A  = 0 (Véase la Figura 3-27)
Caso I: S i A = 1, entonces A = 0 y la 
salida es 0.
Caso II: S i A = 0, entonces la salida 
es 0.
En  cualquier caso, la salida es 0. >

FIGURA 3-27
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Ejemplo: Escriba una expresión equivalente para A B  D ■ A .

Solución:
A B D A = A A B D = Q B D por el teorema 9

= 0 por el teorema 2

10. A B + A C = A(B + C) (Consúltese la Figura 3-28)
Una manera de demostrar este teorema es examinar su validez para 
todas las combinaciones posibles de A, B y  C. Un enfoque organizado 
es desarrollar una tabla de verdad para cada miembro de la ecuación y 
ver si éstas son idénticas. Para desarrollar la tabla de verdad de una 
expresión compleja se comienza con cada término. Para ello se escribe 
una columna para A B , luego para A ■ C y  después se hace el “OR” de 
éstas para producir el miembro izquierdo de la ecuación. Para desarro
lla r el miembro derecho, primero se escribe una columna para B + C y 
luego se hace el “AND” con A. Las tablas de verdad son idénticas, así 
que la ecuación es verdadera. Nótese la forma en que se “construyen” 
las expresiones finales para cada miembro.

A B c A B A ■ C A B + A C B + C
A (B+ C)  

Función AND

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

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

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

1 1 1 1 1 1 1 1
A - B + A - C  = A(B + C)

FIGURA 3-28

Ejemplo: Haga uso del álgebra booleana para escribir una expresión
equivalente para AB + A C .

Solución:
ÁB + AC = A(B + C) por el teorema 10
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Ejemplo: Escriba una expresión equivalente para XYZ + XYZ .

Solución:
XYZ + XYZ  = XZ^Y+Y'j por el teorema 10 

= XZ (l) Por el teorema 8 
= XZ  por el teorema 4

Ejemplo: Utilice el álgebra booleana para escribir una expresión equi
valente para AB + AC + AD.

Solución:
AB + AC + AD = A(B + C + D) por el teorema 10

11. A + A - B = A + B (Véase la Figura 3-29)
A l hacer uso de nuevo de tablas de verdad, se observa que el miembro 
izquierdo de la ecuación es idéntico al derecho.

A B A A B A + A B A + B

0 0 1 0 0 0

0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1

1 1 0 0 1 1

A + A B  = A +  B  

FIGURA 3-29

Ejemplo: Escriba una expresión equivalente para X + XZ .

Solución:
X + XZ = X + Z por el teorema 11

Ejemplo: Obtenga una expresión equivalente para A + AB

Solución:

A + AB = A + B por el teorema 11

Ejemplo: U tilice ^1 jílg eb ra  booleana para reducir la  expresión
ABC + ABC + ABC .
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Solución:
ABC + ABC + ABC AC{B + b ) + J 

= A C (l) + ABC 

= AC + ABC 

= C{Á + ÁB )
= c (a  + B)

ABC + ABC + ABC = C{Á + B)

Solución:
ABC + ABC + ÁBC = C (Á  + B)

por el teorema 10
por el teorema 8
por el teorema 4
por el teorema 10
por el teorema 11

3 .5  TEOREMAS DE DEMORGAN

Los teoremas de DeMorgan son los siguientes:
•—V ' 1. A -B  = A + B (Consúltese la Figura 3-30)

La tabla de verdad m uestra que el miembro izquierdo de la ecuación es 
igual al miembro derecho.

A B A B Á~B A B A + ~B

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

A B  

FIGURA 3-30

A + B

Este teorema refuerza el hecho de que una compuerta NAND es lo mismo 
que invertir las entradas de una compuerta OR. Véase la figura 3-31.

A-

B > -A • B =
A-  

B■ > A+B

2. A + B = Á B (Figura 3-32)

FIGURA 3-31
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La tabla de verdad indica que el miembro izquierdo de la ecuación es 
igual al derecho.

A B A + B A B A BA + B

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

A + B ~ A ■B

FIGURA 3-32

Este teorema apoya el hecho de que una ÑOR es lo mismo que invertir las 
entradas de una AND. Véase la figura 3-33.

A -------------- ^  \ _    A ---- d  N _ _
I jo   A + B = )  A • 8

b -------------- y  y  B ----------q ______ /

FIGURA 3-33

Para aplicar con éxito los teoremas de DeMorgan, es necesario identifi
car primero los términos de una expresión. En  la expresión AB + CDE + FG, 
se hace el OR de los térm inos AB, CDEyFG. En  la expresión (A + E](C + D), 
se hace el AND de los dos términos A + B y  C + D. En  la expresión (A + B) 
(C + D) + EFG, se hace el OR de los términos (A + B)(C  + D) y EFG. En  la 
expresión ABC, se hace el AND de los tres términos A, B y C.

Para aplicar los teoremas de DeMorgan, siga estas reglas:
1. Complementar toda la expresión.
2. Cam biar la función entre cada término.
3. Complementar cada término.

Ejemplo: Aplique las tres reglas a A B .

Solución:

1. A B  = A B
2. A + B
3. A + B 

A B  = A + B
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Ejemplo: Aplique las reglas anteriores a A ■ B .

Solución:

1. A B

2. A + B

3. A + B = A + B 

A B  = A  + B

Ejemplo: Cambie la  forma de A • B ■ C con el uso de los teoremas de
DeMorgan.
Solución:

1. A B C

2. A + B + C

3. A + B +C  

A B C  = A + B + C

Ejemplo: Modifique la  forma de ABC + ABC mediante el empleo de los
teoremas de DeMorgan y dibuje el diagrama lógico de cada 
uno.
Solución:

1. ABC + A BC

2. ABC ABC

3. ABC ■ ABC

Ahora se aplican los teoremas de DeMorgan a cada término.

4. ABC ■ ABC = ABC ■ ABC

5. (A  + B  + C)-(Á + B + C )

6. (Á + B+ C )- (A  + B  + C)

7. ABC + ABC = (A  + B + C ) (A  + B + C)

Véase la figura 3-34
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FIGURA 3 -34

Ejemplo: Utilice los teoremas de DeMorgan para reducir el circuito de
la figura 3-35.
Solución:
Se escribe la expresión booleana para la salida, AB + C . 

s —  ^

c— t > ° - ^
FIGURA 3-35
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A continuación se aplica el teorema de DeMorgan.

1. AB + C

2. A B C

3. ABC

AB + C = ABC 

Véase la figura 3-36

AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 3 .4  Y 3 .5

Reduzca las expresiones siguientes utilizando el álgebra booleana. [5]

1. 1 + B  + C
2. D C 0
3. Á + B + A
4. A + ABC

5. ABC + ABC

6. CBA + CBA + CBÁ

Aplique los teoremas de DeMorgan. [6]

7. A + C

8. A + BC

9. Á(B + C)

A
B
C

ABC

FIGURA 3-36



130 Formas de onda y álgebra booleana

3 .6  DISEÑO DE CIRCUITOS LÓGICOS

Método 1: Algebra booleana
Los ejemplos siguientes demuestran un método utilizado para desarrollar 
la expresión booleana de un diagrama lógico que se comporte de acuerdo 
con una tabla de verdad dada. Para ello, de la tabla de verdad se escribe 
una ecuación y luego se reduce ésta con el empleo de los teoremas del 
álgebra booleana.

Ejemplo: Diseñe un circuito lógico que se comporte de acuerdo con la
tabla de verdad de la figura 3-37.
Solución:
Se desea que la  salida Y  sea 1 cuando A = 0 y B = 0 (prim era 
línea) O (OR) cuando A = 1 y B = 0 (tercera línea). Considére
se la prim era línea. S i A = 0 entonces A = 1 (esto es, si no se 
tiene a A, entonces se tiene a A ) y si B = 0 entonces B = 1. 
Se desea que Y sea 1 cuando se tenga A Y  B . Por tanto, la 
prim era línea está representada por A B . Considérese aho
ra la tercera línea. S i A = 0 entonces A = 1. Se quiere que Y 
sea 1 cuando se tenga A Y  B. En  consecuencia, la  tercera 
línea está representada por A B .

Entradas Salida
B A y

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

FIGURA 3-37

La salida Yes 1 cuando la prim era o la  tercera línea es 1. Lo 
anterior da como resultado la  ecuación Y  = A B  + A B .  Esta 
ecuación puede sim plificarse con el empleo de los teoremas.

Y  = A B  + A -B

Y = a (b  + b ) por el teorema 10
Y  = Á (l) por el teorema 8
Y = Á  por el teorema 4
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La salida deseada es el complemento de A y puede producirse 
invirtiendo la entrada A. Véase la figura 3-38.

A  1 > ------

FIGURA 3-38

Ejemplo: Dada la tabla de verdad de la figura 3-39, diseñe el circuito
lógico.
Solución:
Se quiere que la salida Y sea 1 cuando C = 0 , B = l y A = l  
(cuarta línea) O (OR) cuando C = l , B = l y A  = 0 (séptim a 
línea), O (OR) cuando C = 1, B = l y A  = 1̂  (octava línea). 
Considérese la  línea 4. S i C = 0 entonces C = 1; por otra 
parte, A = ly B  = l .S e  desea que Y sea 1 cuando se tenga C 
Y B  Y  A. La séptima línea está representada por C B A ,  
m ientras que la octava lo está por C B A .  Con lo anterior se 
tiene la ecuación Y = CBA + CBA + CBA. La reducción de esta 
expresión puede hacerse con el empleo de los teorem as 
booleanos.

Entradas Salida
C B A Y

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

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

1 1 1 1

FIGURA 3-39
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Y  = CBA + CBA + CBA

Y = CBA + CB(A + A ) por el teorema 10

Y = CBA + CB( 1) por el teorema 8
y = CBA + CB por el teorema 4
Y = B (c  A + C) por el teorema 10

y = b (c  + c a ) el OR de varios términos

y = B(C  + A ) por el teorema 11
y = B (A  + c) el OR de varios términos

Ahora se construye el circuito lógico de modo que Y = B(A  + Q. 
Véase la figura 3-40.

a  ■ 

c ■
A +C

' ' SI
B----

FIGURA 3-40

La tabla de verdad puede realizarse con una compuerta OR y 
otra AND, cada una con dos entradas.
La comprobación de la  solución puede hacerse construyendo 
el circuito y verificando que la salida coincida con la tabla de 
verdad (un buen ejercicio) o mediante el desarrollo de una ta
bla de verdad para la expresión B{A + Q . Véase la  figura 3-41.

C B A A + C B ( A + C )

0 0 0 0 0
0 0 1 1 0

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

FIGURA 3-41

Como puede verse, esta tabla de verdad es idéntica a la  ori
ginal.
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Intente crear una tabla de verdad de tres entradas y diseñe el circuito 
lógico que la realiza.

Ejemplo: Diseñe un circuito que realice la tabla de verdad que aparece
en la figura 3-42A.
Solución:
Lo que se quiere es que Y sea 1 cuando se tenga:
ABC (primera línea) o ABC (segunda línea) o 
ABC (cuarta línea) o A BC  (quinta línea) o 
ABC  (séptima línea) o ABC (últim a línea)

Entrada Salida
C B A Y

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0
0 1 1 1
1 0 0 1

1 0 1
1 1 0 1

1 1 1 1

FIGURA 3-42A

Y = A BC  + ABC  + ABC + ABC  + ABC  + ABC
Y -  BC^A + a )  + ABC + A BC  + ABC + ABC por el teorema 10

Y = BC + ABC + ABC + ABC + ABC por el teorema 8
Y = BC  + AB(c + c) + ABC + ABC por el teorema 10

Y = BC + AB + ABC + ABC por el teorema 8
Y = BC + AB + AC(B + B ) por el teorema 10

Y = BC  + A B + AC por el teorema 8

La salida deseada puede obtenerse tal como se m uestra en la 
figura 3-42B.
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FIGURA 3 -4 2 B

Solución alternativa:
La prim era solución involucra mucho trabajo debido a la  pre
sencia de seis unos en la columna que corresponde, en la 
tabla de verdad, a la salida. Un enfoque alternativo es traba
ja r con los_dos ceros de esta columna y escribir una expre
sión para Y, sim plificarla y luego complementarla para obte
ner Y. Véase la figura 3-42A.
Cuando Y  es 1, Y  es 0. Lo que se desea_es que Y  sea 0 
cuando se tenga CBA (tercera línea) O CBA (sexta línea).
Y  = CBA + CBA. Para obtener la expresión que corresponde 
a Y, es necesario complementar los dos miembros de la 
ecuación.

Y  = CBA + CBA

Y = CBA + CBA 

Véase la figura 3-42C.

Ejemplo: Diséñe un circuito que realice la tabla de verdad de la figura
7 >  3-43A.
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FIGURA 3-42C

Solución:

Y = ABC  + ABC + ABC  + ABC
Y = ÁB(C+ C) + ABC + ABC

Y = AB + ABC + ABC

Y = AB + A C (B + B )

Y = AB + AC

Entradas Salida
C B A Y

0 0 0 0

0 0 1 1

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

1 1 0 1

1 1 1 0

FIGURA 3-43A

La circuitería necesaria se m uestra en la figura 3-43B.

FIGURA 3-43B
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Ejemplo: Diseñe un circuito que se
comporte de acuerdo con la 
tabla de verdad que aparece 
en la  figura 3-44A.
Solución:

Y = A B C +A B C +A B C +A B C

Y = ABC + ABC + BC(A + a )

Y  = ABC + ABC + BC

y  = b c (á  + a ) + b c

Y  = BC + BC

Entradas Salida
C B A Y

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

FIGURA 3-44A

La figura 3-44B m uestra la forma en que puede construirse 
el circuito.

FIGURA 3-44B

Nótese que la entradaA no aparece en el circuito final. No es necesaria para 
producir la salida requerida.

Ejemplo: Diseñe un circuito que realice la  tabla de verdad de la  figura
3-45.

FIGURA 3-45

Entradas Salida
C B A Y

0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1
1 1 0 1
1 1 1 1
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Y = ABC + ABC  + ABC + A BC  + ABC + ABC

Y = BC (Á  + A)+ ABC + ABC  + ABC + ABC

Y = BC  + ABC + ABC + BC (Á  + a )

Y = BC  + ABC + ABC + BC
Y  = C (B  + BA)+ ABC  + BC

Y = C (B  + A)+ ABC  + BC

Y = B C + A C +  ABC + BC

Y = BC +AC + c (a E '+ b )

Y = B C + A C +  C (B  + BA )

Y  = BC  + AC + C (B  + A)

Y = BC + AC + BC + AC

La tabla de verdad de este problema apareció en un ejemplo 
anterior. S i bien no se ha cometido ningún error y ya no es 
posible hacer más reducciones, la expresión resultante tiene 
más térm inos y requiere de más circuitería que la solución 
anterior. Seguir las reglas del álgebra booleana no garantiza 
una solución mínima. E l método siguiente para el diseño de 
circuitos lógicos, los mapas de Karnaugh, ofrece un control 
mejor del resultado y garantiza una expresión m ínim a para 
la salida.

Solución:

Método 2: Mapa de Karnaugh
E l método de Karnaugh utiliza una tabla o “mapa” para reducir expresio
nes. Cada posición en la tabla recibe el nombre de celda. Las celdas se 
llenan con unos y ceros de acuerdo con la  expresión que se desea reducir. 
Los unos adyacentes se agrupan en conglomerados, denominados subcubos, 
siguiendo reglas definidas. E l tamaño del subcubo debe ser 1, 2, 4, 8, 16, 
etc. Todos los unos deben estar incluidos en un subcubo de tamaño máxi
mo. A continuación se exponen y explican estas reglas con varios ejemplos.

Ejemplo: Diseñe un circuito que tenga el comportamiento dado por la
tabla de verdad de la figura 3-46.
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Entradas Salida
C B A Y

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

FIGURA 3-46

Solución:
Paso 1. Se dibuja la tabla. Para ello se escogen dos de la  
variables para utilizarlas como encabezados de columna. En  
este caso, se eligen a C y B .  Después se forman todas las 
combinaciones de C y  C con B y  B . E l encabezado de cada 
columna debe diferir del de la  columna adyacente sólo por 
una variable.

Parte 1 CB CB CB CB

E l encabezado de la  prim era columna es_CB , y  para form ar 
el de la  segunda se Ram bla B por B, C B . Para la tercera 
columna se cam bia C por C, CB, y Analmente el de la cuarta 
es CB . Esta columna se dobla sobre la prim era, con lo que 
éstas deben diferir por una sola variable.

Parte 2 CB CB CB CB

A  
A
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La tercera variable, A, se emplea para los rótulos de los ren
glones, A y A.
Paso 2. La tabla se llena con los unos y ceros de la  tabla de 
verdad. La salida Y  es 1 en la  línea 3 cuando se tiene C y B 
y A . Por tanto^se_coloca un 1 en la celda de la tabla que 
corresponde a C H A . La salida Ytam bién es 1 en la línea 4, lo 
quejístá representado por CHA, en la  6, CHA, en la  línea 7, 
CHA, y  en la  línea 8, CBA. Todas estas celdas se llenan con 
unos y las demás con ceros.

A

A

CB CB CB CB

0 1 1 0
0 1 1 1

Paso 3. Las celdas adyacentes que tengan unos se combinan 
en subcubos de tamaño máximo. Los cuatro unos de la parte 
central de la  tabla forman un subcubo de tamaño 4.

CB CB CB CB

0 1 1 0
0 1 1 1 1 1

E l 1 de la  celda CBA no se ha incluido en un subcubo, de 
modo que se combina con el 1 adyacente para formar un 
subcubo de tamaño 2.
Paso 4. Se escribe la  expresión que representa cada subcubo. 
En  el subcubo de tamaño 4, se encuentran las variables que 
se presentan en las cuatro celdas. En  este caso, B  es la  única 
variable que aparece en las cuatro celdas. E l subcubo de ta
maño 4 representa a B . En  el subcubo de tamaño 2, A y  C 
aparecen en cada celda, de modo que éste representa a AC.
Paso 5. Se forma la expresión de la salida. La salida Y  es el 
OR de cada subcubo. En  este caso, Y= B + AC.

Por tanto, la tabla de verdad puede realizarse con el circuito: 
Comprobación: ¿Cómo se sabe que este circuito es correcto?
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En  el circuito, cuando A y  C son ambas 1, la salida de la 
compuerta AND es también 1. Un 1 en una compuerta OR 
hace que la salida de ésta sea 1. En  la tabla de verdad, A y C 
son ambas 1 en las líneas 6 y 8, y la salida requerida es 1. En  
el circuito cada vez que Bes 1, la salida es 1. En  la  tabla de 
verdad, B es 1 en las líneas 3, 4, 7 y 8, y la salida requerida 
es 1. Las demás veces las dos entradas de la compuerta OR 
son 0, con lo que el resultado es 0. Esto sucede en las líneas 
1, 3 y 5 de la tabla de verdad, donde la salida es 0. En  todos 
los casos el circuito produce los resultados establecidos por 
la tabla de verdad.

Ejemplo: Utilice un mapa de Karnaugh para diseñar un diagrama lógi-
8 ̂  co que realice la tabla de verdad siguiente.

Entradas Salida

C B A Y

0 0 0 0
0 0 1 1

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

1 1 1 1

Solución:
Paso 1. Se dibuja la  tabla.

CB CB CB CB

A 0 0 1 0

A 1 0 1 1

Paso 2. Se llena la tabla con los unos y ceros de la tabla de
verdad.
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Paso 3. Se combinan las celdas adyacentes que contienen 
unos en subcubos de tamaño 1, 2, 4 u 8.

CB CB CB CB

0 0 T 0
1 0 i 1

Los lados de la tabla se doblan uno sobre el otro, de modo 
que la tabla es continua. Los unos de las esquinas inferiores 
forman un subcubo de tamaño 2. Los dos subcubos “cubren” 
el mapa ya que todos los unos están contenidos en los 
subcubos. Cualquier subcubo que se obtenga de manera adi
cional solamente añade términos innecesarios a la expresión 
final.
Paso 4. Se escribe la expresión que representa cada subcubo. 
En  el subcubo vertical, Cy B permanecen constantes. En  el 
subcubo horizontal, B y A son constantes.
Paso 5. Se forma la expresión que corresponde a la salida.

Y = BC + ÁB

Ejemplo: Utilice un mapa de Karnaugh para diseñar un diagrama ló
gico que realice la tabla de verdad siguiente.
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Entradas Salida
D C B A Y

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

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

1 1 1 0 1
1 1 1 1 1

Solución:
Paso 1. Se dibuja la tabla. Puesto que ahora se necesitan 
cuatro variables, dos de ellas se emplean como encabezados 
de columna y las otras dos como rótulos de renglón.

DC DC DC DC

BÁ 1 0 1 1

BA 0 1 1 0

BA 0 0 1 0

BÁ 1 0 1 1

Paso 2. Se llena la tabla con los unos y ceros de la tabla de
verdad.
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Paso 3. Se combinan las celdas adyacentes que contienen 
unos en subcubos de tamaño 1, 2, 4, 8 o 16.

BA

BA

BA

BÁ

DC DC DC DC

1 0 T
0 0|1 i
0 0 i 0
1 0 1

ABC---- 1--- CD

AC

Puesto que el mapa es continuo de arriba abajo y de lado a 
lado, las cuatro esquinas son adyacentes y forman un subcubo 
de tamaño 4. La columna DC forma otro subcubo de tamaño
4. Con esto queda una celda sin cubrir. DCBA forma un 
subcubo de tamaño 2 con la celda que está a la derecha.
Paso 4. Se escribe la expresión que representa cada subcubo. 
E l subcubo^ formado por las cuatro esquinas representa el 
térm ino AC . E l subcubo vertical corresponde a la expresión 
CD, m ientras que la expresión ABC  representa al del tam a
ño 2.
Paso 5. Se forma la expresión que corresponde a la salida.

Y = CD + AC + ABC
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AUTOEVALUACIÓN PARA LA SECCIÓN 3 .6

c B A Y

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 1

0 1 1 1

1 0 0 1

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 0

1. U tilice el método del álgebra booleana para desarrollar un circuito que 
realice la tabla de verdad anterior. [5]

2. Haga uso del método del mapa de Karnaugh para obtener un circuito 
que im plante la tabla de verdad anterior. [6]

3 .7  COMPUERTAS AND-OR-INVERSOR

En  muchos de los ejercicios de diseño de la  sección anterior, la expresión 
resultante tiene la forma de “suma de productos". Por ejemplo, en la figura 
3-42B la expresión de la  salida es Y = BC + AB + A C . Se hace el AND de 
grupos de variables y luego el OR de los resultados. En  el mercado existen 
CI, denominados AND-OR-INVERSOR, que facilitan la im plantación de este 
tipo de circuitería. La figura 3-47 muestra el 74F51, que es una compuerta 
AND-OR-INVERSOR doble d e 2 x 2 y 2 x 3  entradas.
La figura 3-48 presenta el 74F64, que es una compuerta AND-OR-INVERSOR 
con entradas 4-2-3-2. Nótese la forma en que los dos símbolos del IE E E  
indican la diferencia entre estos dos CI.
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Do. — 1 14 Oo>

D „  — 2 13 —  Doe

D-Ib — 3 12 O01

D ,c — 4 74F51 11 —  Do,

D ,. — 5 10 —  Do.

Q l — 6 9 —  D0d

QND — 7 8 I O
I

O

Distribución de 
terminales

9 —  

10 

11 

13

& >1

&

& 21

&

Símbolo del IEEE

n°Dn
■'o c

1
12
13

dq,
Dn
J0 i

V
10
11

>

>
L >

Diagrama lógico

FIGURA 3 -47  74F 51 , compuerta AND-OR-INVERSOR doble de 2 x 2 y
2 x 3  entradas.



146 Formas de onda y álgebra booleana

Ejemplo: Utilice un C I AND-OR-INVERSOR para im plantar la expre
sión resultante del ú ltimo ejemplo, Y = CD + AC + ABC.

De — 1 14 v cc
2
3

Da — 2 13 —  Dd

Db — 3 12 —  De
1

13

Dg — 4 11 —  Df
12
11

Dh — 5 10 —  Dk
4

Di — 6 9 —  Dj 5
6

GND — 7 8 —  Q 9
10

Distribución de 
terminales Símbolo del IEEE

Diagrama lógico

FIGURA 3 -48  74F64, compuerta AND-OR-INVERSOR cuatro-dos-
tres-dos.



Electrónica digital 147

Utilícese el 74F64. La salida debe invertirse. Por otra parte, 
es necesario conectar a tierra las entradas que no se utilicen. 
Véase la figura 3-49.

Solución:

l > i

O 2 -

> -

± d— ^_____JL-| J  ABC

1
, *31211  p > o  c °  t .A.? £ ± AC

FIGURA 3-49

Ejemplo: Haga uso de un C I AND-OR-INVERSOR para im plantar el
circuito lógico de la figura 3-45C, Y = ABC + ABC.

Solución:
E l circuito requiere de un C I AND-OR-INVERSOR de 2 x 3 
entradas. Utilícese para ello el 74F51. Véase la figura 3-50.

FIGURA 3-50



148 Formas de onda y álgebra booleana

3 .8 REDUCCION DE EXPRESIONES BOOLEANAS 
CON MAPAS DE KARNAUGH

Hasta el momento se han empleado los mapas de Karnaugh para realizar 
tablas de verdad, pero éstos también pueden utilizarse para reducir expre
siones booleanas escritas en forma de sumas de productos. La representa
ción de cada producto (término) en el mapa se hace con uno o más unos. 
Después se agrupan los unos en subcubos de tamaño 1, 2, 4 u 8. E l paso 
siguiente es escribir la expresión mínima resultante. Por ejemplo en el mapa 
con tres variables, A, B  y C, que se muestra a continuación, el término A BC  
está representado por un 1 en la celda donde se intersectan A , B  y C . 
AC está representado por un 1 en la celda donde se intersectan A y C. B  
está representado por un 1 en las cuatro celdas que contienen a B.

BC BC BC BC BC BC BC BC

A

A

m -
1 1 1 1

-ABC A

A

i i
i i

►AC

Ejemplo: Em plee un mapa de Karnaugh para reducir la expresión
Y = A + ÁBC + A B .

Solución:
A BC  está representado por un 1 en la parte inferior de la 
cuarta columna. A B lo está por unos en la parte inferior de 
las dos columnas de en medio, y A por unos en toda la parte 
inferior.

A

A

CB CB CB CB

0
11 i i 1 ■

Todos los unos están incluidos en un subcubo de tamaño 4, 
y  A es común a cada una de las celdas de dicho subcubo. Por 
tanto, A + ABC = A .

S i la expresión que se desea reducir no tiene la forma de una suma de 
productos, entonces es necesario hacer la conversión a esta forma ya sea 
elim inando paréntesis o aplicando el teorema de DeMorgan.
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Ejemplo: Reduzca la expresión Y = (ABC + D)(AD + B C ) con un mapa
de Karnaugh.
Solución:
Primero se hace la conversión a una forma de suma de pro
ductos mediante la elim inación de los paréntesis.

Y = ABCD + 0 + ÁD + BCD 

= ABCD + AD + BCD

DC DC DC DC

BA 1 1

BA 1

BA

BA 1 1

DCB

-AD

Y = AD + DCB

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 3 .7  Y 3 .8

Reduzca las expresiones siguientes utilizando mapas de Karnaugh y 
emplee un C I AND-OR-INVERSOR para im plantar las expresiones reduci
das. [9]

1. Y = ABC + ABC + ABC + ABC

2. Y = (A + B + C )(A  + B + C)(A + B + C)

Sugerencia: No tenga miedo de hacer uso del teorema de DeMorgan.

RESUMEN

■ Emplee el estado singular de cada compuerta para predecir la forma de 
onda de la salida.
Estados singulares:
AND —todas las entradas en 1, salida en 1 
NAND —todas las entradas en 1, salida en 0 
OR —todas las entradas en 0, salida en 0 
ÑOR —todas las entradas en 0, salida en 1
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■ Las formas de onda de un reloj con retardo y  un contador de corrim iento 
pueden utilizarse para crear una gama amplia de señales de temporización 
o control.

■ A  menudo se requiere la combinación de compuertas para producir la 
salida deseada.

■ Los teoremas booleanos siguientes pueden emplearse para reducir una 
expresión a una forma que tenga la menor cantidad de térm inos posible:

1. A = A

2. A 0 = 0
3. A  + 0 = A
4. A  • 1 = A
5. A  + 1 = 1
6. A  +A = A
7. A-A = A
8. A + Á  = A
9. A  • A  = 0

10. A B  + A C  = A(B + C)

11. A + AB = A + B

■ Los teoremas de DeMorgan pueden utilizarse para escribir una expresión 
en forma equivalente.
1. A - B = A + B

2. A + B = A B

■ E l diseño de un circuito que realice una tabla de verdad puede hacerse 
con los dos métodos siguientes:
1. Se escribe una expresión booleana para la salida de la tabla de ver

dad. Después se reduce la expresión mediante el uso del álgebra 
booleana. A continuación se construye el circuito que representa a la 
expresión reducida.

2. Se dibuja el mapa de Karnaugh que corresponda a la  tabla de verdad 
a realizar. Se combinan los unos en subcubos del mayor tamaño posi
ble, 1, 2 o 4. Después se escribe la expresión representada por los 
subcubos y  se construye el circuito.

■ La compuerta AND-OR-INVERSOR puede emplearse para im plantar una 
expresión booleana en forma de sumas de productos.
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. En  la figura 3-51, utilice las formas de onda A, B y  C para determ inar 
la forma de onda de cada expresión. [1]

2. Haga uso de las formas de onda de la figura 3-52 para obtener las que 
corresponden a las expresiones indicadas. [1]

A

B

A > B

T H i
A + B 

A + B 

A • A 

B *  B 

A • r 

A • O 

B + 1 

B + 0 

A • B • C

A + B + C 

Á • B • C 

A + B + C

FIGURA 3-51
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A

B

c  —

A

B

A • B

T 7 b

A + B

A + B

A •  A

B + B

A •  1

A •  0

B + 1

B + 0

A • B • C

A + B + C

A •  B • C

A + B  + C

FIGURA 3-52

3. U tilice las formas de onda del reloj con retraso y el contador de 
corrim iento de la figura 3-5 (página 107) para determ inar las entradas 
y salidas faltantes en las siguientes figuras. [2, 3]
a) Figura 3-53 e) Figura 3-57
b) Figura 3-54 f) Figura 3-58
c) Figura 3-55 g) Figura 3-59
d) Figura 3-56

4. Haga uso de las formas de onda de la figura 3-5 (página 107) para 
determ inar las entradas y salidas faltantes en las figuras siguientes. 
[2, 3]
a) Figura 3-60 e) Figura 3-64
b) Figura 3-61 f) Figura 3-65
c) Figura 3-62 g) Figura 3-66
d) Figura 3-63
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5. Diseñe un circuito que realice 
la tabla de verdad de la 
figura 3-67. [5, 7]

FIGURA 3-67

Entradas Salida

A S c Y

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 1

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 0

6. Diseñe un circuito que implante 
la  tabla de verdad de la figura 
3-68. [5, 7]

FIGURA 3-68

Entradas Salida

A 8 c Y

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 1 1

7. Proponga un circuito que realice 
la tabla de verdad que aparece 
en la figura 3-69.
a) Con el empleo del álgebra 

booleana. [7]
b) Con el uso del método del 

mapa de Karnaugh. [8]

FIGURA 3-69

c 8 A Y

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 1

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 0
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8. Diseñe un circuito que implante 
la tabla de verdad de la figura 
3-70.
a) Con álgebra booleana. [7]
b) Con el método del mapa de 

Karnaugh. [8]

FIGURA 3-70

c B A Y

0 0 0 1
0 0 1 0

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

1 0 1 1
1 1 0 1

1 1 1 0

9. Reduzca las expresiones siguientes. [5, 6]

a) ÁB + AC d) A - A B C

b) AB + AB e) A + AB

c) A + AD

10. M inim ice las expresiones siguientes. [5, 6]

a) XYZ + XY d) A C A

b) BCD + BC e) AB + C +1

c) B + BE

11. Reduzca las expresiones siguientes. [5, 6]

a) ABC + ABC + B c) ABC + A BC  + ABC

b) ABC  + AC + C d) A BC  + ABC  + ABC
12. M inim ice las expresiones siguientes. [5, 6]

a) ABC + ABC  + C c) A + ABC + AB

b) ABC + ABC + ABC d) AC + AB + AB
13. Agrupe los unos en subcubos y escriba la  expresión resultante. [8]

CB CB CB CB

A 1 0 1 1

A 1 0 0 1
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CB CB CB CB

A 1 1 0 0

A 0 1 1 0

14. Agrupe los unos en subcubos y escriba la expresión resultante. [8]

CB CB CB CB

A 0 1 1 1

A 0 0 1 1

CB CB CB CB

A 0 1 1 1

A 1 0 0 0

15. Agrupe los unos en subcubos y escriba la  expresión resultante. [8]

DC DC DC DC

BA 1 0 0 1

BA 0 1 1 0

BA 0 1 1 0

BA 1 0 0 1

16. Agrupe los unos en subcubos y escriba la  expresión resultante. [8]

DC DC DC DC

BA 0 1 1 1

BA 0 0 0 0

BA 0 1 0 0

BA 0 1 1 1

17. Vuelva a resolver el problema 11 utilizando el método del mapa de 
Karnaugh. [9]

18. Resuelva de nuevo el problema 12 empleando el método del mapa de 
Karnaugh. [9]



Algebra booleana
/■

OBJETIVOS

Al térm ino de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ escribir y verificar tablas de verdad para circuitos lógicos combinacionales.
■ diseñar y construir un codificador de decimal a BCD.
■ diseñar y construir un circuito que realice una tabla de verdad.

COMPONENTES NECESARIOS

1 C I 7400 
1 C I 7402 
1 C I 7404 
1 C I 7408 
1 C I 7411
3 C I 7432
4 LED
4 resistores de 330 Q

En  las dos prim eras partes de esta práctica, se le pide que escriba la expre
sión booleana y la tabla de verdad de dos circuitos. Para obtener dicha 
expresión booleana, se escribe la expresión que corresponde a la  salida de 
las prim eras compuertas. Luego se emplean estas expresiones como entra
das a las siguientes compuertas. Por ejemplo,

PREPARACION
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Antes de in iciar el alambrado del circuito, asigne números de term inales a 
su diagrama lógico. Para obtener la tabla de verdad, haga una lista de 
todas las entradas y de todas sus combinaciones posibles (para ello, cuente 
en binario). Escriba una columna para cada término que aparece en la 
expresión. Combine estos términos en una expresión final para obtener 
la salida del circuito mostrado con anterioridad.

A B C D A -B A B C + D A ■ B ■ ( C + D)

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0

etc.

0 1 0 1 1 1

Para verificar la  tabla de verdad, conecte las entradas a los interrupto
res para generar los unos y ceros requeridos.

En  la cuarta parte se pide al lector que diseñe y construya un codificador. 
Un codificador cam bia un número decimal a otro sistem a numérico o códi
go. Un decodificador convierte un número o código de nuevo en decimal. 
En  el codificador a construir se tienen 10 entradas, que representan los 
diez dígitos decimales. Sólo una de ellas puede estar en el nivel ALTO a la 
vez. Las salidas son activas en el nivel ALTO y deberán producir el número 
BCD correspondiente. Por ejemplo, si la línea 5 va al nivel ALTO, entonces 
las salidas 1 y 4 deben ir al nivel ALTO como respuesta a la entrada.

E l lector debe dibujar un diagrama lógico con números de C l y  term ina
les antes de comenzar la  construcción del circuito. Los alambres de co
nexión deben insertarse lejos de las term inales del Cl con la  finalidad de 
tener espacio para verificar los voltajes en ellas.

Repase las reglas de seguridad del laboratorio presentadas en la sección 
PREPARACIÓN de la práctica 1, capítulo 1.

PROCEDIMIENTO

Primera parte
a) Escriba la expresión booleana y la tabla de verdad que corresponde a la 

salida.
b) Construya el circuito y verifique la salida.



1 6 0  Formas de onda y álgebra booleana

A
B
c

D )

Segunda parte

a) Anote la expresión booleana y  la tabla de verdad que corresponde a la 
salida.

b) Alambre el circuito y  compruebe la salida.

Tercera parte

a) Escriba la tabla de verdad de la  expresión booleana Y = (A  + B)C .

b) Elabore el circuito lógico y  verifique la salida.

Cuarta parte

Construya un codificador de decimal a BCD utilizando tres circuitos inte
grados OR de dos entradas.

A

B ) Y

D

C
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Sugerencia: La salida 1 debe ir al nivel ALTO 
cuando la entrada sea un número 
decimal impar, 1 OR 3 OR 7 OR 9, 
por tanto haga el OR de estas en
tradas para obtener la salida 1 (am
plíe una OR con otra OR). La sali
da 2 debe ir al nivel ALTO en las 
entradas 2 ,3 ,6  y 7, por consiguien
te, haga el OR de estas entradas 
para obtener la salida 2, etcétera.

0
1
2

3

4

5

6

7

8 

9

Codificador 
de decimal 

a BCD

Quinta parte

a) Escriba una expresión booleana y la tabla de verdad del siguiente c ir
cuito.

b) Sim plifique el circuito. Construyalo y verifíquelo.

>

L - O

L >

Sexta parte
a) Diseñe un circuito que realice la tabla 

de verdad siguiente.
b) Construya el circuito y verifíquelo.

Entradas Salida

C B A Y

0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 0
0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 1 0
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LISTA DE TERMINOS

□R exclusivo 
ÑOR exclusivo 
□R no exclusivo
OR/NOR exclusivo
bit de paridad 
paridad par

paridad impar 
generador de paridad 
verificador de paridad 
comparador de magnitud 
comparador de identidad

OBJETIVOS

o  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Dibujar el símbolo y escribir la tabla de verdad de una 
compuerta OR exclusivo.

2. Construir una compuerta OR exclusivo a partir de com
puertas básicas.

3. Utilizar una compuerta OR exclusivo para Invertir datos.
4. Utilizar una compuerta OR exclusivo para pasar datos sin 

modificación.
5. Predecir la forma de onda de salida de una compuerta OR 

exclusivo.
6. Dibujar el símbolo y escribir la tabla de verdad de una 

compuerta ÑOR exclusivo (OR no exclusivo).
7. Predecir la forma de onda de la salida de una compuerta 

OR/NOR exclusivo.
8. Predecir bits de paridad par e impar.
9. Construir un generador de paridad utilizando compuertas 

OR exclusivo.
10. Construir un verificador de paridad empleando compuertas 

OR exclusivo.
11. Utilizar los CI 74S280 y 74180 como generadores y verifica

dores de paridad.
12. Construir un comparador utilizando compuertas OR exclu

sivo.
13. Utilizar el 7485 como comparador de magnitud de 4 bits.
14. Utilizar el 74AC11521 como comparador de identidad de

ocho bits.
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4 .1  OR EXCLUSIVO

I 1 /  E l OR exclusivo es una compuerta con dos entradas que produce un 1 en
su salida cuando las entradas son diferentes, y 0 cuando son iguales. La 
figura 4-1 presenta el símbolo y la  tabla de verdad de una compuerta OR 
exclusivo. Nótese que la  salida es 1 si A es 1 o si B es 1, pero no si tanto A 
como B son 1. S i A y  B son 1, los unos quedan excluidos de la  salida; de 
aquí el nombre de la  compuerta, OR exclusivo. En  ocasiones la salida se 
escribe como A ®  B, expresión que se lee como “A OR exclusivo B."

O Y = A ®  B

Entradas Salida
A B Y

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

FIGURA 4-1 Símbolo de la compuerta OR exclusivo y tabla de verdad

La OR exclusivo no forma parte del conjunto de compuertas básicas, 
2 ^  pero puede construirse a partir de una combinación de éstas. Para diseñar
r  una compuerta OR exclusivo, primero se escribe una expresión booleana

para la  tabla de verdad de la figura 4-1. La salida es 1 para las condiciones 
indicadas en los renglones 2 y 3. En  el renglón 2 se tiene A B , m ientras 
que en renglón 3, A B . La salida y  es 1 para A - B + A - B . La figura 4-2 
m uestra el diagrama lógico de esta expresión. La solución requiere dos 
compuertas AND, una compuerta OR y, si no están disponibles los comple
mentos de las entradas, dos inversores.

FIGURA 4-2  Diagrama lógico del OR exclusivo

Puede obtenerse un diagrama lógico equivalente mediante el empleo del 
álgebra booleana y los teoremas de DeMorgan.
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Y = A B A B

Y = {a  + b ) - (a  + b )

Y = ÁA + AB + AB + BB

Y = AB + AB

E l diagrama lógico de esta expresión aparece en la figura 4-3. Esta solución 
requiere dos compuertas ÑOR y una AND.

'La figura 4-4 presenta los diagramas de distribución de term inales de 
los CI 7486 y 4070, que son circuitos que tienen cuatro compuertas OR 
exclusivo de dos entradas.

Símbolo alternativo para el ÑOR ---------

FIGURA 4-3  Diagrama lógico equivalente del ÜR exclusivo

vcc

U 13 12 11

-b o 1
7486

10 9 8

“ pE>i
1 2 3

"TO i
4 5 6 |7

GND
FIGURA 4 -4  Diagrama de distribución de terminales de dos circuitos OR

exclusivo
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VDD H G M = G® H L =  E ®  F F E

FIGURA 4-4 Diagrama de distribución de terminales de dos circuitos OR
exclusivo [continuación)

La tabla 4-1 contiene una lista de algunas compuertas OR y ÑOR exclu
sivo de fácil adquisición en el mercado.

TABLA 4-1 Compuertas OR/NOR exclusivo

NÚMERO FAMILIA DESCRIPCIÓN

7486 TTL OR exclusivo cuádruple de dos entradas

74135 TTL OR/NOR exclusivo cuádruple

74C86 CMOS OR exclusivo cuádruple de dos entradas

4030 CMOS OR exclusivo cuádruple de dos entradas

4070 CMOS OR exclusivo cuádruple de dos entradas

I 1 /  E l símbolo de la  IEC  para un circuito integrado 7486 OR exclusivo cuá
druple de dos entradas es el que se m uestra en la figura 4-5. E l signo =1 
indica que el número de entradas que deben estar activas es exactamente
1. Puesto que no hay triángulos en las entradas o salidas, todas ellas son 
activas en el nivel ALTO. Exactamente una entrada con el nivel ALTO hará 
que la  salida tome el nivel ALTO.

E l signo 1 se utilizó para identificar al inversor (capítulo 2), el >1 para 
indicar las compuertas O R y ÑOR (capítulo 2), y  =1 para denotar una com
puerta OR exclusivo.



Electrónica digital 167

FIGURA 4-5 Símbolo de la IEC -CI 7486  con cuatro compuertas ÜR
exclusivo

4 .2  HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN

La tabla de verdad de la compuerta OR exclusivo aparece de nuevo en la 
figura 4-6. Cuando la entrada de control es O, los datos pasan por la  com
puerta sin alteración alguna. Cuando la entrada de control es 1, el dato 
pasa pero invertido. Aunque en realidad no hay ningún modo de inhabilita
ción, tal como sucede con las compuertas básicas, resulta muy ú til poder 
invertir o no una señal cambiando la entrada de control. En  este capítulo, 
y  otros posteriores, se verán aplicaciones de la compuerta OR exclusivo en 
este modo.

Control
Datos O

Entradas Salida
Control Datos Y

Dato sin 0 0 0
modificación 0 1 1

Dato 1 0 1
invertido 1 1 0

FIGURA 4-6 Habilitación/inhabilitación
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4 .3

Ejemplo: Determine la salida de cada compuerta.

_ n _ n _ —T L T L

E> O
5 V

Solución:

0 V

La forma de onda se emplea como entrada de datos y la señal 
estática como control. Para la prim era compuerta la entrada 
de control es 1, y el dato pasa pero invertido. En  la segunda 
compuerta, la señal de control es O, con lo que el dato pasa 
sin cambio alguno.

Datos
Control O

_TLTL

ANÁLISIS DE FORMAS DE ONDA

La salida de una compuerta OR exclusivo es 1 cuando las entradas son 
diferentes, y 0 cuando son iguales. Esto facilita la predicción de la forma de 
onda de la salida a partir de las entradas dadas. En  la figura 4-7 están 
sombreados los intervalos en los que A y f i son diferentes. La salida V"tiene 
el nivel ALTO en esos lapsos, y el nivel BA JO  en los demás.

: = 0

B

n
FIGURA 4-7 Análisis de formas de onda
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4 .4

O *

Ejemplo: Obtenga la salida de la compuerta OR exclusivo.

A _____
Y = A ®  BB ÍE>

j  i i i r

Solución:
Se hallan los tiempos donde las entradas son diferentes. La 
salida tiene el nivel ALTO en esos tiempos y BA JO  en todos 
los demás.

B

Y = A ®  B

r~l 
r

Otra manera de analizar este problema es considerar la en
trada B como el control. En  la prim era mitad de la forma de 
onda, B es 0 y el dato pasa a la salida sin cambio alguno. 
Cuando B cambia al nivel ALTO, el dato en A aparece en la 
salida pero invertido.

ÑOR EXCLUSIVO

E l ÑOR exclusivo, también conocido en ocasiones como OR no exclusivo, 
tiene la tabla de verdad y el símbolo que se m uestran en la figura 4-8. La 
salida, Y, tiene el nivel ALTO cuando las entradas son iguales, y BA JO  si 
son distintas.
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50 Y = A ®  B

FIGURA 4-8  ÑOR exclusivo

Entradas Salida
A B Y

0 0 1

0 1 0
1 0 0
1 1 1

Ejemplo: Obtenga la salida de cada compuerta.

Solución:
Las dos prim eras compuertas son OR exclusivo. Puesto que 
las entradas de la prim era compuerta son diferentes, la sa li
da de ésta es 1. Las dos últim as compuertas son ÑOR exclu
sivos. Como las entradas de la tercera compuerta son d istin
tas, la salida es O.

4 .5  OR/NOR EXCLUSIVO

La figura 4-9 presenta el diagrama de distribu
ción de term inales y la tabla de verdad de un CI 
74135 OR/NOR exclusivo cuádruple.

La señal en la entrada de control C determina 
si la combinación funcionará como OR o NQR 
exclusivo. S i C es O (las cuatro primeras líneas 
de la tabla de verdad) entonces la segunda com
puerta (véase Figura 4-10) perm ite que los datos 
pasen sin cambio alguno, y la combinación fun
ciona como un OR exclusivo. S i C es 1 (las cua
tro últim as líneas de la tabla de verdad) enton
ces la segunda compuerta invierte los datos y la 
combinación funciona como un ÑOR exclusivo.

FIGURA 4-9  Tabla de verdad para OR/NOR 
exclusivo

Entradas Salida
A B C Y

L L L L

L H L H
H L L H

H H L L

L L H H
L H H L

H L H L

H H H H
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YCC ®4 4̂
16 15 14

Y* Cy 
13

C4 *3
12 11 10

- h C h ) E >
I 74135

p E > C >

3 4 5 6

' ' i  Cg Ag Bg

7 I ® 

Vg GND

FIGURA 4-9  (cont.) Diagrama de distribución de terminales OR/NOR
exclusivo

3 E >
y, = (A, © b,; © c.

y , c ,

FIGURA 4 -10  OR/NOR exclusivo

Ejemplo: Obtenga la salida de la compuerta OR/NOR exclusivo.

t 3 D - 3 [ >
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Cuando C está en el nivel ALTO, el circuito funciona como un 
ÑOR exclusivo. Se encuentran los tiempos donde A y  B son 
diferentes y se dibuja la salida en el nivel BA JO . Para el resto 
del tiempo donde C tiene el nivel ALTO, la salida se dibuja 
con un nivel ALTO. Cuando C está en BA JO , el circuito fun
ciona como un OR exclusivo. Se determ inan los tiempos don
de A y B son distintos y la salida se dibuja con un nivel ALTO. 
E l resto del tiempo donde C está en el nivel BA JO , la salida 
tiene el nivel BA JO .

Solución:

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 4 .1 , 4 .2 , 4 .3 , 
4 .4  Y 4 .5

Obtenga la salida de cada compuerta. [3, 4, 5, 7]

3 D - *
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4 .6

A

C

0 

E 

F 

G 

H

1

PARIDAD

En  algunos sistemas se agrega un bit a los de datos para asegurar que 
ninguno cambie durante la transm isión de un circuito a otro. Este bit adi
cional se conoce como bit de paridad. Los sistemas pueden trabajar ya sea 
con un sistema de paridad par o impar. S i el sistema es de paridad par, 
entonces el b it de paridad se escoge de modo que el número total de unos 
presentes en la palabra, incluyendo el b it de paridad, sea par. Por ejemplo, 
supóngase que se tienen siete bits de datos, siendo el octavo (el b it más 
significativo) un b it de paridad par:

1011101

Con los datos anteriores puede generarse el bit de paridad apropiado. Ex is
ten cinco unos en los bits de datos, de modo que el generador de paridad 
par debe generar un 1 para hacer que el número total de unos sea par. La 
palabra a transm itir sería entonces:

11011101

En  la parte que corresponde a la recepción, se cuentan los unos. S i el 
número total de unos no es par, entonces se activa una alarm a o bandera 
que notifica la ocurrencia de un error en la  transm isión.

Ejemplo: Genere el bit de paridad par de la palabra siguiente:
0000000
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La ausencia de unos se considera par, así que el b it de pari
dad debe ser O.
OOOOOOOO

Solución:

Ejemplo: ¿C uál es el b it de paridad par de la siguiente palabra? 
1111111 
Solución:
Siete unos es un número impar, así que el b it de paridad 
debe ser un 1.
11111111

Ejemplo: Genere el b it de paridad par de la siguiente palabra: 
1010101 
Solución:

La palabra tiene cuatro unos, y  el cuatro es par. Por tanto, el 
b it de paridad par debe ser 0.
01010101

En  un sistema de paridad impar, el generador de paridad proporciona 
un b it de paridad que hace que el número total de unos sea impar.

Ejemplo: Determ ine el bit de paridad im par de la palabra siguiente:
1100110 
Solución:
La palabra tiene cuatro unos, que es un número par. En  con
secuencia, el b it de paridad impar debe ser 1.
11100110

Ejemplo: Obtenga el bit de paridad impar de la siguiente palabra:
1100111 

Solución:

Cinco unos es un número impar, de modo que el b it de pari
dad im par es 0.
01100111
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4 .7

&

Ejemplo: ¿C uál es el b it de paridad impar de la siguiente palabra?
0000000 
Solución:
La ausencia de unos se considera par, así que el b it de pari
dad de paridad par debe ser 1.
10000000

GENERADOR DE PARIDAD PAR
Un circuito que puede determ inar si el b it de paridad es 1 o O se conoce 
como generador de paridad. Para construir un generador de esta natura
leza, pueden emplearse compuertas OR exclusivo. La figura 4-11 m uestra 
cómo utilizar este tipo de compuertas como un generador de paridad par. 
Cada compuerta OR exclusivo verifica si sus entradas son distintas. La 
presencia de entradas diferentes en la últim a compuerta OR exclusivo sig
n ifica que se ha encontrado un número im par de unos. Con esto, el 1 de la 
salida puede emplearse como bit de paridad, haciendo con esto que el nú
mero total de unos sea par.

FIGURA 4-11 Generador

Bit de paridad
de paridad par ]
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Ejemplo: Utilice el generador de paridad par de la  figura 4-11 para
generar el b it de paridad par que corresponde a la  palabra 
1011101.
Solución:
E l número de unos, cinco, es impar. Por consiguiente, el ge
nerador proporciona un 1 como bit de paridad par.
11011101

Véase la figura 4-12.

FIGURA 4-12
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Ejemplo: Haga uso del generador de paridad par mostrado en la figura
4-11 para generar el bit de paridad par de la palabra ÍOOOOO1.
Solución:

La cantidad de unos en la palabra, dos, es par. Con esto, el 
bit de paridad par que proporciona el generador es 0.
01000001
Véase la figura 4-13.

^6 ^5 ^3 A¡ A  ̂ A0

FIGURA 4-13
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4 .8

&

Ejemplo: Emplee compuertas OR exclusivo para construir un genera
dor de paridad par de seis bits. E l b it de paridad será el sép
timo bit de la palabra.
Solución:

Véase la figura 4-14.

Â  ^2 A)

GENERADOR DE PARIDAD PAR/IMPAR

S i se añade una compuerta OR exclusivo más, el circuito puede hacerse 
más versátil. Un 1 en la entrada de control invierte la salida y  cam bia el 
circuito a un generador de paridad impar. Véase la figura 4-15.
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Ejemplo:

Control

0
1

Haga uso del generador de paridad par/im par de la figura 
4-15 para generar el b it de paridad im par de la palabra 
0110101.

Ai A  A  A  A  A  Aq

Solución:
La entrada de control debe ser 1 para un generador de pari
dad impar. E l número de unos que contiene la  palabra es 
cuatro, que es par, de modo que el generador proporciona un 
bit de paridad im par 1.
10110101

Véase la figura 4-16.
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FIGURA 4 -16

Ejemplo: Utilice el generador de paridad de la  figura 4-15 para generar
el b it de paridad par de la palabra 1111110.
Solución:
La entrada de control debe ser 0 para que el circuito funcione 
como un generador de paridad par. La palabra tiene seis unos, 
que es un número par, por lo que el b it de paridad debe ser O.
01111110

Véase la figura 4-17.
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Ag *5 \ a 3 a 2 Ay Ag

Control Paridad

0 Par

1 Impar

FIGURA 4-17

VERIFICADOR DE PARIDAD

Un circuito que puede determ inar si el número total de unos es par o im par 
recibe el nombre de verificador de paridad. La figura 4-18 m uestra un 
circuito con compuertas OR exclusivo con ocho entradas (siete de datos y 
una de paridad).
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A j Af¡ ^ 5  ^ 3  A j  Ay A0

FIGURA 4-18  Verificador de paridad de ocho bits

Ejemplo: Se recibe la palabra 0100110 1, donde siete son bits de datos
y uno es de paridad par. Haga uso del circuito de la figura
4-18 para determ inar si existen errores de paridad.
Solución:
E l O en la salida indica que se ha recibido un número par de 
unos. Por tanto, no se detectan errores en la paridad.
Véase la figura 4-19.
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Ejemplo: Un receptor recibe la palabra 11000110, donde siete bits son
de datos y  uno es de paridad impar. U tilice el circuito de la 
figura 4-18 para determ inar si existe un error en la  paridad.
Solución:
E l 0 en la salida indica que se ha recibido un número par de 
unos. Por tanto, ha ocurrido un error.
Es probable que uno de los bits se haya cambiado durante la 
transm isión o la recepción.
Véase la figura 4-20.
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 4 .6 , 4 .7 , 4 .8  Y 4 .9

1. Obtenga el b it de paridad par de la siguiente palabra:
0101110 [8]

2. Determ ine el b it de paridad im par de la siguiente palabra:
1011011 [8]

3. U tilice compuertas OR exclusivo para construir un generador de pari
dad im par de seis bits. E l b it de paridad será el séptimo bit. [91

4. Se recibe la palabra 11010111. Siete bits son de datos y uno de paridad 
impar. Haga uso del circuito de la figura 4-18 para determ inar si existe 
un error de paridad. [10]
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4 .1 0  GENERADOR/VERIFICADOR DE PARIDAD 
DE 9 BITS

E l 74S280 es un circuito integrado de mediana escala que funciona como 
generador/verificador de paridad de 9 bits. La figura 4-21 m uestra el 
diagrama de distribución de term inales y la tabla de verdad de este circu i
to. S i el número de entradas (desde A hasta /) que tienen el nivel ALTO es 
par, entonces la salida X cambia al nivel ALTO y la salida X, lo hace al
*  * par J  impar

nivel BA JO  (línea 1 de la tabla de verdad). Para utilizar el C I como un 
generador de paridad par, puede emplearse la salida X ^ ^  para el b it de 
paridad.

Número de entradas (A -I) que 
están en el nivel ALTO

Salidas

I  Par £ Impar
0, 2, 4, 6, 8 H L
1, 3, 5, 7, 9 L H

Entradas

13 12 11 10 9 8

74S280

1 2 3 4 |5 |6 |7
H

Entradas

NC I
Entrada

Z
Par

Z
Impar

Salidas

GND

FIGURA 4-21 Generador/verificador de nueve bits 74S28Q
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Ejemplo: Utilice el 74S280 como generador de paridad par de ocho bits
(siete de datos y uno de paridad). Genere con él el b it de 
paridad para 0101010.
Solución:
Las entradas A hasta G son para los siete datos de entrada. 
H e l  no se utilizan y están conectadas a tierra. La term inal 3 
no está conectada internam ente (NC).
0101010
La línea de la tabla de verdad que corresponde a tres entra
das en el nivel ALTO es la segunda.
împarva hacia ALTO y hace que el b it de paridad par sea 1. 

10101010
E l número total de unos es par.

Ejemplo: Haga uso del 74S280 como generador de paridad par de ocho
bits (siete bits de datos y uno de paridad). Genere el b it de 
paridad que corresponde a 1111110.

+5V 1

14 13 |l2 11 10 9 B
Vcc E  lj ; s  >1

74S280

Ci H /
z

imparGND

1 2

r .
4 5 6 7

Bit de paridad par

Solución:
La prim era línea de la tabla de verdad es la que corresponde 
a seis entradas en el nivel ALTO. I. va al nivel BA JO  y

impar J

hace que el b it de paridad par sea 0.
01111110

E l número total de unos es par.
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Para emplear un 74S280 como generador de paridad impar, se hace uso 
de la  salida Zpar para generar el b it de paridad.

Ejemplo: Haga uso del 74S280 como generador de paridad im par de
ocho bits (siete bits de datos y uno de paridad). ¿C uál es el 
b it de paridad para 1010101?

Solución:

Los bits que representan a los datos se colocan en las entra
das A - G. Las entradas H e /  se conectan a tierra de modo 
que no tengan efecto sobre la salida. La salida en la  term inal 
5 (Zpai) será el bit de paridad par. En  este caso existen cuatro 
unos en las entradas. La prim era línea de la tabla de verdad 
indica que la salida Zpar debe tener el nivel ALTO, tal y como 
debe ser para el b it de paridad impar, 11010101.

+5V 0 1

14 13 12 11 10 9 8

v cc - l : 17 í ;  í3 /1

74S280

I z
<3 /3 par impar q Nq

1 2 3 4 5 r 7

Bit de paridad impar

Para utilizar el 74S280 como verificador de paridad impar, se conectan a 
él hasta nueve entradas de datos, desde A hasta /. S i el número total de 
entradas que están en el nivel ALTO es im par (línea inferior de la  tabla 
de verdad), entonces Z. va al nivel ALTO y Z al nivel BA JO . En  este

/ ’ im par J  par

circuito integrado las salidas que tienen un nivel BA JO  pueden consum ir 
(esto es, proporcionar una trayectoria a tierra) 20 mA de modo que X.mpar 
puede excitar un LED , tal como se muestra en la figura 4-22. S i el número 
total de unos recibido es par, entonces I ¡mpar va al nivel BA JO  y el LED  
enciende, lo que significa que ha ocurrido un error de paridad.
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Entradas

Entradas

FIGURA 4 -22  Indicador de error de paridad

Ejemplo: Emplee el 74S280 como un verificador de paridad im par de
ocho bits (Figura 4-22) para examinar si existe un error de 
paridad en el dato 10111010.
Solución:
Los ocho bits se conectan a las entradas A a H del 74S280.1 
se aterriza de modo que no tenga influencia sobre la salida. 
La segunda línea de la tabla de verdad indica que cinco unos 
producen un nivel ALTO en la salida I lmpar, y por tanto el LED  
no enciende. E l LED  apagado es un indicador de la ausencia 
de un error de paridad.

Ejemplo: Utilice el 74S280 como verificador de paridad par de ocho
bits. E l circuito debe tener un LED  que encienda cuando no 
haya un error de paridad. Pruebe el circuito con las palabras 
lO ll lO l ly 10111010.
Solución:
Cuando se tiene un número par de unos en la entrada, la 
salida I lmpar va al nivel BA JO  (línea 1 de la tabla de verdad).
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Esta salida puede emplearse para encender el LED  que indi
ca que no hay error de paridad.
Cuando 10111011 es la entrada, £lmpar va al nivel BA JO  (línea
1 de la tabla de verdad), lo que indica un número par de 
entradas y el LED  enciende (no hay error en la paridad). Cuan
do la  entrada es 10111010,2 cam bia al nivel ALTO (línea

impar v

2 de la tabla de verdad) y el LED  no enciende, lo que indica 
un error de paridad par.

+5V 1 1 1 0  1 0  +5V Entradas

E l 74180 también es un generador/verificador de paridad de 9 bits que 
funciona de manera sim ilar al 74S280. La figura 4-23 m uestra el diagrama 
de distribución de term inales y la tabla de verdad de este circuito integra
do. En  el 74S280 la term inal 4 es otra entrada y la 3 no está conectada. En  
el 74180 las term inales 3 y 4 son la entrada par e impar respectivam ente. 
Una de ellas debe ser el complemento de la otra, de lo contrario el Cl queda 
inhabilitado (lo que corresponde a las dos últim as líneas de la tabla de 
verdad). S i la entrada par está en el nivel ALTO y la im par en el BA JO  (los 
dos primeros renglones de la tabla de verdad), entonces un número par de 
entradas en ALTO hará que la salida Zpar vaya al nivel ALTO y 2impar al bajo, 
tal como sucede con el 74S280.

E l 74180 puede conectarse en cascada (esto es, extenderse) para cons
tru ir un generador/verificador de paridad de 17 bits. Lo anterior se hace 
uniendo la salida I par a la entrada par del siguiente Cl, y la  salida 2lmpar a la 
entrada impar del segundo CI.
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Entradas Salidas

£ de niveles ALTO en A -  H Par Impar £ par £ impar

Par H L H L
Impar H L L H
Par L H L H

Impar L H H L

X H H L L

X L L H H
H = Nivel ALTO L = Nivel BAJO X = Sin importancia

Entradas

Entradas

FIGURA 4 -23  Generador de paridad de nueve bits 74180

Ejemplo: Emplee circuitos 74180 para generar el b it de paridad impar
para un número de 18 bits (17 bits de datos y uno de pari
dad).
Solución:
Se hace uso de la salida para generar el b it de paridad 
impar.
Véase la figura 4-24.
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Entradas 9-16 Entradas 1-8 „_______  „_______________ . Entrada 17

FIGURA 4 -2 4  Generador de paridad impar

De nuevo, la adición de una compuerta OR exclusivo en la salida perm i
tirá que el usuario invierta la señal si desea crear un verificador de paridad 
par o impar.

Ejemplo: Utilice el generador de paridad de la ñgura 4-24 para generar
el b it de paridad impar para el dato 1A23916.
Solución:
1A23916 = 1 1010 0010 0011 10012.
Los 17 bits anteriores son los que se emplean como entra
das. En  realidad, no importa en qué orden se conecten éstas 
al C I, pero se supondrá que el b it más significativo se pone 
en la entrada 17 y que los ocho bits menos significativos, 
0011 1001, se conectan en las entradas 1 a 8. Puesto que la 
term inal de entrada par está en el nivel ALTO, lo que se va a 
hacer es trabajar con las dos prim eras líneas de la tabla de 
verdad (par = H, impar = L). En  el prim er C I (el de la derecha) 
existe un número par de unos. La tabla de verdad (prim era 
línea) indica que Epar va al nivel ALTO y £,mpar al BA JO . Estas 
salidas están conectadas a las entradas par e impar del si
guiente C I (el 74180 de la izquierda). En  este caso, el segun
do C I se comporta de acuerdo con las dos prim eras líneas de 
la tabla de verdad. E l segundo C I tiene tres unos en la entra
da (línea 2 de la tabla de verdad). Por tanto, £lmpar va al nivel 
ALTO para hacer que el b it de paridad impar sea 1. Los ocho 
unos en los datos más el 1 del b it de paridad hacen que el 
número total de unos sea impar.
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E l 74S280 puede am pliarse conectando la salida Epar a una de las entra
das de datos de una etapa siguiente.

Ejemplo:

8 Entradas de datos

Haga uso de dos 74S280 para producir un verificador de pa
ridad im par de 17 bits. Conecte al circuito un LED  que en
cienda para indicar la presencia de un error de paridad.

9 Entradas de datos

1 H G F E D t;  b A

74S280

£ y
PAR IMPAR

330 £2

+5V

1 H G /r E D C B A

74S280

P̂AR

Solución:
Comprobación: Se ponen en 1 todas las entradas del prim er 
74S280 (derecha) y en cero las entradas del segundo (izquier
da). La salida en I  debe tener el nivel BA JO . Todas las

'  par

entradas en cero en el segundo 74S280 harán que la salida 
Epar de éste vaya al nivel ALTO, con lo que el LED  no encende
rá. Esto es correcto ya que existe un número im par de unos 
en la  entrada.

En  resumen, en un generador de pa
ridad, los bits de datos se introducen en 
él y  la  salida del circuito es la  que pro
porciona el b it de paridad. En  un verifi
cador de paridad, tanto los bits de datos 
como el de paridad se conectan al circu i
to, y  la  salida indica si se ha detectado 
un error.

La figura 4-25 presenta el símbolo de 
la  IEC  para el 74S280. E l 2k indica que 
un número par de unos en las term ina
les de entrada hará que la salida de la 
term inal 5 (E l vaya al nivel ALTO (no 
hay triángulo) y  que la de la  term inal 6 
(E.mpar) vaya al nivel BA JO  (triángulo).

FIGURA 4-25
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La siguiente es una lista de algunos circuitos integrados que incluyen 
un generador o verificador de paridad.

74373 Transceptor óctuple con generador/verificador de pa- 
74573 ridad de ocho bits.
74833 Transceptor de ocho bits con generador/verificador de
74853 paridad de nueve bits y flip-flop de error
74834 Transceptor inversor de ocho bits con generador/veri-
74853 ficador de nueve bits y flip-flop de error
9362 Generador/verificador de paridad de nueve bits

CI DE PARIDAD

Esta fotografía de la taijeta principal 
de una computadora m uestra cuatro 
C I que generan y verifican bits de pa
ridad. En  este capítulo el lector estu
dia muchos conceptos relacionados

con la paridad. Los C I U15, U16 y U17 
son 74F573; el CI U ll es un 74F373. 
En  este capítulo se identifican todos 
ellos.
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4 .1 1

&

9348 Generador/verificador de paridad de 12 bits
74655 Inversor de línea óctuple con generador/verificador de 

paridad de nueve bits
74656 Compuerta de aislam iento de línea óctuple con gene

rador/verificador de nueve bits
74657 Transceptor óctuple con generador/verificador de ocho 

bits.
En  capítulos posteriores se estudian los transceptores, excitadores, com

puertas de aislam iento y flip-flops.

COMPARADOR

E l OR exclusivo también puede emplearse para comparar dos números y 
decidir si son iguales. La figura 4-26 m uestra un circuito que compara 
cada uno de los bits de dos números. S i cualesquiera de los bits correspon
dientes son distintos, entonces se ap lica un 1 a la  com puerta ÑOR 
obteniéndose una salida 0. Por tanto una salida 0 indica que los números 
no son iguales, y una salida 1 señala que son iguales.

FIGURA 4-26 Comparador de cuatro bits
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Ejemplo: Compare los números 1010 y 1001.
Solución:
La salida 0 indica que los números no son iguales. 
Véase la ñgura 4-27.

B* *2 B, Ai

FIGURA 4-27

Los circuitos 7485 y 74C85 son comparadores de magnitud de cuatro 
bits, cuyas salidas indican si A = B, A < B o A > B. E l comparador de la 
ñgura 4-26 sólo señala si A = B o A * B.

La figura 4-28 presenta los diagramas funcional y de distribución de 
term inales del comparador de magnitud de 4 bits 74LS85. En  el diagrama 
funcional, las term inales están agrupadas de acuerdo con la función que 
tienen. Las term inales 2, 3 y 4 son entradas de am pliación que perm iten 
extender el CI de modo que pueda emplearse en circuitos donde se tienen 
más de cuatro bits. Cuando el circuito se utiliza como un comparador de 
4 bits, las term inales 2 y 4 [IA<B e IA>B) deben conectarse a tierra, y la 
term inal 3 [IA=B) debe estar en el nivel ALTO. La figura 4-29 presenta la 
tabla de verdad del '85. E l C I compara los dos números de cuatro bits que 
hay en las entradas y envía las salidas 5, 6 o 7 al nivel ALTO dependiendo 
de la magnitud relativa de los números. S i el número de 4 bits A es mayor 
que B (A > B), entonces la salida QA>B va al nivel ALTO. S i A y B son igua
les (A = B), entonces la salida QA _ B es la que va al nivel ALTO. S i A es menor 
que B (A < B), entonces la salida QA<R tiene el nivel ALTO.
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B3 Vcc

U<B *3
UwB «2
' a>b ^2
@A>B *1
Qa.B «1
Qa<8 *0
GND «o

_16

15

14

13

12
11

10

9

Diagrama de 
distribución de terminales

Símbolo de la IECDiagrama funcional

FIGURA 4 -28  Comparador de magnitud de cuatro bits 74LS85

Entradas a comparar
Entradas para conexión en 

cascada
Salidas

4,8, \ - B* 4,-8, 4o- 8„ A >  B A <  B A = B A >  B A <  B A = B

X X X X X X H L L

4, < 8 , X X X X X X L H L

Ar B, A >  B, 2 2 X X X X X H L L

\ = B> A <  B, 2 2 X X X X X L H L

A,= B, S,2 2 A X X X X H L L

Ar B, K =  B, 2 2 A <8, X X X X L H L

a  = b ,3 3 S,2 2 A = S, 4 > a0 0 X X X H L L

S,3 3 A» = fi, 2 2 A = 8, A < B0 0 X X X L H L

\ = B. A> = S, 2 2 A -A 4  = 60 0 H L L H L L

\ = B> A,= 6, 2 2 A = B, 4„= B„ 0 0 L H L L H L

V S3 4,= B' 2 2 A = S, 4  = B„ 0 0 L L H H L H

H = Nivel ALTO L = Nivel BAJO X  = Sin importancia

FIGURA 4-29 Tabla de verdad del 74LS85



Electrónica digital 197

Ejemplo: Utilice el 74LS85 para comparar los números A = 1011 y
B = 1100.
Solución:
Puesto que A < B, la  term inal 7 
va al nivel ALTO, m ientras que 
las term inales 6 y 5 lo hacen al 
nivel BA JO .

0 9
1 12

0 11
0 13

1 14
1 15

1 1

2

+5 V 3

V

Para extender el 74LS85 y convertirlo en un comparador de 8 bits, la 
salida QA<B del prim er Cl (el menos significativo) se conecta a la entrada 
IA<B del segundo C l (el más significativo). Del mismo modo, QA=B se conecta
a = B y Qa > B a Â > £)•

Ejemplo: Haga uso de dos 74LS85 para comparar los números de ocho
bits A = 9D16 y B = B616.
Solución:
9D16 = 100111012 y B616 = 101101102

1 0  1 1  0 1 1 0
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Las salidas del prim er C I (parte derecha) se conectan a las 
entradas de ampliación del segundo C I (parte izquierda). Pues
to que A es menor que B, la term inal 7 va al nivel ALTO 
m ientras que las term inales 6 y 5 lo hacen al nivel BA JO .

1 4 ^  Los C I 74ACT11521 y 74AC11521 son comparadores de identidad de 
ocho bits que comparan dos números binarios o en BCD y producen una 
salida en nivel BA JO  si los dos números son idénticos. Tal como se muestra 
en la tabla de verdad de la figura 4-30A, la entrada de habilitación E debe 
tener el nivel BA JO  (lo que corresponde a las tres prim eras líneas de la 
tabla) para que el C I funcione. S i E tiene el nivel ALTO, el C I ignora las 
entradas y la salida queda bloqueada en el nivel ALTO (cuarta línea de la 
tabla de verdad). La línea 1 indica que la salidaP = Q va al nivel BA JO  si 
la  entrada P es igual a la Q. La figura 4-30B presenta el diagrama de d istri
bución de term inales y los símbolos lógicos. La figura 4-30C m uestra el 
diagrama lógico de la circuitería interna, donde puede observarse que el CI 
está compuesto por inversores, compuertas ÑOR exclusivo y una compuer
ta NAND de nueve entradas.

FIGURA 4-30A

Entradas Salida

Datos Habilitación P = QP, Q i

P = Q L L

P >Q L H

P < Q L H

X H H

Paquetes N y D

Q, CI —V-V- £3 E
p, E ¡a p2
Q0E 33 q2
PoE 33 p3

GND E 32 Q3
P=Q E 33 v̂ c

q7q 33 p4
Pt E 33 Q4
Qs E 33 p5
Pe E 33 Q5

Distribución de terminales Símbolo lógico(IEEE/IEC)

FIGURA 4-30B
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FIGURA 4-30C  Comparador de identidad de ocho bits 74AC11521

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 4 .1 0  Y 4 .11

1. Haga uso del 74S280 como generador de paridad im par de ocho bits 
(siete de datos y uno de paridad). Genere el bit de paridad para 1011011.
[ 11]

2. U tilice el 74S280 como verificador de paridad impar de ocho bits. Veri
fique el error de paridad en el dato 10101111. [11]

3. Emplee el comparador OR exclusivo para comparar los números 1110 
y 1100. [12]

4. Use el 7485 para comparar los números 1010 y 1000. [13]
5. U tilice el comparador de identidad de ocho bits de la figura 4-30C para 

comparar 11000110 con 11100110 siguiendo cada uno de los niveles 
lógicos en todo el circuito. ¿Qué nivel lógico debe aplicarse en E , te r
m inal 20, para habilitar la salida de la compuerta NAND? [14]
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TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN

La televisión de alta definición, o HDTV 
por sus siglas en inglés, es un estándar 
nuevo para la  transm isión de televi
sión. Los aparatos de televisión de alta 
definición tendrán una resolución dos 
veces mayor que la  de los televisores 
utilizados hoy en día, una imagen 
mucho más amplia, mejor color, y  cua
tro  canales de sonido d ig ita l. E l 
estándar para Estados Unidos será

seleccionado por la FCC y  probablemen
te sea de naturaleza digital.
La difusión digital de HDTV requerirá 
la  transm isión de m il m illones de bits 
por segundo. Hacia el final de la  década 
de los noventas, la HDTV podría llegar 
a ser el centro de telecomunicaciones 
dom ésticas, que in clu ya la  com pu
tadora, el teléfono y  los reproductores 
de disco compacto.

RESUMEN

■ S i las entradas de una compuerta OR exclusivo son iguales, entonces la 
salida es BA JO .

■ S i las entradas de una compuerta OR exclusivo son diferentes, la salida 
tiene el nivel ALTO.

■ Cuando la entrada de control de una compuerta OR exclusivo tiene el 
nivel BA JO , los datos pasan por ella sin modificación alguna.

■ Cuando la entrada de control de una compuerta OR exclusivo tiene el 
nivel ALTO, los datos pasan a la salida invertidos.

■ S i las entradas de una compuerta ÑOR exclusivo (OR no exclusivo) son 
iguales, la salida tiene el nivel ALTO.

■ S i las entradas de una compuerta ÑOR exclusivo son diferentes, la salida 
tiene el nivel BA JO .

■ Para asegurar que los datos sean transm itidos correctamente, se envía 
junto con ellos un bit de paridad.

■ En  un sistema de paridad par, el b it de paridad se genera de modo que el 
número total de unos en la palabra, incluyendo el b it de paridad, sea par.

■ En  un sistem a de paridad impar, el b it de paridad se genera de modo que 
el número total de unos en la palabra, incluido el b it de paridad, sea 
impar.

■ Un generador de paridad es un circuito que genera el b it de paridad.
■ Un verificador de paridad es un circuito que verifica los bits de datos y  el 

de paridad con la finalidad de determ inar si ha ocurrido un error durante 
la transm isión.
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■ E l comparador compara dos números con el propósito de determ inar si 
éstos son iguales.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje el símbolo y escriba la tabla de verdad de una compuerta OR 
exclusivo. [1]

2. Dibuje el símbolo y escriba la tabla de verdad de una compuerta ÑOR 
exclusivo. [6]

3. Con un 1 en la entrada de control de una compuerta OR exclusivo, ¿los 
datos pasan por ella sin modificación o invertidos? [3, 4]

4. U tilice la  figura 4-31 para hacer un bosquejo de las formas de onda de 
salida para X  y Y. [5]

— *  * — 1 1— 1 L —

^ E > — v J  1— 1 1— r
x

FIGURA 4 .31

5. Obtenga la salida de cada compuerta. [5]

”ui_r
= 3 0 -  >
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6. Determine la salida de cada compuerta. [5]

P E >-
7. Haga un bosquejo de la salida del siguiente OR/NOR exclusivo. [7] 

A -------------------------------- 1 i--------------------- |------------

Y

8. Dibuje la salida del siguiente OR/NOR exclusivo. [7]

* - ^ = 3 0 ^
* — I I I I I I I I L_í

Y

9. Dibuje el diagrama lógico de una compuerta OR exclusivo utilizando 
compuertas básicas. [2]

10. Construya el diagrama lógico de un generador de paridad par que haga 
uso de cinco bits de datos y  uno de paridad. [9]
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11. Proporcione el b it de paridad. [8]
a) Par: 101101
b) Impar: 110000
c) Par: 000011
d) Impar: 110010

12. Elabore el diagrama lógico de un comparador de cinco bits e indique el 
significado de la salida. [12]

13. Dibuje el diagrama de distribución de term inales de un comparador de 
magnitud 7485 de cuatro bits. [13]

14. Describa, con sus propias palabras, el funcionamiento de un comparador 
de magnitud de cuatro bits. [12]

15. Dibuje el diagrama lógico de un comparador de magnitud de ocho bits. 
U tilice dos 7485. [13]

16. Dibuje el diagrama lógico de un circuito donde se muestre cómo u tili
zar el 74S280 como generador de paridad par de ocho bits (siete de 
datos y uno de paridad). [11]

17. Dibuje el diagrama lógico de un circuito que utilice el 74180 como ge
nerador de paridad impar de ocho bits (siete de datos y uno de pari
dad). [11]

18. Haga el diagrama lógico de un circuito que utilice el 74S280 como veri
ficador de paridad par de ocho bits (siete de datos y uno de paridad). 
U tilice un LED  para indicar la presencia de un error de paridad (encen
dido = error). [11]

19. Prepare el diagrama de un circuito lógico donde se utilice el 74180 
como verificador de paridad impar de ocho bits (siete de datos y uno de 
paridad). Haga uso de un LED  para señalar la  ocurrencia de un error 
(encendido = error). [11]

20. Dibuje el diagrama lógico de un circuito que emplee dos 74S280 como 
generador de paridad impar de 16 bits (15 de datos y uno de paridad). 
[11]

21. Elabore el diagrama lógico de un circuito que utilice dos 74180 como 
generador de paridad par de 16 bits (15 de datos y uno de paridad) .[11]

22. Dibuje el diagrama lógico de un verificador de paridad impar de 16 bits 
(15 de datos y uno de paridad) construido con dos 74S280. Emplee un 
LED  para indicar la ocurrencia de un error de paridad (encendido = 
error). [11]

23. Dibuje el diagrama lógico de un verificador de paridad par de 16 bits 
(15 de datos y uno de paridad) construido con dos 74180. Haga uso de 
un LED  para indicar un error en la paridad (encendido = error). [11]
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24. Dibuje el diagrama de distribución de term inales de un comparador 
CMOS.

25. ¿Qué diferencia existe entre los símbolos de la IEC  para un inversor, 
una compuerta OR y una compuerta OR exclusivo? [13]

26. Dibuje el símbolo lógico de la  IEC  para un generador/verificador de 
paridad 74S280. [11]

27. Dibuje el símbolo lógico de la IEC  para un comparador de magnitud de 
cuatro bits 7485. [13]



OR Exclusivo

OBJETIVOS

Al térm ino de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ utilizar circuitos 7486 para construir un generador de paridad.
■ emplear un 74180 para generar bits de paridad.
■ usar un 74180 para detectar errores de paridad.
■ conectar en cascada dos 74180 para construir un generador/verificador 

de paridad de 16 bits.
■ hacer uso de compuertas OR exclusivo para construir un comparador de 

cuatro bits.

COMPONENTES NECESARIOS

2 7486 
2 C I74180 
1 4009 
1 4012 
1 4070 
1 LED
1 resistor de 330 Q

En  un generador de paridad la entrada son los bits de magnitud, y  el c ir
cuito genera el b it de paridad. E l mismo circuito puede emplearse como 
verificador de paridad si se introducen en él todos los bits, incluyendo el de 
paridad. La salida es una señal o bandera que indica si existe un error 
de paridad.

PREPARACIÓN
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Repase las reglas de seguridad del laboratorio presentadas en la sección 
PREPARACIÓN de la práctica 1, capítulo 1.
1. Verifique el funcionam iento de las compuertas de un C l 7486 determ i

nando la tabla de verdad de éstas.
2. U tilice circuitos integrados 7486 para construir un generador de pari

dad de ocho bits (el octavo es el bit de paridad).
Entrada 1368

¿C uál es la salida? ¿E s  éste un generador de paridad par o im par? 
¿Cómo puede cambiarse la paridad del generador?

Entrada 063g
¿C uál es la salida? Determine la salida del generador de paridad para 
los números siguientes. Después ponga como entradas estos números 
y  verifique sus conclusiones.

1358
0568
0608
177g

3. Complete la tabla de verdad de un generador/verificador de paridad de 
nueve bits 74180.

Entradas Salidas

X de niveles ALTO en 0 - 7 Par Impar X Par X Impar

Par H L
Impar H L
Par L H

Impar L H
X H H
X L L

H = Nivel ALTO L = Nivel BAJO X  = Sin importancia

4. U tilice el 74180 como generador de paridad impar para determ inar los 
bits de paridad de los números que aparecen en el inciso 2 de este 
experimento.
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5. Emplee el 74180 como verificador de paridad impar. Ponga un LED  que 
encienda si no hay error en la paridad. U tilice como entradas los resul
tados del inciso 4.

6. Haga uso de dos 74180 para construir un generador de paridad im par 
de 16 bits. E l b it 16 es el de paridad. U tilice el circuito para determ inar 
el b it de paridad de las siguientes palabras:

2D6B16, 6F5016, 3BD 416
7. Use el circuito anterior como verificador de paridad par de 16 bits ap li

cando a las entradas los 16 bits. Ponga un LED  que encienda si existe 
un error en la paridad. Determine si existe un error de paridad en los 
siguientes números:

F809ie, 400A16. CD1316
8. Construya un comparador de cuatro bits con circuitos integrados 4070, 

4012 y 4009. Ponga como entradas 0110 y 1010. ¿Cuál es la salida? 
¿Qué es lo que ésta indica? Ahora utilice como entradas O l lO yO l lO .  
¿C uál es la salida? ¿Qué indica ésta? Pruebe el circuito con más com
binaciones de entradas.
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5.1 MEDIO SUMADOR

5.2 SUMADOR COMPLETO

5.3 SUMADOR/RESTADOR DE COMPLEMENTO A UNO

5.4 SUMADOR/RESTADOR DE COMPLEMENTO A DOS

5.5 SUMA EN DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO

5.6 SUMADOR DE DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO

5.7 UNIDAD DE ARITMÉTICA Y LÓGICA
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y y y y y y y y y y y y u y y u u u

/
LISTA DE TERMINOS

medio sumador 
sumador completo 
acarreo rápido

acarreo anticipado 
unidad de aritmética y lógica (ALU, 

por sus siglas en inglés]

OBJETIVOSo Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Definir el medio sumador y dibujar su diagrama de bloque 
y su tabla de verdad.

2. Desarrollar la circuitería lógica y construir un medio 
sumador.

3. Definir un sumador completo y dibujar su diagrama de 
bloque y su tabla de verdad.

4. Desarrollar la circuitería lógica y construir un sumador 
completo.

5. Diseñar la circuitería necesaria para utilizar un sumador 
completo como sumador/restador de complemento a uno.

6. Diseñar la circuitería necesaria para utilizar un sumador 
completo como sumador/restador de complemento a dos.

7. Sumar en decimal codificado en binario.
8. Diseñar la circuitería requerida para emplear un sumador 

completo como sumador de BCD.
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5.1  MEDIO SUMADOR

Un medio sumador es un circuito que tiene dos entradas, A y  B, y dos 
salidas, la  suma y el acarreo. Este circuito suma A y  B de acuerdo con las 
reglas de la  suma binaria, y genera como salidas la suma y el acarreo. La 
figura 5-1 presenta el diagrama de bloque y la tabla de verdad de un medio 
sumador. Como puede observarse, la tabla de verdad cumple con las reglas 
de la suma binaria. La últim a línea indica que 1 más 1 es 10, tal y como 
debe ser.

B

Medio
sumador

Suma

Acarreo

Entradas Salidas
e A Suma Acarreo

0 0 0 0

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 1

FIGURA 5-1 Medio sumador

La salida que representa la suma tiene una tabla de verdad idéntica a la 
de una compuerta OR exclusivo m ientras que la salida de acarreo tiene 
la m isma tabla de verdad que una compuerta AND. En  las figuras 5-2 y 5-3 
se m uestran dos maneras de construir un medio sumador. En  la figura
5-3, el OR exclusivo se construye a partir de una compuerta AND y dos 
compuertas ÑOR. Como parte del OR exclusivo se hace el AND de A y  B, y 
el resultado puede emplearse como la señal de acarreo.

A

B
Suma

Acarreo

FIGURA 5-2 Diagrama lógico de un medio sumador
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A

a : £ >
O

a  • a Acarreo

O
Suma A ®  B

FIGURA 5-3 Uso de una compuerta AND y dos NÜR para construir un
medio sumador

Ejemplo: Sume A = 1, B = 1.

Solución:

Véase la figura 5-4.
1 más 1 tiene una suma igual a 0 y un acarreo de 1.

A

B D "

O 1-

Acarreo

X
Suma A ®  B

FIGURA 5-4

SUMADOR COMPLETO

M ientras el medio sumador suma dos entradas, A y B , el sumador comple
to suma tres, A, B y  un acarreo que proviene de una suma anterior, y 
genera como salida una suma y un acarreo. La tabla de verdad satisface las 
reglas de la adición binaria. La figura 5-5 contiene el diagrama de bloque y 
la tabla de verdad de un sumador completo.

La suma es 1 cada vez que el número total de unos en las entradas A, B 
y acarreo, es impar. Esta situación es análoga a la de un generador de 
paridad par, como se muestra en la figura 5-6. La salida es 1 cuando hay 
un número im par de unos en las entradas.
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C.n,
A

_+ S
CM Suma

A

B

C,„

Sumador
completo

-Suma

Entradas Salidas
B A Acarreo de entrada Suma Acarreo de salida

0 0 0 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 1 0

0 1 1 0 1

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 1

1 1 1 1 1

FIGURA 5-5 Sumador completo

Acarreo de entrada •

FIGURA 5-6 Sumador completo (suma)

— ) )  y  J j "y — 2— suma

Acarreo de entrada ------—

Suma

Ejemplo: Sume A = 1, B  = 1, acarreo de entrada = 1.
Solución:
Véase la figura 5-7.
La suma de 1 más 1 más 1 es 1.

FIGURA 5-7
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Cada una de las compuertas OR exclusivo de la figura 5-6 puede reem
plazarse con dos compuertas ÑOR y una AND (Figura 5-8).

FIGURA 5-8 Segunda forma de construir un sumador completo (suma)

Ejemplo: Sume A = 1, B  = 0, acarreo de entrada = 1.
Solución:
Véase la figura 5-9.

FIGURA 5-9

La suma de 1 más 0 más 1 es 0.

La salida de acarreo es 1 para las condiciones dadas por las líneas 4, 6, 7 y 
8 de la  tabla de verdad de la figura 5-5.

CSoi = BACent + BACent + BACent + BAC^
= C ent{B A  + BA)+ BA(Cent + Cent)

= Cent(BA + BA)+ BA 

= Cent (B © A ) + BA
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En  la figura 5-8 ya se ha hecho el OR exclusivo de A con B, así como el 
AND del resultado con Cent. Por otra parte, también se ha hecho el AND de 
A con B. Para producir la salida de acarreo se utiliza una compuerta OR 
de dos entradas, la cual combina estas dos señales, tal como se m uestra en 
la figura 5-10. E l sumador completo de la figura 5-10 se construye a partir 
de dos medio sumadores y una compuerta OR. Cada medio sumador está 
delim itado por líneas punteadas.

FIGURA 5-10  Sumador completo (suma y acarreo]

Ejemplo: Sume A = 1, B  = 1, acarreo de entrada = 0.
Solución:
Véase la figura 5-11.

FIGURA 5-11

Sum a = 0; acarreo = 1 
1 más 1 más 0=10

La tabla 5-1 presenta una lista con varios C l sumadores completos de 
cuatro bits. La circuitería interna contiene suficientes componentes como
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para clasificar los C I como de integración a mediana escala. E l 7483 fue 
utilizado en el experimento 1 para sum ar dos números de cuatro bits, A y 
B, y  un acarreo de entrada, C0. Las salidas son una suma de cuatro bits 
y un acarreo, C4, como se ilustra en la figura 5-12. Los acarreos Cr  C2 y C3 
se manejan de manera interna, y no aparecen en las term inales del C I.

C 3 C 2 C , C 0

A . ^ 3 A * A ,

+  b 4 b 3 B 2

£ 3 s 2

FIGURA 5-12 Entradas y salidas de un sumador completo de cuatro
bits

Cuando se hace una suma, C4 no queda determinado sino hasta des
pués de haber sumado todas las columnas. E l acarreo tiene que “propagarse” 
por las cuatro etapas de la adición. E l diagrama lógico de la figura 5-13 
m uestra la forma en la que el 7483 produce C4 a partir de las entradas sin 
esperar a que se lleve a cabo el “efecto de propagación”. Lo anterior da como 
resultado un acarreo rápido o anticipado. E l resultado es un funciona
miento más rápido; de hecho, C4 aparece antes que se establezcan las sali
das S.

TABLA 5-1 Circuitos sumadores de integración a mediana escala

NÚMERO DE DISPOSITIVO FAMILIA DESCRIPCIÓN

7483 TTL
Sumador binario de 4 bits 

con acarreo rápido

74C83 CMOS
Sumador binario de 4 bits 

con acarreo rápido

4008 CMOS
Sumador completo de 4 bits 

con acarreo rápido
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Nota: Los números de terminales mostrados entre paréntesis son para los LS283, S283

FIGURA 5-13 Diagrama lógico del 7483
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Una de las compuertas que aparecen en el diagrama de la ñgura 5-13 no 
es una compuerta básica, sino una combinación de éstas. La expresión 
booleana para ella, el diagrama lógico equivalente y su tabla de verdad 
aparecen en las figuras 5- 14a y 5- 14b. La salida es 1 cuando A es O AND (y) 
B e s  1.

B A Y 

0 0 0

0 1 o
1 0 1 

1 1 o
FIGURA 5 -14a FIGURA 5 -1 4b

Ejemplo: Para la compuerta de la figura 5-15a, escriba la expresión
booleana, dibuje el diagrama lógico equivalente y proporcio
ne la tabla de verdad.

Solución:

La salida es O cuando A es 1 y B es O. Véase la figura 5- 15b.

B A Y  

0 0 1 
0 1 0 
1 0 1 

1 1 1

FIGURA 5 -1 5a FIGURA 5 -1 5b

>

Ejemplo: Sume estos números utilizando un 7483. Siga los niveles ló
gicos en el diagrama lógico.
A = 1001, B=  1010 y C0= 1
Solución:
Véase la figura 5-16.
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LS83A, LS283, S283

1 Acarreos

Nota: Los números de termínales mostrados entre paréntesis son para los LS283, S283

FIGURA 5-16
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La figura 5-17 presenta la tabla de verdad y el diagrama de conexiones 
de los circuitos 7483 y 74S283. Nótese que la distribución de term inales no 
es la común, Vcc está en la term inal 5 y tierra en la 12.

b4 i 4 c 4 c 0 g n d  s 1
16 15 14 13 I l2 11 10 9

1 2 3 4 |5 6 7 8

Il6 15 |l4 13 I l2 11 10 9

I
I

1 2 3 4 |5 |6 7 le

5483 (J, W) 
54LS83A (J, W)

7483 (N) 
74LS83A (N)

54LS283 (J, W) 
54S283 (J, W)

GND

74LS283(N) 
74S283(N)

H = Nivel ALTO, L = Nivel BAJO
Nota: Las condiciones de entrada en A,, S,, A2, S2 y C0 se emplean para determinar las salidas E, y E2 así

como el valor del acarreo interno C2. Los valores en C2, /%, S3, A4 y S4 se utilizan para determinar 
las salidas E3, E„ y C4.

FIGURA 5-17 Tabla de verdad y diagramas de conexión
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Una tabla de verdad para nueve entradas constaría de 512 renglones 
(29). La tabla de verdad de la figura se ha reducido a 16 renglones.

La nota al final de la tabla explica que ésta se emplea en dos pasos. A v 
Bv A2, B2 y C0 determ inan las salidas Z,, Z2 y C2, las cuales son internas. 
Después se emplea C2 con A3, B 3, A4 y  B4 para determ inar I 3, I 4 y C4.

Ejemplo: U tilice el 7483 para sumar 0110 y 1101 con C0 = 1.

A ^3 A
0 1 1 0 1 1 0 1

Solución:

Paso 1.

Paso 2.

A B A fí _ I, H H T,

con C0 = H, I ,  = L, Z2 = L, C2 = H

A 4̂ H H L H

(renglón 7)

(renglón 12)

con C, = H, Z = H, Z = L, C = H

i . z. 1 H T, T,4 = 0100

con C4 = H = 1.
0110 +  1101 +  1 =  10100 

6 + 13 + 1 = 20

S i se emplea el sistema de complemento 
presentado en el cap ítu lo  1, un circu ito  
sumador puede servir también como restador.

La figura 5-18 muestra el símbolo lógico 
de la IEC  para un 7483. La sigma m ayúscula, 
Z, se utiliza para indicar la suma. Este sím 
bolo emplea a P3, P2, P,, P0 y Q3, Q2, £>,, Q0 
para representar los dos números de cuatro 
bits a ser sumados, y a Z3, Z2, Z, y ZB para 
denotar el resultado. Nótese que C¡ se utiliza 
para el acarreo de entrada y C0 para el de sa
lida.

FIGURA 5-18
el 7483

Símbolo lógico de la IEC para

£
5 0
3 1

P
14 2 4
12 3 1

13
6 0 10
2 1
15 2
11 3

7483

7 0, C„ 9
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AUTOEVALUACIÓIM PARA LAS SECCIONES 5.1 Y 5 .2

1. ¿C uál es la diferencia entre un medio sumador y uno completo? [1,3]
2. Dibuje el diagrama de bloque y la tabla de verdad de un medio sumador. 

[1]

3. Dibuje el diagrama de bloque y la tabla de verdad de un sumador com
pleto. [3],

4. Sume los números siguientes utilizando un 7483. Siga los niveles lógi
cos en la  figura 5-13.

1 (C0 = 1)
1001 

+ 0110

SUMADOR/RESTADOR 
DE COMPLEMENTO A UNO

Diseñe un circuito que haga uso de un 7483 que sume los números de 
cuatro bits B4B3B2Bl y A4A3A2Al o que reste B4B3B2B1 de A4A3AzAl. Para 
hacer la resta utilice el método del complemento a uno.

Para emplear un sumador completo de cuatro bits 7483 como sumador/ 
restador de complemento a uno, es necesario considerar los detalles si
guientes.

1. Consúltese la figura 5-19. Para la suma, déjese el número B4B3B2B1 sin 
cambio, pero use el complemento a uno del sustraendo para la resta. 
Una compuerta OR exclusivo invierte los datos (complemento a uno) 
cuando la entrada de control es ALTO. Las compuertas OR exclusivo 
serán empleadas para invertir a B4B 3B 2B j cuando se haga la resta. 
Para ello se necesita una señal de control que sea 1 para la resta y 0 
para la suma. A4A3A2Al será conectado directamente al 7483.

2. Véase la figura 5-20. S i el problema es de resta y existe un rebasamiento 
(C4 = 1), entonces efectúese un acarreo circu lar (EAC). Para detectar 
cuándo se presentan la resta y el rebasamiento, hágase el AND de la 
línea de control con C4. La salida de la  compuerta AND número 1 es 1 
cuando se tenga un EAC. Pero en este caso, la salida de esta compuer
ta puede enviarse directamente a C0.

3. Véase la figura 5-21. S i el problema es de resta y no hay rebasamiento 
[C4 = 0), entonces esto indica que la respuesta es negativa y que debe 
calcularse el complemento a uno del resultado para obtener la magni-
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tud verdadera de la respuesta. S i se invierte C4, entonces es posible 
utilizar una compuerta AND para detectar cuándo se va a realizar el 
proceso de resta y cuándo C4 es 0. La entrada de control y  C4 están 
conectadas como entradas a la compuerta AND número 2. Una salida 
en el nivel ALTO indica la realización de un problema de resta, y la 
respuesta es entonces negativa. Esta señal puede emplearse para en
cender un LED  que señale que la respuesta es negativa. E l LED  requie
re aproximadamente de 12 mA para que su luz pueda observarse bien. 
Como se verá en el capítulo 6, TTL puede manejar más corriente en el 
modo 0 que en el modo 1. Esta señal será invertida para excitar un 
LED  en el modo activo BAJO. La caída de voltaje a través de un LED

I

5 0

3 1 P
14 2 4

12 3 1
lé

13

6 0 . 10

2 1

15 2
U

11 3

7483

7 o, 9
1 u

FIGURA 5-19

Control

FIGURA 5-20
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rojo es entre 1.6 V y  1.7 V  cuando está encendido (la caída de voltaje en 
los LED  cam bia mucho en función de los diferentes colores). Con esto 
debe haber una caída de voltaje de 5 V  - 1.7 V  = 3.3 V  a través del 
resistor. La ley de Ohm indica que el resistor debe ser alrededor de

— —  = 275Í1 
12 x 10 A

Por tanto, se utilizará un resistor de 330 Q, el valor com ercial más 
cercano, para lim itar la  corriente que circula por el LED . E l inversor 
7404 puede m anejar 16 mA en el modo cero, la cual es más que sufi
ciente para encender el LED  de la manera indicada.

Control

Encendido = Resta con respuesta negativa 

FIGURA 5-21

La salida de la compuerta AND número 2 puede emplearse para con
trolar cuatro compuertas OR exclusivo para hacer la inversión (obtener 
el complemento a uno) cuando la respuesta al problema de resta sea 
negativa. Véase la  figura 5-22. E l diagrama completo del circuito apa
rece en la figura 5-23.
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FIGURA 5-22

Encendido = Resta con respuesta negativa - Salidas con magnitud verdadera

FIGURA 5-23 Sumador/restador de complemento a uno
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Ejemplo: Sume 1011 y 0010. 
Solución:
Véase la figura 5-24.

Ejemplo: Reste 0110 de 1001.
Solución:
Véase la figura 5-25.

Ejemplo: Reste 1010 de 0011.
Solución:
Véase la figura 5-26.

FIGURA 5-24
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Control
e< s
o

0 = Sumar 
'1 = Restar

330 í i
+5 V — W V —

*
■C51— °<J

0 0 0 0
4̂ 0

7483

°i_i° °i_i° ° u  o

Encendido = Resta con respuesta negativa

FIGURA 5-25

*«1 E3| £2I 1
0 0 1 1  
Salidas con magnitud verdadera

FIGURA 5-28
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5 .4 SUMADOR/RESTADOR 
DE COMPLEMENTO A DOS

Diseñe un circuito que utilice un 7483 para sum ar los números de cuatro 
bits A4A 3A2A 1 y B 4B 3B2B r  y que reste B4B3B2B1 de A4A3A2A 1. Para restar 
utilice el método del complemento a dos.

Para utilizar el sumador completo 7483 como sumador/restador de com
plemento a dos de cuatro bits es necesario considerar lo siguiente.

1. Véase la figura 5-27. Para el problema de suma déjese el número 
B 4B 3B 2B j sin cambio alguno, pero use el complemento a dos del 
sustraendo para la resta. E l complemento se forma calculando el com
plemento a uno y luego sumándole 1. E l complemento a uno puede 
obtenerse mediante el empleo de compuertas OR exclusivo, tal como se 
hizo en el restador de complemento a uno. Después puede sumarse un 
1 para form ar el complemento a dos al conectar la  señal de control 
directam ente a C0.

2. Consúltese la  figura 5-28. S i el problem a es restar y no existe 
rebasamiento (C4 = 0), entonces la respuesta es negativa y se calcula el 
complemento a dos del resultado para obtener la magnitud verdadera 
de la respuesta. Al igual que con el circuito de resta con complemento 
a uno, C4 puede invertirse para formar C4. Después puede hacerse 
el AND de C4 y la señal de control. Una salida en ALTO de la compuerta 
AND indica que se está realizando un problema de resta y que la res
puesta es negativa.

FIGURA 5-27

Esta señal puede invertirse para excitar un LED  en el modo activo 
BA JO . Véase la figura 5-29. Una salida en el nivel ALTO de la  compuer
ta AND también indica que es necesario calcular el complemento a dos 
de la  salida para obtener la magnitud verdadera de la respuesta. E l
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complemento a uno puede formarse al hacer el OR exclusivo de los 
resultados con la salida de la compuerta AND. Para sum ar 1 y obtener 
el complemento a dos, es necesario utilizar otro 7483. La salida de la 
compuerta AND puede conectarse directamente a la  entrada C0 del se
gundo 7483 para term inar el proceso de complemento a dos. La magni
tud verdadera aparece entonces en las term inales E4E3E E del segundo 
7483.

FIGURA 5-28

FIGURA 5-29
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3. S i el problema es de resta y existe un rebasamiento (C4 = 1), entonces 
no se usa el complemento a dos del resultado que aparece en el prim er 
7483. La respuesta ya tiene la  forma de magnitud verdadera y no debe 
ser alterada por el resto de la  circuitería. En  esta situación, la  salida de 
la  compuerta AND será 0. Con un 0 en las entradas de control de las 
compuertas OR exclusivo 5, 6, 7 y 8, el resultado del prim er 7483 pasa 
sin cambio por el segundo 7483, y la  magnitud verdadera aparece en 
las salidas Z4, Z3, Z2, Zj del segundo 7483. La circu itería desarrollada 
en el punto 2 ya ha tomado en cuenta este detalle. E l diagrama comple
to aparece en la figura 5-30.

E l lector debe resolver varios problemas de suma y resta para compren
der completamente el funcionamiento del circuito.

FIGURA 5-30 Sumador/restador de complemento a dos
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Ejemplo: Sume lOOlyOlOl.
Solución:
Véase la  figura 5-31.

Control
*0 = Sumar 
1 = Restar

w

+5

Encendido = Resta con respuesta negativa

1 0 B„

O

0 B.

0 0 0 0
7483-1

1 *3 1 1 *1

7483-2

1 1 1 0  
Salidas con magnitud verdadera

FIGURA 5-31
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Ejemplo: Reste 0101 de 1001.
Solución:
Véase la figura 5-32.

Salidas con magnitud verdadera
FIGURA 5-32
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Ejemplo: Reste 1001 de 0101.
Solución:
Véase la figura 5-33.

Control
1 0 B„ 0 B.

0 = Sumar 
*1 = Restar

Encendido = Resta con respuesta negativa

0 0 4j 1 1 A, 0 1 A, 1 0

7483-1

0  0  0  0
1

A. 0 A, 0 A. 1 A.|_ 4 3 2 1

7483 -2

0 1 0  0 
Salidas con magnitud verdadera

FIGURA 5-33
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 5 .3  Y 5 .4

1. Reste utilizando el método del complemento a uno. Siga los niveles 
lógicos en la  figura 5-23. [5]

0101
-1010

2. Haga la  resta con el método del complemento a dos. Haga el seguimien
to de los niveles lógicos en la figura 5-30. [6]

1001
-0110

5 .5  SUMA EN DECIMAL CODIFICADO EN 
BINARIO

Recuérdese que el BCD utiliza cuatro 
bits para representar un número deci
mal, como se m uestra en la  figura 5
34. Aunque los números válidos en 
BCD llegan sólo hasta el nueve, exis
ten seis más antes de que se llenen las 
cuatro colum nas. Estos seis no son 
números legítimos en BCD. Por tanto 
al realizar la suma en BCD, debe te
nerse cuidado para compensar estos 
seis estados prohibidos. S i se presen
ta un rebasamiento en la suma, o si 
aparece alguno de los estados prohibi
dos como resultado de la adición, en
tonces debe sumarse 6 al resultado 
para “brincar” los estados no deseados. 
En  la  figura 5-34, considérese la  suma 
de 7 y  5. E l resultado es 1100. Para 
evitar los estados prohibidos, avance 
seis posiciones más. La respuesta es 
0010, o 2, con un acarreo a la siguien
te columna. Cuando se llega a 1111, el 
número que sigue es 0000, con la ocu
rrencia de un acarreo.

7 + 5= 12
FIGURA 5-34 Números en BCD
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Ejemplo: Sume 3 y 5.
Solución:

0011 
+ 0101 

1000

No hay rebasamiento y el resultado es un número legítimo en 
BCD, lo que es correcto. La respuesta es 8.

Ejemplo: Sume 8 y 5.
Solución:

1000 
+ 0101 

1101

No existe rebasamiento, pero el resultado no es un número 
legítimo en BCD. Por consiguiente, debe sumarse seis para 
compensar los seis números prohibidos.

1101 
+ 0110 

10011

La respuesta es 13.

Ejemplo: Sume 8 y 9.
Solución:

1000 
+ 1001 

10001

E l resultado es un número válido en BCD , pero existe 
rebasamiento. Por consiguiente, es necesario sumar seis para 
compensar los estados prohibidos.

10001 
+ 0110 

10111

La respuesta es 17.
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Ejemplo: Sume 167 y 366.
Solución:

1 1 Acarreos
0001 

+ 0011 
0101

0110
1001
0000

0111
0110
TTOT

Se suma seis al dígito menos significativo debido a que el 
resultado no es un número válido en BCD. También es nece
sario sum ar seis a l dígito de la  parte m edia debido al 
rebasamiento. E l dígito más significativo del resultado no pro
duce rebasamiento, y es un número válido en BCD, de modo 
que no es necesario sumarle seis.

0101 0000 1101
+ 0110 0110

0101 0110 0011

La respuesta es 563.

SUMADOR DE DECIMAL CODIFICADO 
EN BINARIO

Para convertir un sumador binario en uno de BCD, se debe añadir lógica 
que produzca una señal que indique si es necesario sumar seis al resultado 
de la suma. La salida de acarreo del sumador binario puede vigilarse para 
determ inar si se produce un rebasamiento. Pero ahora, ¿cómo distinguir 
un número válido en BCD de uno prohibido? Véase la figura 5-34.

Todos los números de cuatro bits mayores que nueve tienen un 1 en la 
columna correspondiente al ocho y un 1 la columna correspondiente al 
cuatro o al dos. En  térm inos booleanos, lo anterior es 8(4 + 2). Esta señal 
puede producirse con una compuerta OR y otra AND, cada una de dos 
entradas. S i esta señal es 1, o si ocurre un rebasamiento (C4 = 1), entonces 
debe sumarse 6 para compensar los seis estados prohibidos. Para producir 
la señal SUM AR 6 se hace el OR de 8(4 + 2) con C4. También se utilizará 
otro 7483 para sumar 6 al resultado que proviene del 7483-1 cuando la 
señal SUM AR 6 sea 1. Puesto que 6 es 0110 en binario, B4 y B1 estarán 
conectadas a ¡ierra, m ientras que la señal SUM AR 6 estará conectada a B3 
y B2. Cuando SUM AR 6 sea 0, B4,B3,B2,Bl será 0000. Cuando SUM AR 6 sea 
1, B4,B3,B2,B1 será 0110 o 6. La term inal C0 del 7483-2 debe conectarse a
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tierra, o de lo contrario en lugar de sumar 6 se sumará 7. La figura 5-35 
m uestra el diagrama completo del circuito.

84 8 j ^3 B ¡ A ¡  By Ay

FIGURA 5-35  Sumador de BCD
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Ejemplo: Utilice el sumador de BCD para sum ar 9 y  3.
Solución:
Véase la figura 5-36. La suma del prim er sumador es 1100, 
la  cual genera una señal SUM AR 6 y  un acarreo a la siguien
te etapa. E l segundo sumador suma 1100 + 0110, cuyo re
sultado es 0010 o 2. La respuesta es 12.

0 0 1 1

FIGURA 5-36
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Ejemplo: Utilice el sumador de BCD para sum ar 9 y 7.
Solución:
Véase la figura 5-37. La suma del prim er sumador es 0000 
con un 1 en C4. Esta vez C4 genera la señal SUM AR 6 y  el 
acarreo a la siguiente etapa. La respuesta es 16.

0 1 1 1

FIGURA 5-37

E l lector debe estudiar varios ejemplos hasta que comprenda el funcio
namiento del circuito SUM AR 6.
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AUTO EVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 5 .5  Y 5 .6

1. Haga una lista con los números prohibidos en el sistem a de num era
ción BCD. [7]

2. Diga cuáles son las dos condiciones que hacen necesario sum ar 6 a la  
suma prelim inar en el sumador de BCD. [7]

3. Sume los siguientes números en BCD. Haga el seguimiento de los nive
les lógicos en la  figura 5-35. [8]

0111 
+ 1000

5 .7  UNIDAD DE ARITMÉTICA Y LÓGICA

Una unidad de aritmética y lógica (ALU, por sus siglas en inglés) se en
carga de realizar las operaciones de suma y resta, así como otras de natu
raleza lógica como el AND y el OR de sus datos de entrada. E l 74181 es una 
ALU con cuatro entradas de selección de función, S3 - S0, que perm iten 
escoger 16 operaciones aritm éticas diferentes o 16 operaciones lógicas dis
tintas. Cuando la entrada de control de modo M  tiene el nivel ALTO, se 
inhabilitan todos los acarreos internos, y  la ALU lleva a cabo operaciones 
lógicas, tales como AND, OR, NAND, ÑOR, OR exclusivo y ÑOR exclusivo. 
Cuando M tiene el estado BA JO , los acarreos están habilitados y la ALU 
realiza operaciones aritm éticas, tales como suma, resta, comparación y 
m ultiplicación por 2. La tabla 5-2 define las 16 operaciones aritm éticas y 
las 16 lógicas realizadas por el 74181.

Las operaciones aritm éticas se llevan a cabo sobre dos palabras de cua
tro bits, Ag, Av A0 y B 3, B 2, B r  B Q. E l resultado aparece en Fy F2, Fv F0. 
E l 74181 es un sumador completo. E l acarreo de entrada es Cn, m ientras 
que el de salida es Cn+4. Cn y Cn+4 son señales activas en el nivel BA JO . Una 
señal con nivel BA JO  en Cn representa un acarreo de entrada, y una con 
nivel ALTO indica que no hay acarreo de entrada. Los resultados negativos 
se presentan en forma de complemento a dos.

Ejemplo: S i M  tiene el nivel BA JO , S  = 1001, A = 1011, B  = 1000, y Cn
en el nivel ALTO, determine las salidas F y Cn+4.
Solución:
Con M en el nivel BA JO , se eligen las funciones aritm éticas. 
S  = 1001 selecciona la  función A más B . Cn en ALTO significa 
que no hay acarreo de entrada. Con esto el 74181 sum ará A
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y B sin acarreo de entrada. Cn+4 = BA JO  (lo que indica aca
rreo de salida) y  F  = 0011.
Comprobación: 11+8 + 0= 19

TABLA 5-2 Tabla de funciones del 74181

S, s* S, S0

(M = 1) 
LÓGICAS

(M = 01 
ARITMÉTICAS

L L L L A A +  1

L L L H A + B A + B

L L H L A B A + B

L L H H 0 0

L H L L Á B A  más A B

L H L H B AB más (A + B )

L H H L A + B A menos B

L H H H A B A B

H L L L Á  + B A B  más A

H L L H A + B A más B

H L H L B A B  más [A + B )

H L H H A B AB

H H L L 1 A más A

H H L H A + B A  más (A + B )

H H H L A + B A  más [A + B ]

H H H H A A -  1

Ejemplo: S i S  cam bia a 1100, obtenga las salidas.
Solución:
1100 selecciona la  función A más A. Cn+4 = BA JO  significa 
acarreo de salida y F  = 0110.
Comprobación: 11 más 11 = 22.

Las operaciones lógicas se realizan en pares de bits. La función A + B 
hace el OR de A0 con B0, y el resultado aparece en F0. Por otra parte, tam 
bién se hace el OR de A ; con B1 y el resultado aparece en Fv y así sucesiva
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mente. Por ejemplo, cuando se hace el OR de 1010 con 1001, el resultado 
es 1011. Durante las operaciones lógicas los acarreos Cn y Cn+4 están 
Inhabilitados.

Ejemplo: SI M  = ALTO, S  = 1011, A = 0110 y B = 1100, determine la
salida F.

Solución:
M = ALTO selecciona las funciones lógicas. S  = 1011 escoge 
AB (A AND B). Cn y Cn+4 están Inhabilitados. Por tanto, se 
hace el AND de los correspondientes bits de A y  B. F = 0100.

Ejemplo: S I S  cambia a 0001, ¿cuál es la salida?
Solución:
S  = 0001 selecciona A + B. Por tanto, primero se comple
mentan Ay By luego se hace el OR de los bits correspondien
tes.

A = 1001, B = 0011, y F  = 1001.

Los siguientes CI también son algunas unidades de aritm ética y lógica:
74381 ALU de cuatro bits
74382 ALU de cuatro bits con salida de rebasamiento 

para complemento a dos
74881 ALU de cuatro bits
74582 ALU BCD de cuatro bits
74583 sumador de BCD de cuatro bits
74882 generador de acarreo anticipado de 32 bits

AUTO EVALUACIÓN PARA LA SECCIÓN 5 .7

Dadas las entradas siguientes, determine las salidas de un 74181.
1. A = 0111, B=  1001, M= BA JO . S  = 0110, Cn = BA JO  (se ha tomado de 

A un 1. Se resta 1 de A y luego B de A. U tilice resta en complemento a 
dos).

2. A=  1100, B = 0100, M = ALTO, S  = 0110
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RESUMEN

■ Un medio sumador suma dos entradas y produce la suma y un acarreo.
■ Un sumador completo suma tres entradas, dos bits y un acarreo de en

trada, y produce una suma y un acarreo.
■ E l acarreo rápido o anticipado se produce sin tener que esperar que se 

“propague” el resultado de cada etapa de la adición.
■ Para producir un sumador/restador de complemento a uno a partir de 

un C l sumador completo:
1. para la resta se utilizan compuertas OR exclusivo para complementar 

el sustraendo.
2. una com puerta AND produce un EAC  cuando se genera un 

rebasamiento durante la resta.
3. en el caso de la resta la detección de la ausencia de rebasamiento se 

hace con un inversor y una compuerta.
4. cuando no se detecta rebasamiento en la resta, las compuertas OR 

exclusivo generan el complemento a uno para que en las salidas se 
tenga la magnitud verdadera del resultado.

■ Para construir un sumador/restador de complemento a dos a partir de 
un C l sumador completo:
1. para la resta se emplean compuertas OR exclusivo para producir el 

complemento a uno del sustraendo, con un 1 en la entrada C0 para 
obtener el complemento a dos.

2. en la resta la detección de la ausencia de rebasamiento se hace con 
un inversor y una compuerta.

3. cuando no se detecta rebasamiento, debe obtenerse el complemento a 
dos para que en la salida se tenga la magnitud verdadera del resulta
do. Las compuertas OR exclusivo generan el complemento a uno de la 
suma prelim inar, y se emplea un segundo sumador completo para 
sum ar un 1 y producir con ello el complemento a dos.

■ En  el sistema numérico BCD existen seis números prohibidos: 1010, 1011, 
1100, 1101, 1110, 1111.

■ S i aparece uno de los seis números prohibidos como resultado de una 
suma de BCD, entonces es necesario sum ar 6 para brincar los estados 
prohibidos.

■ S i se genera un acarreo de salida como resultado de una suma en BCD, 
entonces debe sumarse 6 para compensar los seis estados prohibidos.
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■ Para construir un sumador de BCD a partir de un C I sumador completo:
1. Dos compuertas, una OR y otra AND, observan el resultado de 8 AND 

4 OR 2, lo que indica la generación de un número prohibido como 
suma prelim inar.

2. E l OR del número prohibido con el acarreo de salida C4 del sumador 
indican que es necesario sum ar 6 a la suma original.

3. Se emplea un segundo sumador para sumar 6 cuando se detecta una 
de las condiciones anteriores.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Proporcione la tabla de verdad y el diagrama lógico de un medio sumador. 
Señale números de C I y de term inales. [1 ,2]

2. Escriba la tabla de verdad y dibuje el diagrama lógico de un sumador 
completo. Indique números de CI y de term inales. [3, 4]

3. Resuelva los problemas siguientes. U tilice el método del complemento 
a uno para los problemas de resta. Verifique el diagrama de la  figura 
5-23 siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [5]
a) 0111 b) 1010 c) 0011

+ 1000 - 0111 - 1000

4. Haga las operaciones siguientes. U tilice el método del complemento a 
uno en los problemas de resta. Verifique el diagrama de la figura 5-23 
siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [5]
a) 0101 b) 1000 c) 0100

+1011 + 0110 - 1100

5. Resuelva los problemas siguientes. U tilice el método del complemento 
a dos para los problemas de resta. Verifique el diagrama de la figura 
5-30 siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [6]
a) 0101 b) 1001 c) 0011

+ 1000 - 0111 - 1000

6. Obtenga la solución de los problemas siguientes. U tilice el método del 
complemento a dos para los que son de resta. Verifique el diagrama de 
la figura 5-30 siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [6]
a) 0110 b) 1011 c) 101

+ 1000 - 101 - 1010
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7. Resuelva los siguientes problemas de BCD. Verifique el diagrama de la 
figura 5-34 siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [7, 8]
a) 0100 b) 1001 c) 1001

+ 0101 + 0110 + 0111

8. Haga las siguientes operaciones en BCD. Verifique el diagrama de la
figura 5-35 siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [7, 8]
a) 101 b) 1001 c) 0101

+ 1001 + 1000 + 0010

9. Dibuje el diagrama lógico de un sumador/restador de ocho bits de com
plemento a uno. [5]

10. Dibuje el diagrama lógico de un sumador/restador de ocho bits de com
plemento a dos. [6]

11. Proporcione el diagrama lógico de un sumador de BCD de ocho bits. [8]
12. Dibuje el diagrama lógico de un CI sumador CMOS. Describa con sus 

propias palabras su funcionamiento.
13. Resuelva los problemas siguientes. U tilice el método del complemento 

a uno. Confirme el diseño del problema 9 siguiendo en él cada paso del 
proceso de solución. [5]
a) 01101100 b) 10101011 c) 00011100

+ 00111010 - 01001100 - 10110101

14. Haga las operaciones siguientes. U tilice el método del complemento a 
uno. Confirme el diseño del problema 9 siguiendo en él cada paso del 
proceso de solución. [5]
a) 10000001 b) 10001111 c) 00111111

+ 00111010 - 10000111 - 01000110

15. Resuelva los problemas siguientes. U tilice el método del complemento 
a dos para los problemas de resta. Confirme el diseño del problema 10 
siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [6]
a) 01010001 b) 11010011 c) 11000000 

+ 01111010 - 00101101 - 11000001

16. Obtenga la solución de los siguientes problemas. U tilice el método del 
complemento a dos para los problemas de resta. Confirme el diseño 
del problema 10 siguiendo en él cada paso del proceso de solución. [6]
a) 10011000 b) 01111101 c) 01101100 

+ 01100110 - 00110010 - 10010010
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17. Haga las siguientes operaciones. Confirme el diseño del problema 11 
siguiendo en él cada paso del proceso de solución. Todos los números 
son BCD. [8]
a) 10000010 b) 00101000 c) 10010101 

+ 00000111 - 01001001 + 01010001

18. Resuelva los siguientes problemas. Confirme el diseño del problema 11 
siguiendo en él cada paso del proceso de solución. Todos los números 
son BCD. [8]
a) 01110100 b) 10000110 c) 01010001 

+ 00111001 + 01111000 + 00110100

Las siguientes preguntas se refieren al circuito restador de complemento a 
uno de la figura 5-23. [5]
19. ¿Cómo se obtiene el acarreo circu lar?
20. Explique la función de las compuertas OR exclusivo 1, 2, 3 y 4.
21. Explique la función de las compuertas OR exclusivo 5, 6, 7 y 8.
22. ¿C uál es la función de la compuerta AND 2?
Las siguientes preguntas se refieren al sumador/restador de complemento 
a dos de la figura 5-30. [6]
23. ¿C uál es la función de las compuertas OR exclusivo 5, 6, 7 y 8.
24. ¿Cuándo está en el nivel 1 la entrada C0 del 7482-2?
25. ¿Cuáles son las cuatro term inales que están conectadas a tierra en el 

7483-2?
26. ¿Por qué están conectadas a tierra?
27. ¿Cuándo es 1 la salida de la compuerta AND?
Las siguientes preguntas se refieren al sumador de BCD  de la  figura
5-35. [8]
28. ¿C uál es la función del 7483-2?
29. ¿Por qué es necesario inclu ir la salida C4 del 7483-1 en la generación 

de la señal SUM AR 6?
30. ¿Qué sucedería si C0 del 7483-2 no estuviese conectada a tierra?
31. Dibuje el símbolo de la IEC  para un sumador completo de cuatro bits.
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Sumadores

OBJETIVOS
Al térm ino de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ dibujar el diagrama lógico de un sumador de BCD.
■ construir y utilizar un sumador de BCD.
■ dibujar el diagrama lógico de un sumador/restador de complemento a 

uno.
■ construir y utilizar un sumador/restador de complemento a uno.

COMPONENTES NECESARIOS

1 C I 7408
1 C I 7432
2 C I 7483 
2 C I 7486 
5 LED
5 resistores de 330 Q

PREPARACIÓN

Utilice un sumador de BCD de la siguiente manera.

■ Ponga 0000 y 0011 en la entrada del sumador de BCD. Verifique que la 
salida del prim er CI 7483 sea 0011. S i esto es así, entonces compruebe 
que la suma en el segundo C I 7483 sea 0011.

■ S i el sumador funciona con sumas iguales o menores que 9, pero no con 
sumas iguales o mayores que 10, entonces no está funcionando la parte 
SUM AR 6 del sumador.

■ S i la suma de las dos entradas 0000 y 0011 es 1001, entonces la parte 
SUM AR 6 del sumador de BCD se activa cuando no debería hacerlo.
S i fuera necesario, detecte y corrija las fallas que se presenten en lo que

resta de la práctica. Es buena idea escribir los pasos utilizados al corregir
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un circuito en una libreta, tanto para consultarlos durante el procedimien
to de corrección como para su uso posterior.

Repase las reglas de seguridad que aparecen en la sección de PREPARA
CIÓN de la práctica 1, capítulo 1.

PROCEDIMIENTO

1. Dibuje el diagrama lógico de un sumador de BCD. Indique los números 
de las term inales. U tilice dos 7483 y las compuertas lógicas adiciona
les que considere necesarias. Emplee los LED  para vig ilar las salidas. 
Pida a su profesor que apruebe el diagrama.

2. Construya el circuito. Sean A = 0 1 0 1 yB  = 0011. ¿C uál es el resultado 
de la sum a? ¿Existe un acarreo proveniente del prim er 7483?

3. Sean A = 0101 yB = 1001. ¿C uál es el resultado de la  sum a? E l prim er 
7483, ¿produce un acarreo?

4. ¿C uál es la  finalidad de la  señal SUM AR 6?
5. Sume estas combinaciones:

a) 0110 b) 1001 c) 1001
+0110 +1001 +0001

6. Dibuje el diagrama lógico de un sum ador/restador de complemento a 
uno. U tilice un 7483 y las compuertas lógicas adicionales que conside
re necesarias. Haga uso de LED  para vig ilar las salidas. Pida a su pro
fesor que apruebe el diagrama.

7. Construya el circuito. Sume A = 0101yB = 0011. ¿C uál es el resultado 
de la sum a? ¿Se produce un acarreo de salida? E l prim er conjunto de 
compuertas OR exclusivo, ¿complementa a B ? E l últim o conjunto, ¿in 
vierte la respuesta? ¿Se lleva a cabo un EAC?

8. Sean A = 0101 y B  = 1001. ¿C uál es el resultado de la  resta (A - B )? E l 
resultado de la suma, ¿es complementado por el segundo conjunto de 
compuertas OR exclusivo? E l prim er conjunto de compuertas OR ex
clusivo, ¿complementa a B ? ¿Se lleva a cabo un EAC?

9. SeanA=  1001 y B  = 0101. ¿Cuál es el resultado de la  resta (A - B )? E l 
prim er conjunto de compuertas OR exclusivo, ¿complementa a B ?  E l 
resultado de la  suma, ¿es complementado por el segundo conjunto de 
compuertas OR exclusivo? ¿Se lleva a cabo un EAC?

10. Pruebe con las siguientes combinaciones:
a) 0110 

-0110
b) 1001 

- 1010
c) 1001 

-0001
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Si el circuito no funciona de manera adecuada, considere los siguientes 
puntos:

1. Verifique todos los voltajes de alim entación y las conexiones.
2. Verifique que todos los voltajes de entrada y salida sean los apropiados.
3. Detecte y corrija las fallas en el circuito utilizando los siguientes pasos 

básicos. Estos pueden emplearse para corregir fallas en cualquier c ir
cuito electrónico.
a) Primero comprenda la  teoría de operación del circuito.
b) Determ ine o fije el valor de entrada a los circuitos.
c) M ida el valor de salida del circuito.
d) Con base en los valores de entrada, de salida y el entendimiento de 

la forma en que el circuito funciona, determine qué parte del mismo 
es la que está fallando. Después pruebe la parte bajo sospecha.
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Especificaciones y 
compuertas de 

colector abierto
l yyyyyy

LISTA DE TERMINOS

lógica trans is to r-trans is to r CTTU 
subfamilia Schottky (S) 
subfamilia Schottky de bajo con

sumo de potencia (LSI 
subfamilia Schottky avanzada (AS) 
FAST (F)
metal-óxido semiconductor 

complementario (CMOS)
CMOS avanzado (AC)
CMOS avanzado compatible con 

TTL (ACT) 
lógica de emisores acoplados (ECL)

OBJETIVOS

subfamilia de bajo consumo de 
potencia (L) 

subfamilia Schottky avanzada 
de bajo consumo de potencia 
(ALS) 

colector abierto 
CMOS de alta velocidad (HC) 
CMOS de alta velocidad compa

tible con TTL 
lógica de emisores acoplados 

(ECL)
tecnología de montaje de 

superficie (SMT)

O A l térm ino de este cap ítu lo  el lecto r debe ser capaz de:

1. Id en tifica r C I TTL con especificaciones com erciales y  m ilitares.
2. D efin ir los parám etros de TTL y  encontrar sus valo res en un 

m anual de especificaciones.
3. D efin ir y  ca lcu la r el factor de carga m áxim a de la  sa lid a  (fan-out) 

y  el m argen de ruido.
4. Estim ar la  frecuencia m áxim a de operación de u na subfam ilia.
5. H acer una lis ta  de las subfam ilias TTL de acuerdo con su  

velocidad y  su  consum o de potencia.
6. D escrib ir la  d iferencia entre las sa lidas en tótem  y  las de co lector 

ab ierto.
7. U tiliz a r com puertas de colector ab ierto en ap licaciones.
8. Id en tifica r C I CM O S.
9. D efin ir los parám etros de CM O S y  encontrar sus valo res en un  

m anual de especificaciones.
10. Id en tifica r la  serie de C I C M O S 74XX  y  com entar sus 

caracte rísticas.
11. H acer la  interconexión entre fam ilias lógicas.
12. Id en tifica r las series de C I E C L  10K y  100K, y  d escrib ir sus 

ca racte rísticas.
13. D escrib ir los encapsulados de C I para m ontaje de superficie.
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6.1  SUBFAMILIAS TTL

0> Una fam ilia de CI digitales de uso muy común y de fácil adquisición es la  de 
lógica transistor-transistor (TTL). La identificación de la  fam ilia TTL se 
hace con los dos primeros dígitos del número de dispositivo. 74XX indica 
que el C I cumple con especificaciones comerciales y que tiene un intervalo 
de operación de 0 °C  a 70 °C , m ientras que 54XX denota un CI que cumple 
con todas las especificaciones m ilitares y que puede trabajar entre -55 °C  y 
+ 125°C. La serie 54XX trabaja en ambientes más severos en comparación 
con la  serie 74XX. La distribución de term inales de CI correspondientes, 
como el 5404 y el 7404, es la  misma.

Cualquier letra o letras después del 54 o 74 denotan la subfam ilia del CI. 
Las subfam ilias TTL son las siguientes :

Ninguna letra TTL estándar
LS Schottky de bajo consumo de potencia 

S Schottky
L  bajo consumo de potencia 

ALS Schottky avanzada de bajo consumo de potencia 
AS Schottky avanzada 

F  TTL Schottky avanzada de Fairchild  (FAST)

Los números que siguen después de la indicación de la subfam ilia seña
lan la función del CI. E l 54L10 es una compuerta NAND triple de tres entra
das de bajo consumo de potencia que satisface especificaciones m ilitares. 
E l 74LS32 es una compuerta OR cuádruple de dos entradas Schottky de 
bajo consumo de potencia que cumple con especificaciones comerciales.

Los fabricantes garantizan que la serie 74 puede trabajar con voltajes de 
alim entación que varían entre 4.75 V  y 5.25 V, y  que la serie de C I 54 lo 
puede hacer con voltajes entre 4.50 V  y 5.50 V.

6 .2  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE TTL

En  TTL lo usual es representar el nivel alto con un 1, y  el nivel bajo con un
0. Cuando se emplea de esta manera, el sistema se conoce como lógica 
positiva. S i el nivel alto está representado por 0 y el bajo por 1, entonces el 
sistema es de lógica negativa. En  este libro se utilizará la lógica positiva 
para TTL.

La figura 6-1 es la versión en español de una hoja de especificaciones del 
National Sem iconductor Data Book. La figura muestra las condiciones de 
operación recomendadas, las características eléctricas y de conmutación 
para una compuerta NAND cuádruple de dos entradas 5400 y 7400. Estos 
valores son comunes para todas las compuertas TTL estándar.
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TTL FAST

Esta fotografía de la tarjeta principal 
de una computadora muestra varios 
CI que pertenecen a la subfamilia TTL 
conocida como FAST, 74FXX, una de 
las subfamilias estudiadas en este ca
pítulo. Algunos de los CI son compuer
tas básicas; otros serán estudiados en 
capítulos posteriores. ¿Cuántos pue

de identificar? Los CI cuadrados gran
des de la parte inferior de la fotografía 
son CI para montaje de superficie, en 
encapsulados estilo PLCC. Los CI están 
montados sobre bases para CI. Los 
encapsulados para montaje de superfi
cie también se estudian en este capí
tulo.

Después del estudio de dichas especificaciones, éstas serán comparadas 
con las de las subfamilias L, S, AS, LS, F y ALS. En esta tabla se considera 
negativa la corriente convencional que sale de la compuerta, y positiva la 
que se dirige hacia la compuerta. Las unidades para cada parámetro apa
recen en la última columna.
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En  la  tabla VIH, voltaje de entrada en el nivel alto, aparece con un valor 
mínimo de 2 V. Para que una entrada sea reconocida como nivel 1 debe 

* tener al menos 2 V. Una entrada de nivel 1 puede variar entre 2 V  y Vcc. 
VQH, voltaje de salida en el nivel alto, tiene un valor mínimo de 2.4 V. Una 
salida con nivel 1 puede variar entre 2.4 V  y Vcc.

S i una compuerta proporciona al menos 2.4 V  para el nivel 1 y la com
puerta que sigue puede reconocer hasta 2.0 V  como un 1, entonces existe 
una diferencia de 0.4 V  en los niveles. Este margen de seguridad recibe el 
nombre de margen de ruido del C l. Tal como se muestra en la figura 6-2, 
una salida de nivel 1 puede tener superpuesto un ruido de 0.4 V  y aun así 
el C l que sigue continuará reconociendo la señal como un 1.

2.4 V (Salida mínima en 
el nivel 1)

Ruido
Margen de ruido 
(2.4 V — 2.0 V = 0.4 V)

2.0 V
(Entrada mínima en el nivel 1)

FIGURA 6-2 Margen de ruido en el nivel 1 para TTL

En  la tabla aparece VIL, voltaje de entrada en el nivel bajo, con un valor 
máximo de 0.8 V. E l voltaje más alto que un Cl aceptará como un 0 es
0.8 V. Una entrada de nivel 0 puede variar desde 0 hasta 0.8 V. V0L, voltaje 
de salida en el nivel bajo, aparece con un valor máximo de 0.4 V. Por lo 
tanto, la salida en nivel 0 puede variar entre 0 y 0.4 V. S i el nivel 0 más 
grande que puede proporcionar un Cl es 0.4 V, pero el Cl que sigue puede 
reconocer hasta 0.8 V  como un 0, entonces existe de nuevo un margen de 
ruido de 0.4 V, como se muestra en la figura 6-3.

0.4 V (Salida máxima en 
el nivel 0) A V ' A —

.0.8 V
(Entrada máxima en el nivel 0) 

Ruido
Margen de ruido 
(0.8 V — 0.4 V = 0.4 V)

FIGURA 6-3 Margen de ruido en el nivel D para TTL

La figura 6-4 es un resumen del margen de ruido en TTL estándar.
La figura 6-5 es un resumen de los voltajes de entrada y salida de cada 

una de las subfam ilias.
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Condiciones de operación recomendadas

Símbolo Parámetro

DM5400 DM7400

UnidadesMín Nom Máx Mín Nom Máx

Vcc Voltaje de alimentación 4.5 5 5.5 4.75 5 5.25 V

v , „ Voitaje de entrada en el nivel alto 2 2 V

Voltaje de entrada en el nivel bajo 0.8 0.8 V

'oh
Corriente de salida en el nivel alto -0 4 -0.4 mA

w Corriente de salida en el nivel bajo 16 16 mA

T « Temperatura ambiente de operación -55 125 0 70 °C

Características eléctricas a la temperatura ambiente de operación recomendada (a menos que se indique otra cosa)

Símbolo Parámetro Condiciones Mín
Tfp 

(Nota 1) Máx Unidades

Voltaje de recorte en la entrada V cc = ^ * n ’ 'i = “ 12mA -1.5 V

V OH Voltaje de salida en el nivel alto v cc = M ín - 'oh = M á x ’ V il = 2.4 3.4 V

V CL Voltaje de salida en el nivel bajo V^  = Mín, = Máx, V|H = Mín 0.2 0.4 V

Corriente de entrada @  Voltaje de entrada 
máximo

V^  = Máx, V, = 5.5V 1 mA

'|H Corriente de entrada en el nivel alto V^ = Máx, V, = 2.4V 40 nA

',L Corriente de entrada en el nivel bajo V^ = Máx, V, = 0.4V -1.6 mA

'o , Corriente de salida en cortocircuito V^  = Máx 

(Nota 2)

DM54 —20 -55 mA

DM74 -18 -55

'cCH
Corriente de alimentación con las salidas 
en alto V cc  = Máx 4 8 mA

'CCL
Corriente de alimentación con las salidas 
en bajo

V cc  = Máx 12 22 mA

Características de conmutación con = 5V y TA *  25 °C  (Consulte en la Sección 1 las formas de onda de prueba y la carga a la salida)

Parámetro Condiciones

CL 15 pF 
r l = 40on

Unidades

Mín Típ Máx

tp^ retraso de propagación del nivel bajo a alto en la 
salida

12 22 ns

tPHL retraso de propagación del nivel alto al bajo en la 
salida 7 15 ns

Nota: Todos los valores típicos son para = 5 V, TA ■ 25 PC.
Nota: No debe haber más de una salida en cortocircuito al mismo tiempo.

FIGURA G-1 Especificaciones de una compuerta NAND TTL
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Ejemplo: Calcule el margen de ruido de un 54S00.
Solución:
La figura 6-1 muestra que VOH = 2.5 V  mínimo, VfL = 0.8 V  
máximo, VQL = 0.5 V  máximo, VIH = 2.0 V  mínimo.
Margen de ruido en el nivel alto = VQH - V¡H = 2.5 V  - 2.0 V  =
0.5 V

2.4 V 

2.0 V

0.8 V 

0.4 V

Margen de ruido 0.4 V

Margen de ruido 0.4 V

VOH M[n

V,u Mín

V„ Máx

V0L Máx

FIGURA 6-4 Niveles de voltaje para lógica TTL

Margen de ruido en el nivel bajo = VIL - VQL = 0.8 V  - 0.5 V  ;
0.3 V

Ejemplo: Determine el margen de ruido de un 74ALS00 que funciona a
  ----------------------------------- -- 5 V r ---------------

Solución:
VIL = 0.8 V  máximo, VOL = 0.5 V  máximo,
V,„ = 2 V  mínimo.

Ir i

Margen de ruido en el nivel alto = VQH - V IH = 5 - 2 - 2  = IV  
Margen de ruido en el nivel bajo = VIL -  VQL = 0.8 - 0.5 = 0.3 V
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DM5400/DM7400
NAND de dos entradas TTL L-TTL LS ALS S AS F Unidades

Mil v » 2.4 2.4 2.5 < O O 1 ro 2.5 V -  2cc V
Com VOH 2.4 2.4 2.7 V -  2cc 2.7 < O O 1 ro 2.5 V
Mil V 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 V
Com V 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 V

viH 2 2 2 2 2 2 2 V
Mil v IL 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 V
Com v1L 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 V

FIGURA G-5 Voltajes de entrada y salida: subfamilias TTL

I En  la figura 6-1 aparece IOL, corriente de salida en el nivel bajo, con un
valor máximo de 16 mA. Esta corriente convencional fluye hacia la com
puerta, con lo que se dice que la compuerta “absorbe” corriente. E l fabri
cante garantiza que el 7400 puede “absorber” 16 mA de corriente sin que el 
voltaje de salida del nivel cero aumente por encima de 0.4 V. IlL, corriente de 
entrada en el nivel bajo, tiene un máximo de -1.6 mA. Esta corriente fluye 
alejándose de la compuerta. La figura 6-6 muestra una compuerta NAND 
7400 que absorbe la corriente de otras diez compuertas, cada una con una 
corriente de entrada en el nivel bajo de -1.6 mA. Se dice que 1.6 mA es “una 
carga TTL estándar”. E l factor de carga en la salida es una medida del 
número de cargas que una compuerta puede excitar.

^ A , , , ... Int de la compuerta excitadoraFactor de carga de la salida = --------- ---------------
Í jl de la  compuerta excitada

Para una com puerta NAND que excita otras com puertas NAND o 
inversores,

Factor de carga de la salida = ^  ma =10 cargas estándar
IIL 1.6 ma

Cada una de las compuertas TTL estándar puede excitar otras diez com
puertas estándar.-

La figura 6-7 contiene las corrientes de entrada y salida de una com
puerta NAND de cada subfam ilia. I0L es una medida de la  capacidad de 
excitación de cada subfam ilia. Schottky, Schottky avanzada y Fast tienen
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los valores más altos, con 20 mA, seguidas por TTL estándar con 16 mA, 
Schottky de bajo consumo de potencia y Schottky avanzada de bajo consu
mo de potencia con 8 mA (4 mA para dispositivos m ilitares), y finalmente 
3.6 mA para TTL de bajo consumo de potencia (2 mA para dispositivos 
m ilitares).

>
16 mA 

^ ------

Salida en 
el nivel 0

1.6 mA

1.6 mA

1.6 mA

1.6 mA

1.6 mA

1.6 mA

1.6 mA

1.6 mA

>

>

>

>

>

> >

{ > -

FIGURA 6-6 Factor de carga de salida TTL
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Ejemplo: ¿Cuántas compuertas 54ALS00 puede excitar un 54L00?
Solución:
De la figura 6-7 se tiene que, para un 54L00, IQL es 2 mA 
m ientras que I1L para el 54ALS00 es -0.2 mA.

I 2Factor de caiga de la salida = -J2L-  = — = 10

TTL L-TTL LS ALS S AS F Unidades

'oh ^too -200 ^too ^100 -1000 -2000 -1000 mA
Comercial Iql 16 3.6 8 8 20 20 20 mA

Militar ‘flt 16 2 4 4 20 20 mA

40 10 20 20 50 20 20 mA

L -1.6 -0.18 -0.36 -0.20 -2 -0.50 -0.6 mA

FIGURA 6-7 Corrientes de entrada y salida: subfamilias TTL

Ejemplo: ¿Cuántas cargas estándar TTL puede manejar un 54LS00?
Solución:

De la figura 6-7 se tiene que la 10L máxima para un 54LS00 es 
de 4 mA.

I 4Factor de caiga de la salida = =------- = 2.5
s Jj, 1.6 mA

Puesto que una carga de 0.5 no es una carga completa, se 
omite el 0.5. Por tanto, el 54LS00 tiene un factor de carga de 
salida de dos cargas TTL estándar.

Ejemplo: ¿Cuántos inversores 74LS04 puede m anejar un 74LS00?
Solución:
Para un 74LS00 IQL es 8 mA.
Para un 74LS04 I¡L es 0.36 mA.

I 8Factor de caiga de la salida = =------- = 22.22
.36 mA

En  consecuencia, un 74LS00 puede manejar 22 compuertas 
74LS04.



260 Especificaciones y compuertas de colector abierto

Una compuerta de cualquiera de las subfam ilias TTL puede m anejar al 
menos otras diez compuertas de la misma subfam ilia.

Para un 7400 I0H, la corriente de salida en el nivel alto, es igual a 
-0.4 mA. E l signo negativo im plica que la corriente fluye alejándose de la 
compuerta. lia  compuerta proporciona corriente cuando da salida a un 1. 
Este grupo de compuertas puede absorber 16 mA cuando la salida tiene el 
nivel bajo, pero sólo puede proporcionar 0.4 mA en el nivel alto. Puede 
aprovecharse él hecho de que existe una corriente mayor en el nivel bajo si 
se hace uso de ésta en un modo activo en BA JO , como se m uestra en la 
figura 6-8. Cuando A cambia al nivel ALTO, B lo hace al nivel BA JO . Puesto 
que el 7404 puede absorber 16 mA cuando su salida es un 0, el LED  en
ciende con una luz muy brillante.

En  la conexión de la figura 6-9, una salida de nivel alto debe encender el 
LED . Sin  embargo, el m anual indica que la  IQH para un 7408 tiene un valor 
máximo de -800 pA. E l LED  requiere más de 800 pA, con lo que el nivel 1 
podría descender a menos de 2.04 V. Con esto, la salida ya no sería un nivel 
1 legítimo.

7404 X
/

w  -- Luz
380 0  M  brillante

FIGURA 6-8 Modo activo BAJO

^  37408 1-------- '
330 n

-wv-
*tx - La salida de la compuerta 

cae por debajo de un 
nivel 1 legítimo

V

&

FIGURA 6-9 Modo activo ALTO

En  la figura 6-1, IIH la  corriente de entrada en el nivel alto tiene un valor 
de 40 pA para las compuertas estándar. Puesto que una compuerta NAND 
estándar puede proporcionar 400 pA cuando su salida tiene el nivel alto, 
entonces puede excitar otras diez compuertas. E l resultado anterior es com
patible con lo aprendido para señales de nivel bajo.
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6 .3  CORRIENTES DE ALIMENTACIÓN DE TTL

La figura 6-10, que es la versión en español de una hoja de especificaciones 
del National Sem iconductor Data Book, indica el consumo de corriente del 
sum inistro de voltaje por C I para la NAND 7400. ICCH representa el consumo 
de corriente de colector total cuando todas las salidas tienen el nivel ALTO, 
e ICCL es la corriente total con todas las salidas en BA JO . E l C I TTL estándar 
7400 consume un máximo de 8 mA de la fuente de voltaje cuando las sali
das están en el nivel ALTO, y 22 mA máximo con las salidas en el nivel 
BA JO . Un Schottky 74S00 es el que más corriente consume con 36 mA 
(salidas en BA JO ), seguido por TTL, AS, F, LS, ALS y finalmente por el 
74L00 de bajo consumo de potencia, con 2.04 mA.

Corriente de 
alimentación con 
salidas en ALTO 
(máxima)

S TTL AS F LS ALS L Unidades

16 8 3.2 2.8 1.6 0.85 0.8 mA

Corriente de 
1 alimentación con 
CCL salidas en BAJO 

(máxima)
36 22 17.4 10.2 4.4 3.0 2.04 mA

FIGURA 6-10  Corrientes de alimentación: NAND cuádruple TTL de dos
entradas

Para calcular la corriente que necesita proporcionar una fuente de a li
mentación a un circuito, siga estas reglas:

1. Calcule el total de las corrientes en el peor de los casos de todos los C I 
del circuito.

2. Sume el consumo de corriente de todos los demás dispositivos, tales 
como LED  y dispositivos de visualización.

3. Como regla a seguir, duplique el total y diseñe la fuente de alim enta
ción de acuerdo con la cifra obtenida.

6 .4  CARACTERÍSTICAS DE CONMUTACIÓN TTL

La figura 6-11 contiene las características de conmutación para compuer
tas TTL. E l tPLH (tiempo de propagación de BA JO  a ALTO) es una medida del 
tiempo necesario para que un cambio en la entrada provoque un cambio de 
BA JO  a ALTO en la salida. Tal como se m uestra en la figura 6-12, tPLH se 
mide del momento en que la entrada alcanza 1.5 V  hasta el instante en que 
la salida llega a 1.5 Ven  una transición de BA JO  a ALTO. Estos parámetros
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se miden con las compuertas conectadas a una carga equivalente a 10 
compuertas de la misma subfam ilia. TTL estándar tiene un tpui máximo de 
22 nanosegundos, m ientras que Schottky avanzada es la más rápida con 
sólo 4.5 nanosegundos de retraso.

L TTL LS ALS F S AS TIEMPO

P̂LH 60 22 15 11 5 7 4.5 ns

tpHL 60 15 15 8 4.3 8 4 ns

FIGURA 6-11 Características de conmutación máximas: NAND cuádru
ple TTL de dos entradas

FIGURA 6-12  Propagación de BAJO a ALTO para TTL

E l tPHL (tiempo de propagación de ALTO a BA JO ) es una medida del tiem 
po necesario para que un cambio én la entrada provoque una transición de 
ALTO a BA JO  en la salida. Tal como se muestra en la figura 6-13, el tPHL se 
mide a partir del momento en que la entrada alcanza 1.5 V  hasta el instan
te en que la salida llega a 1.5 V  en una transición de ALTO a BA JO .

TTL estándar tiene un tpHL máximo de 15 nanosegundos. Note que TTL 
estándar se apaga con una rapidez mayor que con la que se enciende. 
Schottky avanzada es de nuevo la subfam ilia más rápida con un tPHL máxi
mo de 4 nanosegundos, m ientras que la TTL de bajo consumo de potencia 
es la más lenta, con un retraso en la propagación de 60 nanosegundos.
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E l retraso en la propagación lim ita la velocidad a la que puede trabajar 
el CI. Cuando el retraso en la propagación se convierte en una parte signi
ficativa del periodo de la señal aplicada, entonces los niveles de las salidas 
y la temporización se distorsionan. Como regla a seguir, lim ite la frecuencia 
de la forma de onda aplicada de modo que su periodo sea más de dos veces 
el retraso de propagación máximo del CI.

T > 2 • tPLH (máx) o 
T > 2 • tPHL (máx)

donde T es el periodo, en segundos, de la forma de onda aplicada.

FIGURA 6-13 Propagación de ALTO a BAJO para TTL

/  = — <----- -— —  o
^ 2-tPLH(máx)

/  = 1 <  l_____
T 2- tPHL(máx)

la que sea menor, donde/es la frecuencia de la forma de onda aplicada en 
hertz.

Ejemplo: Estim e la frecuencia máxima que puede aplicarse a las com
puertas NAND TTL estándar.
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Solución:
En  el cálculo se hará uso de tPLH (máx) ya que éste es mayor 
que tPHL (máx).

/  = — <----   <----- -— q < 22.7 MHz
T 2 T PLH(máx) 2-22 10”9s

Las compuertas NAND TTL estándar deben trabajar con frecuencias 
menores de 22.7 MHz.

Ejemplo: Estim e la máxima frecuencia que puede aplicarse a una com
puerta NAND Schottky de bajo consumo de potencia.

Solución:

J <   -- <50 MHz
2 1 0 1 0  s

Ejemplo: Calcule la máxima frecuencia con la que puede trabajar una
compuerta NAND Schottky avanzada.

Solución:

Para el cálculo se utiliza tPLH ya que éste es mayor que tPHL.

J  = — < ------   <----   5-  = 111 MHzT 2tPLH(máx) 2-4.5 10 s

Cuando se escoge una fam ilia lógica para emplearse en un circuito, debe 
5 ̂  considerarse tanto la  velocidad como el consumo de potencia. La figura 6 

14 presenta un resumen de estas propiedades. TTL de bajo consumo de 
potencia es la  que disipa menos potencia, pero también es la más lenta. Lo 
anterior representa el compromiso clásico de consumo contra velocidad. 
Schottky es una de las subfam ilias más rápidas, pero es la que disipa la 
mayor cantidad de potencia. ALS se encuentra entre las más rápidas, con 
una disipación de potencia menor que el de las demás subfam ilias, con 
excepción de la  L. Estas cualidades la hacen una buena elección para mu
chas aplicaciones.
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Velocidad Consumo de potencia

Más rápida AS B:1)0 L

F ALS

S LS

ALS F

LS AS

i r
TTL

l r
TTL

Más lenta L Alto S

FIGURA 6-14  Velocidad relativa y consumo de potencia de TTL

Dado que Schottky de bajo consumo de potencia es más rápida que la 
TTL estándar, y consume mucho menos corriente de la fuente de alim enta
ción, se encuentra entre las subfam ilias más populares.

A continuación, una sinopsis breve de la evolución de las subfam ilias 
TTL.

La subfamilia L de bajo consumo de potencia surgió de TTL al aumen
tar por un factor de 10 las resistencias de los resistores en la circuitería 
interna. La disipación de potencia del dispositivo L  se reduce entonces por 
un factor de 10 pero a costa de la velocidad. Los dispositivos L  tienen un 
retraso de propagación tres veces mayor que los TTL estándar.

La subfamilia Schottky S emplea diodos Schottky como fijadores de 
voltaje para impedir que los transistores se saturen, y utiliza resistores 
cuyas resistencias son casi la m itad de las que se emplean en TTL están
dar. Esta  lógica no saturable conmuta tres veces más rápido que TTL es
tándar, pero también consume más potencia. Las compuertas de esta fam i
lia  disipan alrededor de 20 m iliwatts con retrasos de propagación típicos de 
3 nanosegundos.

La subfamilia Schottky de bajo consumo de potencia LS utiliza 
resistores de mayor valor con entradas a través de diodos en lugar de las 
entradas de emisor m últiple de la circuitería TTL estándar. Las entradas 
con diodos conmutan con más rapidez, y tienen retrasos de propagación 
típicos de 10 nanosegundos y una disipación de potencia de 2 m iliwatts por 
compuerta.

La subfamilia Schottky avanzada de bajo consumo de potencia, ALS,
emplea técnicas de fabricación refinadas para aum entar las velocidades de 
conmutación y reducir el consumo de potencia con respecto a los dispositi
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vos LS. Las compuertas ALS tienen retrasos de propagación típicos de aproxi
madamente 4 nanosegundos, con una disipación de potencia de 1 mW por 
compuerta.

La subfamilia Schottky avanzada AS está diseñada con la velocidad en 
mente. U tiliza redes en los circuitos de salida para reducir el tiempo de 
subida. Las compuertas AS disipan alrededor de 8 mW y tienen retrasos 
de propagación típicos de 1.5 ns. Las compuertas Schottky avanzadas tipo 
FAST de Fairchild  emplean la letra F  para indicar la subfam ilia. E l 74F04 
es una compuerta NAND cuádruple de dos entradas TTL Schottky avanza
da de Fairch ild . Las compuertas F  tienen retrasos de propagación de 
3 nanosegundos y disipan alrededor de 5 mW.

La figura 6-15 m uestra la circuitería interna de una compuerta NAND 
TTL. Aunque la compuerta puede utilizarse sin necesidad de tener conoci
miento de dicha circuitería, las características TTL pueden entenderse me
jo r si se estudia ésta. En  el apéndice D se incluye una descripción completa 
del circuito de esta compuerta NAND.

R4, Q3, D3 y Q4 constituyen el circuito de salida, como se m uestra en la 
figura 6-16. Esta configuración recibe el nombre de salida en “tótem”. Lo 
norm al es que Q3 o Q4 estén encendidos, pero no ambos. Con Q3 encendido 
Y  va al nivel uno, m ientras que con Q4 encendido, Y  va al nivel cero. Sin  
embargo, durante la conmutación, Q3 y Q4 se encienden sim ultáneamente 
durante un breve lapso, lo que impone una gran demanda a la  fuente de 
alim entación. Los circuitos TTL están diseñados de modo que Q3 y Q4 
conmuten rápidamente para m inim izar los efectos en la fuente de alim en
tación.

Para filtrar el ruido inducido en la fuente de alim entación por la  acción 
de conm utación, es necesario conectar un capacitor de cerám ica de
0.01 pF en paralelo con la fuente de alim entación cerca de las term inales 
correspondientes del CI. Como regla a seguir, póngase un capacitor por 
cada dos CI.

Nunca deben conectarse directamente dos salidas en tótem, como se 
m uestra en la  figura 6-17. S i el transistor superior de una salida en tótem 
se enciende, y el inferior de la otra se enciende, entonces la fuente de a li
mentación queda en cortocircuito y circulan corrientes muy grandes. Como 
resultado pueden dañarse la fuente de alim entación y las compuertas. Las 
salidas en tótem deben conectarse entre sí a través de otras compuertas.
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+5 v
+5 V

FIGURA 6 -15  Compuerta NAND 
TTL de dos entradas

V
FIGURA 6 -16  Salida 

en tótem TTL

+5 v +5 v

FIGURA 6-17  Riesgo que se corre al conectar entre sí salidas en tótem
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6 .5  COMPUERTAS DE COLECTOR ABIERTO TTL

Existe un tipo especial de compuerta, conocida como compuerta de colec- 
I— tor abierto, que tiene un circuito de salida modificado. En  él se ha omitido 

el transistor superior del par del tótem, de modo que la  salida no tenga 
ninguna trayectoria interna a +5 V. Cuando la salida se lleva al nivel BA JO , 
el transistor se enciende y conecta la salida Y a tierra a través de un tran 
sistor saturado. Cuando la salida se lleva al estado ALTO, Y ya no queda 
conectada a tierra n i tampoco a +5 V, puesto que ya no existe una trayecto
ria. La salida entra en un estado de alta impedancia, “H iZ” (por sus siglas 
en inglés), en la que la compuerta no tiene influencia alguna en la salida. 
Ésta queda flotando. Las salidas de colector abierto pueden conectarse en
tre sí puesto que no existe el riesgo de poner a la fuente de alim entación en 
cortocircuito. La figura 6-18 muestra los circuitos de salida de tres com
puertas de colector abierto conectadas entre sí. Las salidas están unidas a 
un resistor común, el cual está conectado a +5 V. Este resistor se conoce 
como resistor de acoplamiento a positivo, ya que proporciona a la salida 
una trayectoria a +5 V  y la “lleva” al nivel uno. S i la salida de cualquiera de 
las compuertas va al nivel BA JO , entonces la salida y  va a BA JO . La co
rriente convencional fluye de +5 V  por el resistor de acoplam iento, luego 
por el transistor saturado y de a llí a tierra. La mayor parte de los 5 V  se 
caen a través del resistor de acoplamiento.

La figura 6-19 muestra tres inversores de colector abierto cuyas salidas 
están conectadas entre sí. Cuando A, By C tienen todas el nivel BA JO , las 
salidas no están conectadas a tierra internam ente. E l resistor de 1 kQ lleva 
la salida y  al nivel uno. S i cualquiera de las entradas va al nivel ALTO, 
entonces el transistor de salida correspondiente se enciende y lleva a y  al 
nivel BA JO . La tabla de verdad del circuito también aparece en la figura
6-19. La tabla de verdad es idéntica a la  de una compuerta ÑOR de tres 
entradas. Esta configuración se conoce como circuito ÑOR alambrado o 
ÑOR puntual.

+5 V

FIGURA 6-18 Compuertas de colector abierto
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Las salidas de colector abierto están denotadas en los símbolos de la IEC  
y  el IE E E  por el símbolo 0 en cada salida.

La tabla 6-1 contiene una lista de las compuertas de colector abierto 
disponibles comercialmente.

+5 v

loe

^ > 0  n

—

1 kn

Y

Entradas Salida
A e c Y

0 0 0 1

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 0

FIGURA 6-19  Inversor de colector abierto y tabla de verdad

Ejemplo: Dibuje el símbolo lógico de la IEC  para el OR exclusivo cuá
druple 74LS136 con salidas de colector abierto.
Solución:

E l 1 indica que exactamente una entrada debe estar en ALTO para que la  
salida vaya al estado de alta impedancia.
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TABLA 6-1 Compuertas de colector abierto

Número de dispositivo Descripción

5401/7401 Compuertas NAND cuádruples de 2 entradas con salidas de colector abierto

54ALS01 /74ALS01

54L01/74L01

54LS01/74LS01

5403/7403

54L03/74L03

54LS03/74LS03

54ALS03/74ALS03

54S03/74S03

5405/7405 Inversores séxtuples con salidas de colector abierto

54L05/74L05

54ALS05/74ALS05

54S05/74S05

5406/7406 Inversores de aislamiento séxtuples con colectores abiertos de alto voltaje

74F06

5407/7407 Compuertas de aislamiento séxtuples con salidas de colector abierto de alto voltaje

74F07

5409/7409 AND cuádruple de 2 entradas con salidas de colector abierto

54L09/74L09

54LS09/74LS09

54ALS09/74ALS09

54S09/74S09

54LS12/74LS12 NAND triple de 3 entradas con salidas de colector abierto

54ALS12/74ALS12

54LS15/74LS15 Compuertas AND triples de 3 entradas con salidas de colector abierto

54ALS15/74ALS15

5416/7416 Inversores de aislamiento séxtuples con salidas de colector abierto de alto voltaje

5417/7417 Compuertas de áslamiento séxtuples con salidas de colector abierto de alto voltaje

54ALS22/74ALS22 Compuertas NAND dobles de 4 entradas con salidas de colector abierto

54LS22/74LS22

54S22/74S22

5438/7438 Compuertas de áslamiento NAND cuádruples de 2 entradas con sáidas de colector abierto

54ALS38/74ALS38

54LS38/74LS38

54LS136/74LS136 OR exclusivo cuádruple con salidas de colector abierto

54AS136/74AS136

54S136/74S136

54LS266/75LS266 ÑOR exclusivo cuádruple con salidas de colector abierto
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APLICACIONES DE COLECTOR ABIERTO

Los 7406, 7407, 7416 y 7417 son compuertas de colector abierto con sa li
das de alto voltaje. Aunque los CI en sí trabajan a 5 V, las salidas de colec
tor abierto pueden llevarse a voltajes mayores: 30 V  para los 06 y 07, y 15 V  
para los 16 y 17. Los CI 7406 y 7416 invierten la señal de entrada, m ientras 
que los 7407 y 7417 no. Además de los voltajes mayores en las salidas, 
estas compuertas pueden absorber más corriente de salida en el nivel bajo 
que las compuertas con salida en tótem. Las compuertas 5406, 07, 16 y 17 
pueden absorber 30 mA, m ientras que las compuertas 7406, 07, 16 y 
17 pueden absorber 40 mA. Estas compuertas de colector abierto se em
plean en aplicaciones de alto voltaje y para conectar entre sí varias salidas.

La figura 6-20 m uestra un inversor 7406 séxtuple con salidas acopladas 
a un voltaje positivo de 30 V  a través de un resistor de 1 kQ. Cuando la 
salida va al nivel BA JO , la compuerta absorbe alrededor de 30 mA. Puesto 
que este valor es menor que los 40 mA máximos que aparecen en las espe
cificaciones, el voltaje de salida no aum entará más allá de 0.4 V. Este c ir
cuito integrado será utilizado en capítulos posteriores para perm itir el em
pleo de voltajes de alim entación mayores, y en este capítulo, para hacer la 
interconexión de TTL con CMOS.

+30 v

1 kfi

La figura 6-21 m uestra un inversor 
7406 de alto voltaje y de colector ab ier
to que excita la bobina de un relevador 
de 12 V  y 500 W. Cuando la salida del 
inversor va hacia el nivel BA JO , fluyen 
aproximadamente 24 mA por la bobina, 
con lo que los contactos se cierran. E l 
7406 puede absorber hasta 40 mA. 
E l diodo fija el voltaje inverso que se in 
duce a través de la bobina cuando la 
salida, al ir al nivel ALTO, interrum pe 
la corriente por la  bobina.

+12 v

FIGURA 6-20 Inversor 
de colector abierto 7406

FIGURA 6-21 Excitación de la 
bobina de un relevador con una 
compuerta de colector abierto
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 6 .1 , 6 .2 , 6 .3 , 6 .4 ,

6 .5  Y 6 .6

1. Identifique en un m anual las especificaciones siguientes y sus valores
para el 7483. [1,2]
a) salida m ínim a para el nivel 1
b) entrada m ínim a para el nivel 1
c) salida máxima para el nivel 0
d) entrada máxima para el nivel 0
e) consumo de corriente máximo de la fuente de alim entación
f) retraso de propagación máximo de bajo a alto
g) retraso de propagación máximo de alto a bajo.
h) corriente de salida máxima en el nivel 0
i) corriente de entrada máxima en el nivel 0

2. A partir de los valores anteriores, calcule
a) margen de ruido. [3]
b) factor de carga de la salida de un 7432. [3]
c) el número de entradas 7486 que puede excitar un 7432. [3]

3. ¿Qué es un resistor de acoplamiento a positivo y por qué una compuer
ta de colector abierto utiliza uno? [6]

6 .7  CMOS

CMOS son las siglas en inglés de transistor de efecto de campo metal- 
óxido-semiconductor complementario. E l término complementario sig
n ifica que un transistor de canal P y otro de canal N trabajan juntos en una 
configuración tótem, como se muestra en la figura 6-22. Metal-óxido se 
refiere a una capa de dióxido de silicio entre la compuerta y el canal. E l 
canal, la co mpuerta y el aislante de dióxido de silicio forman un capacitor 
pequeño. Esta entrada capacitiva determ ina muchas de las características 
de los C I CMOS.

En  la  figura 6-22, cuando A está en ALTO, el canal N de la parte inferior 
conduce y la salida Y queda conectada a tierra a través de un canal comple
to. E l MOS de canal P de la parte superior no conduce. Cuando A está en el 
nivel BA JO , el canal P conduce y el N no. Con esto, Y queda conectada a VDD 
a través del canal P. Los dos transistores producen un inversor.
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Los voltajes de alim entación para los Cl CMOS a menudo se conocen 
como VDD, el voltaje de drenaje, y V^, el voltaje de fuente. A  estos voltajes de 
alim entación en algunas ocasiones se les denomina Vcc (voltaje del colec
tor) y  tierra, como en el caso de TTL. VDD cambia para cada subfam ilia, pero 
Vss es usualmente 0 V.

Vdd

Transistor MOS de canal P

Canal

Compuertas

I
I— 
H i

Y= A

Capa de dióxido 
de silicio

i

Drenaje

Transistor MOS de canal N 

Fuente

V
FIGURA 6-22 Inversor CMOS

En  el apéndice D se incluye una presentación de los transistores y c ir
cuitos CMOS.

6 .8  SUBFAMILIAS CMOS

Una de las series originales de Cl CMOS, la CD4000B de compuerta metá
lica, ofrece las siguientes ventajas sobre los Cl TTL:

1. Voltaje de operación más amplio (3-15 volts),
2. Menor consumo de potencia (m icrowatts a bajas frecuencias), y
3. A lta inm unidad al ruido (margen de ruido igual a 1 V) 

y  estas desventajas:
1. grandes retrasos de propagación (100 nanosegundos),
2. corriente de excitación baja (1 carga LS-TTL).
3. problemas de “amarre” (el dispositivo permanece en un estado de baja 

impedancia), y
4. sensibilidad a descargas electrostáticas (ESD ).
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Algunos ejemplos de C I de esta fam ilia son:
4001 ÑOR cuádruple de dos entradas 
4012 NAND doble de cuatro entradas 
4070 OR exclusivo cuádruple de dos entradas

La serie de compuerta de silicio HE4000B retiene las ventajas antes 
mencionadas al mismo tiempo que reduce los retrasos de propagación y 
duplica la corriente de excitación.

O tra serie de CI CMOS es la que puede identificarse por la letra C en el 
número del dispositivo. Las subfam ilias CMOS de esta serie son:

74Cxx o 54Cxx CMOS
74HCxx CMOS de alta velocidad (HC)
74HCTxx CMOS de alta velocidad compatible con TTL (HCT)
74ACxx CMOS avanzada (AC)
74ACTxx CMOS avanzada compatible con TTL (ACT)

Los C I 74C y 54C tienen la misma distribución de term inales y funciones 
que los CI correspondientes 74xx o 54xx. Por ejemplo, un 7430 y un 74C30 
son ambos compuertas NAND de 8 entradas con la misma distribución de 
term inales. Las series 74HC y 74HCT están diseñadas para ser compati
bles con las term inales de la serie 74LS. Muchas de las funciones de TTL 
más algunas otras de la serie 4000 también existen en la lógica HC. Por 
ejemplo, un 4060 es un contador de propagación binario de 14 etapas con 
oscilador, al igual que el 74HC4060. E l 7404 es un inversor séxtuple, igual 
que el 74HCT04. Por otra parte, los retrasos de propagación en los disposi
tivos 74HC y 74HCT son menores y de una magnitud comparable con 
la de los dispositivos 74LS. Los retrasos de propagación típicos son del 
orden de 10 nanosegundos. Los dispositivos 74HC pueden funcionar con 
voltajes de alim entación de 2 a 6 volts. Los dispositivos 74HCT pueden 
conectarse directamente con dispositivos TTL-LS, de modo que su intervalo 
de voltajes de alim entación queda lim itado entre 4.5 y 5.5 volts.

La serie lógica CMOS avanzada (ACL) se diseñó para aum entar más la 
velocidad de operación y la corriente de excitación de salida de los disposi
tivos CMOS. Existen dos subfam ilias de dispositivos ACL. Los dispositivos 
74AC y 54AC son compatibles con CMOS y pueden trabajar con voltajes de 
alim entación que van desde 3 hasta 5.5 volts. Los dispositivos 74ACT y 
54ACT son compatibles con TTL y trabajan con un voltaje de 5 volts ± 10 % .

Las series 74AC llxxx y 74ACTllxxx adoptaron una “arquitectura de 
flujo directo”. En  esta arquitectura, las term inales que corresponden a la 
fuente de alim entación están en la parte central de cada lado del CI, en 
lugar del acomodo más común, de “alim entación en las esquinas”. A l poner
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la  muesca del encapsulado D IP hacia arriba, Vcc está a la  m itad del lado 
derecho. Las term inales de entrada están en la parte derecha, alrededor de 
la term inal de Vcc. La term inal de tierra está a la m itad del lado izquierdo, 
con las term inales de salida alrededor de ella. Las term inales de habilita
ción y control están colocadas en las esquinas. La figura 6-23 m uestra la 
distribución de term inales y el diagrama lógico de una compuerta OR ex
clusivo cuádruple de dos entradas 74AC11086. Nótese que éste es un 
encapsulado de 16 term inales, m ientras que el 7486 sólo tiene 14 term ina
les. Los dispositivos ACL de 16 term inales con tres o cuatro salidas tienen 
dos term inales de tierra y dos para la fuente de alim entación. Nótese que 
seis de las entradas están alrededor de las term inales de la  fuente (Vcc), y 
que las cuatro salidas están ubicadas alrededor de las term inales de tierra.

La figura 6-24 muestra la distribución de term inales de una unidad de 
aritm ética y lógica de 4b its 74ACT11181. Los dispositivos ACL de 20, 24y 
28 term inales con tres o más salidas tienen cuatro term inales de tierra y 
dos para Vcc. Las entradas A0 a Ag y B 0 a B 3 están a la derecha, localizadas 
alrededor de las term inales de la  fiiente. Las salidas F0 hasta F3, A = B, P, G 
y Cn+4 están en la parte izquierda, alrededor de las term inales de tierra. S0 
hasta S3yM  son señales de control situadas en las esquinas. Cn es la única 
entrada fuera de lugar.

DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES SÍMBOLO LÓGICO DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES

Encapsulados N y D

1A □ r ^ - n 33 ib
1Y O 33 2A
2Y D 33 28

GND D ■a vcc
QND O za vcc

3Y Q ÍTl 3A
4Y D jó] 3B
48 Q 21 4A

Encapsulados, N y D

c„ E - ^ r ~ *1 A,
M Q ai a,A=8 Q 51 A,
Po O S  a3
Fi Q ID B0

GND CI S  B,
GND E
GND Q

2]GND QF2 E 21 b3
P3 DI za s0
p ni ¡3 s,
5 G? 33 s2

Cn*4 05 33 s3

FIGURA 6-23 OR exclusivo cuádruple FIGURA 6-24 ALU de
74AC11086 de dos entradas 4 bits 74ACT11181

Este estilo de arquitectura tiene dos ventajas: minim iza la inductancia 
interna y reduce el ruido en el sistema generado por las velocidades de 
conmutación tan grandes. Con esta distribución de term inales, los retra
sos en la propagación se reducen a tiempos de cinco nanosegundos. Por 
otra parte el diseño de la taijeta de circuito impreso se sim plifica al tener 
las entradas en la parte derecha y las salidas en la izquierda, lo que ade-
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más ayuda a reducir el tamaño de la tarjeta. Una desventaja de esta arqui
tectura es que los dispositivos A C llx xx  y A C T llxxx no son compatibles 
con las term inales de los dispositivos TTL.

Los C I 74HC y 74AC resuelven los problemas de “am arre” y de ESD  
inherentes en los dispositivos de tipo 4000. Sin  embargo, incluso con esto, 
se recomienda seguir para todos los dispositivos CMOS los procedimientos 
de manejo que aparecen en la preparación de la práctica del capítulo 2. 
Estos procedimientos se repiten a continuación.

Debe tenerse cuidado en el manejo de C I CMOS puesto que pueden 
dañarse debido a una acum ulación de carga estática excesiva entre term i
nales. Para evitar esto, deben seguirse las reglas siguientes:

1. Guarde los C I CMOS en tubos antiestáticos o en hule espuma negro 
conductor. Nunca ponga un C I CMOS en espuma de poliestireno. Tam
bién puede envolverlos en papel de alum inio.

2. En  ambientes de baja humedad donde la  carga estática es un proble
ma, evite tocar las term inales de los C I CMOS al tomarlos del sitio 
donde están guardados, a menos que se hayan seguido las precaucio
nes necesarias para descargar la carga electrostática. Uno de los méto
dos utilizados para hacer esto es utilizar una pulsera conductiva co
nectada a tierra a través de un resistor.

3. Conecte el voltaje de alim entación al circuito CMOS antes de aplicar 
señales a éste.

4. Quite todas las fuentes de señal antes de apagar la fuente de alim enta
ción.

5. Apague todas las fuentes de alim entación antes de insertar o quitar de 
un circuito dispositivos CMOS.

6 .9  ESPECIFICACIONES DE CMOS

La tabla 6-2 ofrece una comparación entre la potencia disipada por las 
compuertas CMOS y TTL en m iliwatts (capacitancia de carga de 15 pF). La 
prim era línea muestra potencias típicas con las compuertas en reposo, esto 
es, sin conm utar (estáticas). Las subfam ilias aparecen en orden creciente 
de disipación de potencia. Nótese que las compuertas CMOS son las que 
consumen la menor cantidad de potencia y que su disipación de potencia 
es del orden de nanowatts.
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TABLA 6-2 Disipación de potencia de compuertas CMOS y TTL (en mw 
salvo donde se indica otra unidad)

74AC 74HC 4000 74ALS 74LS 74F 74AS 74 74S

estática 2.5 nw 2.5 nw 1 nw 1.2 2 5.5 8.5 10 19

100 kHz 0.075 0.1 1.2 2 5.5 8.5 10 19

A medida que aumenta la frecuencia de operación, también se incrementa 
la potencia consumida por los dispositivos CMOS. Esto se debe a la carga y 
descarga de los pequeños capacitores de las entradas de los transistores 
M OS. La potencia consum ida por los dispositivos TTL perm anece, en 
esencia, constante. La segunda línea de la tabla muestra la disipación de 
potencia a 100 kHz. Aproximadamente a 10 MHz, la potencia consumida 
por los dispositivos HC y HCT llega a los niveles consumidos por los dispo
sitivos TTL-LS.

La tabla 6-3 ofrece un contraste entre los retrasos de propagación típ i
cos y las frecuencias de reloj máximas en nanosegundos para las compuer
tas CMOS y TTL (con una capacitancia de carga de 15 pF). Las subfam ilias 
AS, AC, F  y S  tienen los tiempos de retraso más cortos y las frecuencias de 
reloj más grandes. Las subfam ilias HC y LS  trabajan casi a la misma velo
cidad. Los dispositivos de la serie 4000 son los más lentos.

Las compuertas de la serie 4000 son las más lentas pero disipan la 
menor cantidad de potencia. Este compromiso entre el consumo de poten
cia y el retraso aparece muy a menudo. Para medir el retraso y la  potencia 
consumida por una compuerta se deñne un panímetro igual a la m ultip li
cación del retraso en nanosegundos por la potencia consumida en m iliwatts.

Potencia x Tiempo = Energía
W atts por segundos son joules
m iliwatts x nanosegundos = picojoules

TABLA 6-3 Retrasos de propagación y frecuencias de reloj máximas 
para compuertas CMOS y TTL

74AS 74AC 74F 74S 74ALS 74HC 74LS 74
4000

HE HC

Retraso (ns) 1.5 3 3 3 4 8 9.5 10 40 95

Reloj máx (MHz) 160 150 125 100 60 55 33 25 12 4

E l producto retraso/potencia se mide en picojoules.
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La tabla 6-4 muestra el producto retraso/potencia a 100 kHz para las 
subfam ilias CMOS y TTL. E l bajo consumo de potencia y la  velocidad rela
tivam ente grande de los dispositivos 74AC y HC los ponen en la parte infe
rior de todo el espectro.

TABLA 6-4 Producto Retraso/Potencia en pJoules a 100 kHz

74AC 74HC 74ALS

4000

74AS 74F 74LS 74S 74CD HE

Retraso/Potencia (pJ) 0.52 4.8 9 4 13 16.5 19 57 100

Otra manera de ver este compromiso potencia velocidad es el que se 
m uestra en la figura 6.25.

La figura 6-25 muestra las relaciones velocidad/potencia para muchas 
de las subfam ilias estudiadas en este capítulo. E l eje vertical es el retra
so de propagación en nanosegundos. Cuanto más alto esté un punto en la 
gráfica mayor es su retraso de propagación y menor su velocidad de opera
ción. Los dispositivos de la serie 4000B tienen los retrasos de propagación 
más grandes, m ientras que los EC L (que se estudiarán más adelante en 
este capítulo) tienen los más pequeños. E l eje horizontal es la disipación de 
potencia en m iliwatts. Los dispositivos que aparecen a la derecha consu
men más potencia de la fuente de alim entación que los que se encuentran 
a la izquierda. Nótese que ACL se encuentra entre las fam ilias más rápidas 
y entre las que consumen la menor cantidad de potencia de la fuente.
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FIGURA 6-25 Espectro velocidad/potencia de las familias lógicas
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Los primeros Cl CMOS tenían una corriente de excitación baja. Los avan
ces recientes en la tecnología han incrementado la capacidad de corriente 
de CMOS hasta los niveles que tiene TTL. La tabla 6-5 lista la corriente de 
excitación (I0L) y  el factor de carga a la salida de los C l CMOS y TTL.

TABLA 6-5 Corriente de excitación ll^J y factor de carga de ia salida
para cargas LS-TTL

74AC 74S 74AS 74F 74 74LS 74ALS 74HC

4000

CD HE

Corriente de 
excitación (mA)

24 20 20 20 16 8 8 4 .5 .8

Factor de carga 
para LS-TTL

66 55 55 55 44 22 22 11 1 2

Los dispositivos de la  serie 4000 no tienen suficiente corriente de excita
ción como para excitar una compuerta TTL, pero sí para excitar una com
puerta LS-TTL. Los dispositivos 74AC pueden absorber 24 m Ay excitar 66 
cargas LS-TTL.

Los cálculos del factor de carga de la salida también requieren un cono
cim iento de la corriente de entrada [I¡Le I¡H). Las corrientes de entrada a los 
dispositivos CMOS son bastante pequeñas, 1 uApara los dispositivos 74HC 
y 74AC. Por consiguiente, es posible excitar con dispositivos CMOS o TTL 
prácticam ente un número ilim itado de dispositivos CMOS.

La tabla 6-6 resume los requisitos de alim entación para los C l CMOS. 
Los dispositivos ACT y HCT están diseñados para conectarse directamente 
con Cl TTL y deben trabajar a 5 volts. Los demás Cl CMOS tienen un in ter
valo de operación más amplio. Sin  embargo este intervalo de voltajes de 
alim entación más grande no elim ina la necesidad de tener una regulación 
buena en el voltaje de alim entación. Una fuente con fluctuaciones puede 
provocar errores en la operación del circuito.

TABLA 6-6 Intervalo de valores para el voltaje de alimentación para
Cl CMOS

4000 74C 74HC 74HCT 74AC 74ACT

Intervalo de valores para el 
voltaje de alimentación (volts)

3 - 15 3 - 15 2 - 6 4.5 - 5.5 3 - 5.5 4.5 - 5.5

La tabla 6-7 lista los voltajes de salida, alto y bajo, y los voltajes de 
entrada, alto y bajo, de dispositivos CMOS que funcionan con un voltaje
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de 5 V  a 25 °C . Para las subfam ilias ACT y HCT, VJH es 2.0 volts y VÍL es
0.8 volts. Estos valores deben parecer fam iliares, ya que son los mismos 
que para los C I TTL. Esto significa que los dispositivos ACT y HCT pueden 
reconocer niveles de voltaje de salida TTL sin ninguna interfaz especial. Los 
C I TTL, ¿pueden reconocer salidas ACT y HCT? E l valor mínimo de la  salida 
en el nivel ALTO de un dispositivo TTL puede variar entre 2.4 y 5 volts. E l 
nivel ALTO mínimo que puede generar como salida un dispositivo ACT o 
HCT (VOH) es de alrededor de 4 volts, lo que representa muy bien un nivel 
ALTO legítimo para dispositivos TTL.

TABLA 6-7 Niveles de voltaje de entrada y salida para CMOS

AC ACT HC HCT 4000

VoH (Vmín) 4.4 4.4 4.5 4.0 4.95

(Vmáx) .36 .36 .26 .26 0.05

v« (Vmín) 3.5 2.0 3.5 2.0 3.5

V,L (Vmáx) 1.5 0.8 1.5 0.8 1.5

Los dispositivos ACT y HCT pueden excitar y ser excitados por dispositi
vos TTL sin ninguna interfaz especial. Sin  embargo, los dispositivos AC y 
HC sólo pueden reconocer entradas de nivel ALTO hasta de 3.5 volts (VIH). 
Una salida TTL puede descender hasta 2.4 volts. Por tanto, TTL no puede 
conectarse directamente con HC o AC.

6 .1 0  INTERCONEXIÓN DE TTL CON CMOS

I 1 Para hacer la  interconexión de TTL con CMOS a 5 V, debe tenerse cuidado
de que las salidas en el nivel alto de TTL sean lo suficientem ente altas para 
ser reconocidas como tales por los CI CMOS subsecuentes. Para ello la 
salida TTL debe ser acoplada a positivo mediante un resistor externo de 
10 kQ, como se muestra en la figura 6-26.

Para hacer la interconexión de TTL con CMOS que trabajen con nive
les de voltaje altos puede emplearse una de las compuertas de colector 
abierto de alto voltaje, como se muestra en la figura 6-27. La salida de 
colector abierto se acopla al voltaje de operación de la compuerta CMOS.

En  cualquier caso, TTL es capaz de absorber suficiente corriente para 
excitar un número ilim itado de compuertas CMOS a baja frecuencia.
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+5 v

FIGURA 6-26 TTL con CMOS de 5 volts

+12 V

FIGURA 6-27  TTL con CMOS de mayor voltaje

—1™4>0--------

+5 V to +18 V +5 V

CMOS

V  V >

FIGURA 6-28 Interconexión de CMOS con TTL
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La figura 6-28 muestra una compuerta NAND CMOS que podría estar 
trabajando con voltajes de entre 5 V y 18 V. Los voltajes mayores en su 
salida no son compatibles con entradas TTL. Estos niveles no presentan 
ningún problema para la compuerta de aislamiento inversora séxtuple 4049. 
El 4049 puede trabajar con un voltaje de alimentación de 5 V y manejar 
voltajes de entrada hasta de 15 V. Las salidas son compatibles con TTL. El 
4049 absorbe suficiente corriente como para excitar dos compuertas TTL 
estándar; en este caso una 7404 y una 7400. Puede emplearse la compuer
ta de aislamiento no inversora séxtuple 4059 si no se requiere la inversión.

Puesto que CMOS HC trabaja a 5 V y HCT tiene salidas que son compa
tibles con TTL, los dispositivos HC y HCT pueden excitar de manera directa 
un dispositivo TTL. Sin embargo, las salidas de nivel ALTO de TTL pueden 
descender hasta 2.4 V, valor que es menor que la entrada aceptable de 
3.5 V que pueden reconocer los dispositivos HC. En este caso se requiere 
un resistor de acoplamiento a positivo para hacer la interconexión. Los 
dispositivos HCT pueden reconocer niveles lógicos TTL e interconectarse 
directamente con ellos. La figura 6-29 presenta un resumen de estas 
interconexiones.

INTERCONEXIÓN DE HCT CON LS TTL INTERCONEXIÓN DE LS TTL CON HC

HCOHCT interconexión LS TTL LS TTL acoplamiento a HC
especial positivo

LS TTL interconexión
especial

HCT LS TTL o
HC4050

HC

FIGURA B-29 Interconexión de TTL con dispositivos HC y HCT 
[Cortesía de Motorola, Inc.]
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Las técnicas presentadas para hacer la interconexión de HC con TTL 
también se aplican a la interconexión de AC con TTL. Los dispositivos ACT, 
al igual que los HCT, se interconectan directamente con los TTL.

Ejemplo: Excite el mayor número posible de compuertas 74LS00 con
un 74HCT00.

Solución:
Las salidas HCT son directamente compatibles con los dispo
sitivos TTL. No se necesitan resistores de acoplamiento a 
positivo. Un 74HCT00 tiene un factor de carga de salida de 
10 compuertas LS.

Ejemplo: Excite el mayor número posible de compuertas 74HC00, que
trabajen a 5 V, con un 74LS00.

Solución:
El voltaje de salida en el nivel alto, V0H, de un 74LS00 puede 
descender hasta 2.4 V. La entrada en el nivel alto de un 
74HC00, VIH, tiene un valor mínimo de 3.15 V. Por tanto, es 
necesario “elevar” la salida del 74LS00 con un resistor de 
acoplamiento a positivo. La corriente de entrada máxima que 
consume el 74HC00 es de 1 pA.

Para un 74LS00 la corriente de salida de nivel bajo, IQL, es 8 
mA, pero la corriente de salida en el nivel alto es únicamente 
de 0.4 mA. Si se emplea el valor de 0.4 mA para calcular el 
factor de carga de la salida, esto permite todavía excitar 400 
compuertas.

Factor de carga de la salida = ^  nx^ = 40 0
I ih IpA

Si se emplea un resistor de acoplamiento a positivo (de alre
dedor de 1 kW), entonces un 74LS00 puede excitar 400 o 
más 74HC00.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 Y 6.11

1. Utilice un manual de especificaciones para hallar los valores de los 
siguientes parámetros para una AND cuádruple 74HC08 de dos entra
das que trabaje a 4.5 volts. [9]

a) voltaje de salida máximo en el nivel bajo

b) voltaje de salida mínimo en el nivel alto
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c) corriente de entrada

d) corriente de excitación mínima de salida en el canal N (corriente de 
salida en el nivel BAJO)

e) corriente de excitación mínima de salida en el canal P (corriente de 
salida en el nivel ALTO)

2. Calcule el factor de carga de salida si las cargas son otros 74HC08. [3]

3. Haga la interconexión de [11]

a) un 4070 trabajando a 5 volts con un 7408.

b) un 74HCT00 con un 7400.

c) un 74LS00 con un 74HC08 que trabaje a 5 volts.

6.11 LÓGICA DE EMISORES ACOPLADOS (ECL)

Existen dos familias de lógica de emisores acoplados (ECL) que son las
series 10K y 100K. Al igual que TTL, ECL está construida con transistores 
bipolares. Sin embargo, en lugar de utilizar transistores con emisor múlti
ple para las entradas, ECL emplea un transistor para cada entrada, y éstos 
están conectados en paralelo. Los circuitos con transistores ECL están di
señados para no saturarse cuando se encienden. Los tiempos de 
conmutación disminuyen, y para la familia 10K el resultado son retrasos 
de propagación de 2 nanosegundos. Los ECL 10K pueden trabajar a fre
cuencias mayores de 200 MHz. ECL consume más del doble de potencia 
que TTL. En las compuertas ECL las entradas sin utilizar pueden dejarse 
flotando. La impedancia de entrada de las compuertas ECL es alta, mien
tras que la de salida es baja, con lo que se tiene un factor de carga de salida 
mayor que 30. A diferencia de las compuertas TTL y CMOS, la compuerta 
básica de ECL es un OR/NOR, una compuerta con salidas complementa
rias. Véase la figura 6-30.

Un miembro de la fami- _
lia 10K es el 10105, una °° YD  % vc«
compuerta OR/NOR triple d¡ "
de 2-3-2 entradas. La figu
ra 6-31 presenta el diagra- d , --------- ^ ^ ------------a,  1

ma de terminales de esta * — Q<
compuerta.

v.

ba vcc
□ m a.
Q 53 3,
□ 33
a <3 d5
S ZD
Q <3 D]
a 31 d2

T ~ y
B  i  y -  A + B

A + B 5,
Q.

Qo * D© ♦ D1 
Qg a D2 + Dg
9* “ ̂ 6 *

u0
t Dg + P9 + I 
■ D* + da

FIGURA 6-30 Com
puerta ECL OR/NOR

FIGURA 6-31 Distribución de terminales
del 10105
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Nótese que existen tres conexiones a fuentes de alimentación, Vccv Vcc2 
y VEE. ECL 10K trabaja mejor con dos fuentes de alimentación de 5.2 volts, 
^cci y  ^cc2- V cci proporciona corriente a los transistores de conmutación de 
la compuerta, y suministra corriente a la etapa de salida. Este sistema 
reduce la cantidad de ruido acoplado entre compuertas cuando las salidas 
excitan cargas grandes. Las dos terminales Vcc están conectadas a la tierra 
del circuito, lo que hace que VEE sea -5.2 volts.

La figura 6-32 contiene una lista con algunos otros CI de la serie 10K. La 
terminal de selección (strobe) de una 10100 y una 10101 es una entrada 
única que está alambrada a cada una de las compuertas del CI y sirve para 
habilitar o inhabilitar todas las compuertas del CI. Si dicha terminal se 
queda sin conectar, entonces no tiene ninguna influencia sobre la opera
ción de cada una de las compuertas. La entrada de selección del 10100 
crea compuertas de tres entradas, mientras que la del 10101 crea com
puertas de dos entradas. La entrada de habilitación del 10113 debe estar 
en BAJO para que la compuerta funcione como una OR exclusivo. Si 
está en ALTO entonces se ignoran las entradas de datos, DO a D7, y las 
salidas permanecen en BAJO.

La salida en ALTO de una compuerta ECL 10K, V0H, varía entre -0.810 y 
-0.960 volts. Un nivel BAJO legítimo, V0L, se encuentra entre -1.650 y 
-1.850 volts.

10100 Compuerta ÑOR cuádruple de dos entradas con selección

10101 Compuerta OR/NOR cuádruple de dos entradas con selección

10102 Compuerta ÑOR cuádruple de dos entradas (3 ÑOR y 1 OR/NOR)

10103 Compuerta OR cuádruple de dos entradas (3 OR y 1 OR/NOR)

10104 Compuerta AND cuádruple de dos entradas

10106 ÑOR triple con 4-3-3 entradas

10107 Compuerta OR exclusivo/NOR exclusivo triple de dos entradas

10108 Compuerta AND/NAND doble de cuatro entradas

10109 Compuerta OR/NOR doble con 4-5 entradas

10113 Compuerta OR exclusivo cuádruple con habilitación

FIGURA 6 -32  Compuertas ECL 10K

En ECL el margen de ruido en el nivel BAJO es aproximadamente de
0.155 volts, mientras que en el nivel ALTO es alrededor de 0.125 volts. 
Aunque el margen de ruido de ECL es considerablemente menor que el de
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TTL o CMOS, las impedancias del circuito hacen posible que ECL trabaje a 
frecuencias mucho mayores sin errores inducidos por ruido en los estados 
lógicos.

La familia ECL 100K tiene su origen en cambios en el voltaje y las redes 
de compensación de temperatura de la circuitería de la familia 10K. La 
familia 100K tiene retrasos de propagación de 0.75 nanosegundos, lo que le 
permite trabajar a frecuencias del orden de gigahertz. El VEE óptimo es de 
-4.5 volts, aunque puede llegar a ser hasta -7 volts. Puesto que la familia 
100K trabaja con un VEE diferente al de la familia 10K, sus voltajes de 
salida difieren muy poco. V0H varía entre -0.880 volts y -1.025 volts. VQL se 
encuentra entre -1.810 y -1.620 volts. VEE puede aumentarse hasta -5.2 
volts para hacer las salidas de 100K compatibles con las de 10K.

La figura 6-33 presenta algunos de los Cl disponibles en la familia 100K.

100101 Compuerta OR/NOR triple de cinco entradas

100102 Compuerta OR/NOR quíntuple de dos entradas con habilitación

100107 Compuerta OR exclusivo/NOR exclusivo quíntuple con comparación

100117 Compuerta OR-AND/OR-AND-INVERSOR triple con 1-2-2 entradas

100118 Compuerta OR-AND quíntuple con 2-4-4-5 entradas

100166 Comparador de 9 bits

100179 Generador de acarreo anticipado

100180 Sumador de 6 bits de alta velocidad

100181 ALU de 4 bits binario/BCD

FIGURA 6-33  Cl ECL 100K

6.12  INTERCONEXION DE ECL CON OTRAS 
FAMILIAS LÓGICAS

En sistemas donde se utiliza lógica tanto TTL como ECL, existe una fuente 
de alimentación negativa, VEE, para ECL y una de +5 volts, Vcc, para TTL. 
Estas dos fuentes de alimentación comparten una tierra común. Para ha
cer la interconexión entre los dos sistemas lógicos deben emplearse circui
tos de conversión. Los siguientes circuitos se utilizan para hacer la conver
sión de una familia a otra, pero no viceversa. Estos dispositivos se conocen 
como convertidores unidireccionales.
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TTLalO K  10124

lOKaTTL 10125

TTLalOOK 100124

lOOKaTTL 100125

La figura 6-34 muestra la distribución de terminales y el diagrama lógi
co del convertidor de TTL a ECL cuádruple 10124.
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FIGURA B-34 Distribución de terminales y diagrama lógico del 10124

Nótese que el 10124 tiene conexiones a fuentes de alimentación para V^, 
VEE y tierra. Las terminales DO a D3 y S son entradas TTL Schottky. Las 
salidas Q son todas salidas ECL 10K. La figura 6-35 muestra la interconexión 
de un 74LS00 con un 10101.

El 100255 es un convertidor bidireccional de 4 bits. Puede hacer la con
versión ya sea de TTL a ECL o de ECL a TTL. La figura 6-36 muestra el 
diagrama lógico de un 100255. Las entradas BO a B4 son compatibles con 
TTL, mientras que las entradas de habilitación de circuito (CE), control de 
dirección (DIR) y AO hasta A4 son compatibles con ECL 100K. Para hacer la 
conversión de ECL a TTL o viceversa, CE debe estar en el nivel ALTO. Cuan
do CE se encuentra en el nivel BAJO, todas las compuertas entran en un 
estado de alta impedancia. La terminal DIR controla la dirección de la trans
ferencia.

+5 v 'EE> +5 v - 5.2 v -

J - Q,

-5.2 v

Qn

Q,
74LS00 10124 10101

FIGURA 6-35 Interconexión de TTL con ECL
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FIGURA 6-36  Conversión bidireccional

Un nivel BAJO en DIR permite que los inversores conduzcan de B a A 
(nótese el círculo de inversión en la entrada de control de estos inversores). 
Con DIR BAJO, el CI hace la conversión de TTL a ECL. Un ALTO en DIR 
hace que los inversores conduzcan de A a B (ningún círculo de inversión en 
las entradas de control de estos inversores). Con DIR ALTO, el CI hace la 
conversión de ECL a TTL.

Los convertidores antes usados para TTL, también funcionan para CI 
CMOS que trabajen con 5 volts. Para hacer la interconexión con CMOS 
cuando éstos funcionan con otros niveles de voltaje, primero debe hacerse 
la conversión a TTL y luego emplear compuertas de colector abierto, como 
se indicó anteriormente en este capítulo, para hacer la interconexión con el 
nivel de voltaje deseado.

6.13 TECNOLOGÍA DE MONTAJE DE SUPERFICIE

Microminiaturización es una palabra relativamente nueva que se refiere al 
proceso de reducir el tamaño y la disipación de potencia de los circuitos 
electrónicos. En las prácticas de este libro se han empleado CI con un 
encapsulado de doble hilera de terminales (DIP). El CI DIP representa cier
tamente una mejora sobre los circuitos equivalentes construidos con tubos 
de vacío o transistores discretos. En pos de la microminiaturización, el 
encapsulado DIP ha cedido el camino a la tecnología de montaje de su
perficie (SMT). Los dispositivos SMT no atraviesan la tarjeta de circuito 
impreso para ser soldados del otro lado (lado del componente, lado de la 
soldadura). Estos dispositivos se sueldan sobre zonas metalizadas que es
tán en cualquier lado de la tarjeta, pero sin pasar a través de ella; de aquí 
el nombre de montaje de superficie. Los siguientes son algunos estilos de 
SMT.

Los encapsulados de contorno pequeño (SO) fueron desarrollados por 
Philips Corp. para la industria relojera suiza y originalmente se conocieron 
como encapsulados de contorno suizo. En Estados Unidos fueron introdu
cidos en la industria por Signetics a mediados de la década de los setenta.
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Tal como se muestra en la figura 6-37, el encapsulado SO tiene el mismo 
estilo que el de doble hilera de terminales, con éstas dobladas hacia abajo y 
hacia afuera para facilitar el montaje sobre las zonas metalizadas de la 
taijeta de circuito impreso. Esta forma de terminal se conoce como ala de 
gaviota o ala M. Existen CI SO en encapsulados de 8, 14 y 16 terminales 
que tienen un ancho de 0.0150 pulgadas. Existen CI grandes de contorno 
pequeño (SOL) en encapsulados de 16, 18, 20, 24 y 28 terminales que 
tienen un ancho de 0.300 pulgadas. Los dispositivos TTL estándar, FAST, 
LS, S, CMOS, HC, HCT, AC, ACT y ECL están disponibles en encapsulados 
SO y SOL.

Un portador de pastilla sin terminales (LCC) es un encapsulado de CI de 
cerámica que no tiene terminales que sobresalgan para conectarlo a la 
taijeta de circuito impreso. La conexión del LCC se hace tanto mecánica 
como eléctricamente mediante soldadura. La figura 6-38a muestra la for
ma de un portador de pastilla sin terminales. La figura 6-38b ilustra un 
LCC soldado de manera correcta a una taijeta de circuito impreso.

El portador de pastilla de plástico con terminales (PLCC) fue introducido 
en 1980 como una alternativa de menor costo para el LCC. Tal como se 
muestra en la figura 6-39a, el PLCC tiene terminales por los cuatro lados.

FIGURA 6 -37  Contorno pequeño FIGURA 6 -38  Portador de pastilla sin
terminales (LCC)
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Estas terminales sobresalen hacia abajo del encapsulado de plástico y tie
nen un doblez hacia atrás debajo del encapsulado, en forma de J; de aquí el 
nombre de terminal J. Los PLCC están disponibles en encapsulados con 
20, 28, 44, 52, 68 y 84 terminales. La figura 6-39b muestra la distribución 
de terminales para un sumador completo de ocho bits ECL 100180 en un 
encapsulado PLCC. Como puede observarse, la terminal 1 está en la parte 
media de uno de los lados y está señalada por una muesca. Las terminales 
se numeran a partir de la terminal 1 en sentido contrario al de las maneci
llas del reloj.

Obsérvese que la muesca que sirve como índice está en la primera esqui
na, al ir en dirección contraria a la del giro de las manecillas del reloj, a 
partir de la terminal 1. La figura 6-39c muestra una terminal J soldada de 
manera correcta a una tarjeta de circuito impreso.

También existen disponibles para montaje de superficie componentes 
pasivos como resistores y capacitores.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 6 .1 2 , 6 .1 3  Y 6 .1 4

1. Explique el papel que tienen las tres terminales de voltaje de alimenta
ción de un CI ECL. [12]

2. ¿Cuál es el voltaje de alimentación óptimo de un CI ECL de 10K? ¿De 
uno de 100K? [12]

3. ¿Qué convertidor se necesita para hacer la interconexión de un 10101 
con un 74LS04? [11]

4. Compare ECL con otras familias lógicas en lo que respecta a la veloci
dad [2, 10, 12]

5. Compare ECL con otras familias lógicas en lo que toca al consumo de 
potencia [2, 10, 12]

6. ¿Qué es una terminal en M? [13]

7. ¿Qué es una terminal J? [13]

8. ¿Qué diferencia existe entre un PLL y un CI SO o PLCC? [13]
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FIGURA G-39 Portador de pastilla de plástico con terminales (PLCC)
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CI DE MONTAJE DE SUPERFICIE

Esta tarjeta de circuito impreso con
tiene CI tanto DIP como de montaje de 
superficie. El CI grande que aparece 
en la parte media de la fotografía es 
un DIP de 28 terminales. Compare su 
tamaño con el CI PLCC cuadrado de 
montaje de superficie que está a la de
recha, Este es un CI de 68 terminales 
con terminales J. Los dos CI más pe

queños que están en la pane inferior de 
la fotografía son CI de montaje de su
perficie de contorno pequeño de 14 ter
minales en forma de ala de gaviota. Los 
CI de montaje de superficie se sueldan 
directamente a la tarjeta. En la fotogra
fía también aparecen varios resistores 
y capacitores de montaje de superficie.
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RESUMEN

■ En TTL una salida de nivel alto puede variar desde 2.4 V hasta Vcc, pero 
una entrada de nivel alto puede hacerlo desde 2.0 volts hasta Vcc. La 
diferencia proporciona un margen de ruido de 0.4 volts.

■ 1.6 mA se conoce como “una carga TTL estándar”.

■ El factor de carga de la salida es el número de cargas que un dispositivo 
puede excitar.

■ Las subfamilias TTL son, de la más rápida a la más lenta, AS, F, S, ALS, 
LS, TTL y L.

■ La clasificación de las subfamilias TTL en cuanto al consumo de potencia 
es, de menor a mayor, L, ALS, LS, F, AS, TIL, S.

■ El circuito de salida de una compuerta de colector abierto no tiene una 
trayectoria interna hacia la fuente de alimentación. Para ello debe conec
tarse un resistor externo de acoplamiento a positivo.

■ Las salidas de las compuertas de colector abierto pueden conectarse en
tre sí y compartir un resistor de acoplamiento a positivo común.

■ Los CI 7406, 7407, 7416 y 7417 son compuertas de colector abierto con 
salidas de alto voltaje. Los resistores de acoplamiento a positivo de estas 
compuertas pueden conectarse a voltajes mayores que Vcc.

■ Las subfamilias CMOS incluyen las series 4000, 74C, 74HC, 74HCT, 74AC 
y 74ACT.

■ Se necesita un resistor de acoplamiento a positivo para hacer la 
interconexión de TTL con CMOS a 5 volts.

■ Se utiliza un 4049 o un 4050 para hacer la interconexión de TTL con 
CMOS a voltajes mayores de 5 V.

■ HCT está diseñada para interconectarse directamente con LS TTL.

■ ECL es la familia más rápida de compuertas lógicas, y también es la que 
consume la mayor cantidad de corriente de la fuente de alimentación.

■ Dos series de CI ECL son la 10K y la 100K.

■ Para interconectar ECL con otras familias lógicas es necesario emplear CI 
convertidores.

■ Los encapsulados de CI para montaje de superficie son SO, LCC y PLCC.
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. ¿Cuál es la salida en el nivel 1 mínima de un 74LS08? [2]

2. ¿Cuál es la corriente máxima que puede absorber un 74LS08 en el
estado de salida cero? [2]

3. ¿Cuántos 5475 puede excitar un 7404? [3]

4. ¿Cuál es la corriente máxima que consume un CI 74LS83A? [2]

5. ¿Cuál es el retraso de propagación máximo de BAJO a ALTO de un
5421? (Suponga una carga de 50 pF, 2 kQ.) [2]

6. Para un voltaje de alimentación de 15 V, ¿cuánta corriente puede ab
sorber un 4006BM? [9]

7. ¿Cuál es el voltaje de salida mínimo en el nivel 1 de un 4006BM (ali
mentación de 5 V)? [9]

8. ¿Puede un 4006BM (voltaje de alimentación de 5 V) excitar un 7400? 
¿Por qué sí o por qué no? [11]

9. ¿Cuánta corriente puede absorber un 4049 con la salida en el nivel 
BAJO {VDD = 5 V)? [9]

10. Haga la interconexión de una compuerta OR 7432 con una compuerta 
AND 4081 que trabaje a 5 V. [11]

11. Conecte un inversor 7404 con una compuerta OR 4071 que funcione 
con 5 V. [11]

12. Utilice un 7406 para interconectar una compuerta AND 7408 con otra 
AND 4081 que trabaje a 12 V. [11]

13. Haga uso de un 7406 para interconectar una compuerta AND 7408 con 
una AND 74C08 que funcione con 12 V. [11]

14. Utilice un 4049 para interconectar una compuerta AND 4081 que tra
baje a 12 V con un inversor 7404. [1]

15. Use un 4050 para hacer la conexión de una compuerta NAND 74C00 
que funcione a 15 V con una compuerta NAND 7400. [11]

16. Use un 4049 para hacer la conexión de un 4001 que trabaje a + 12V con 
la mayor cantidad de 7404 que sea posible. [11]

17. Utilice un 4049 para hacer la conexión de un 74LS00 con un 74HC06 
que funcione a 3 V. [11]

18. Para un dispositivo HC, ¿cuál es el intervalo aceptable de voltajes de 
alimentación? [10]
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19. ¿Cuál es el intervalo aceptable de voltajes de alimentación para dispo
sitivos HCT? [10]

20. ¿Puede un dispositivo TTL excitar directamente a uno HCT? [11]

21. ¿Puede un dispositivo TTL excitar directamente a uno HC que funciona 
a 5 V? [11]

22. ¿Qué significan las siglas HCT? [10]

23. ¿Cuántos dispositivos LS puede excitar una compuerta CMOS HC? [3]

24. Clasifique, en orden descendente, las siguientes familias de acuerdo 
con su consumo de potencia: CMOS HC, CMOS, CMOS AC, ECL, TTL, 
LS, ALS, FAST, S. [4]

25. Clasifique las siguientes familias de acuerdo con velocidad, en orden 
descendente: CMOS HC, CMOS AC, CMOS, TTL, LS, ALS, FAST, S. [4]

26. ¿Cuál es el retraso de propagación máximo de una compuerta ÑOR 
4001? [9]

27. En estado estático, ¿cuánta corriente consume una compuerta ÑOR 
4001? [9]

28. ¿Cuál es la corriente de excitación de nivel bajo típica de una compuer
ta NAND 4011? [9]

29. ¿Cuál es el voltaje de salida máximo en el nivel bajo para una compuer
ta ÑOR 4001 cuádruple de dos entradas? [9]

30. Dibuje un diagrama donde aparezca un inversor de colector abierto 
excitando la bobina de un relevador que está conectada a +20 V. [7]

31. Dibuje un diagrama donde se muestren tres inversores de colector abier
to, 7406, conectados a un resistor de acoplamiento a positivo de 5 kQ y 
a una fuente de alimentación de 20 V. [7]

32. ¿Qué diferencia existe entre una compuerta de tótem y otra de colector 
abierto? [6]

33. Dibuje el símbolo de una compuerta OR/NOR ECL. [12]

34. Conecte las compuertas de un 10105 para formar una compuerta ÑOR 
con el máximo número de entradas (amplíe el ÑOR). [12]

35. ¿Qué niveles lógicos deben existir en las terminales CE y DIR de un 
100255 para que el CI haga la conversión de ECL a TTL? [11, 12]

36. Defina microminiaturización. [13]

37. Mencione dos tipos de CI con terminales para el montaje de superficie. 
[13]

38. Indique dos estilos de terminales empleados en los CI de montaje de 
superficie. [13]
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OBJETIVOS
Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:

■  medir y graficar la corriente de entrada contra el voltaje de entrada para 
una compuerta TTL.

■  medir y graficar la corriente de salida contra el voltaje de salida de una 
compuerta TTL.

■  medir y graficar la corriente de la fuente contra la frecuencia aplicada 
para un CI CMOS.

■  construir un circuito ÑOR alambrado de seis entradas.

1 C I7404 

1 CI 7406 

1 CI74C14 

1 C I4001 

1 resistor de 1 kQ 

1 potenciómetro de 1 kQ 

1 resistor de 100 Q

Repase las reglas de seguridad que aparecen en la sección de PREPARA
CIÓN de la práctica 1, capítulo 1.

COMPONENTES NECESARIOS
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PROCEDIMIENTO
1. Arme el circuito de la figura y encuentre los valores desconocidos de la 

tabla. Luego dibuje una gráfica del voltaje de entrada contra la corrien
te de entrada. La corriente de entrada máxima medida, ¿se encuentra 
dentro de las especificaciones del CI?

Voltaje de entrada Corriente

5.0 V

4.5 V

4.0 V

3.5 V

3.0 V

2.5 V

2.0 V

1.5 V

1.0 V

0.5 V

0.0 V

+5 v
Amperímetro

1 kíl >4- < 2 > — t—

Voltímetro

2. Arme el siguiente circuito y determine los valores desconocidos de la 
tabla. Haga una gráfica del voltaje de salida contra la corriente de sali
da. El voltaje de salida, ¿cae dentro de las especificaciones del CI?

Corriente de 
salida

Voltaje de 
salida

4 mA

6 mA

8 mA

10 mA

12 mA

14 mA

16 mA

18 mA

20 mA

25 mA

30 mA

40 mA

Amperímetro
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3. Construya el siguiente circuito y mida los valores desconocidos de la 
tabla. Dibuje la gráfica de la corriente de salida contra el voltaje de 
salida.

Corriente de 
salida

Voltaje de 
salida

5.0 V

4.5 V

4.0 V

3.5 V

3.0 V

2.4 V

2.0 V

Amperímetro

Voltímetro 0
0  1 kíl

 W r
100 a  

-W V

4. Construya el circuito de la figura y determine los valores desconocidos 
de la tabla. Haga una gráfica de la frecuencia de entrada contra la 
corriente VDD. Utilice el osciloscopio para medir la frecuencia de entra
da. El 74C14, que será estudiado en un capítulo posterior, se emplea 
aquí para convertir la señal de ca en una onda cuadrada que varíe 
entre 0 y 10 volts. También puede emplearse un generador de señales 
cuya salida pueda ajustarse para obtener una onda cuadrada que varíe 
entre 0 y 10 volts.

+10 vDD

5. Utilice una compuerta 7406 de colector abierto para construir una com
puerta ÑOR alambrada de seis entradas.
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CONTENIDO

7.1 INTRODUCCIÓN A LOS FLIP-FLOPS

7.2  FLIP-FLOPS SET-RESET CON COMPUERTAS NAND CON 
CONEXIÓN CRUZADA

7.3  FLIP-FLOPS SET-RESET CON COMPUERTAS ÑOR CON 
CONEXIÓN CRUZADA

7.4  COMPARACIÓN ENTRE FLIP-FLOPS SET-RESET CON 
COMPUERTAS NAND Y ÑOR CON CONEXIÓN CRUZADA

7.5  USO DEL FLIP-FLOP SET-RESET COMO INTERRUPTOR SIN 
OSCILACIONES

7.6  FLIP-FLOP SET-RESET CON ENTRADA DE CONTROL

7.7  FLIP-FLOP D TRANSPARENTE

7.8  FLIP-FLOP D  MAESTRO-ESCLAVO

7.9  FLIP-FLOP D  DISPARADO POR FLANCO DE PULSO
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LISTA DE TÉRMINOS

flip-flop
flip-flop SET- RESET 
flip-flop SET-RESET con com

puertas NAND de conexión
cruzada _____

flip-flop SET-RESET con com
puertas NQR de conexión cru
zada 

CLEAR

PRESET
eliminación de oscilaciones 
flip-flop SET-RESET con entrada 

de control con compuertas 
NAND con conexión cruzada 

flip-flop D  transparente 
flip-flop D  maestro-esclavo 
disparado por flanco

OBJETIVOSo Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Explicar la operación de un flip-flop SET-RESET.
2. Utilizar un flip-flop con compuertas NAND o ÑOR con 

conexión cruzada como interruptor sin oscilaciones.
3. Explicar la operación de un flip-flop SET-RESET con entra

da de control.
4. Explicar la operación de un flip-flop D transparente.
5. Explicar la operación de un flip-flop D empleado como

retenedor.
6. Explicar la operación de un flip-flop D  maestro-esclavo.
7. Describir flip-flops típicos de CI.
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7.1 INTRODUCCIÓN A LOS FLIP-FLOPS

Un flip-flop es un circuito digital que tiene dos salidas Qy Q ,^as cuales 
siempre se encuentran en estados opuestos. Si Qes 1 entonces Q es 0 y se 
dice que el flip-flop está inicializado (set), activo o preinicializado (preset). Si 
Q es 0 entonces Q es 1 y se dice que el flip-flop está reinicializado, inactivo 
o borrado. Existen varios tipos de flip-flops, y las entradas de control cam
bian con cada tipo. Los niveles lógicos en_las entradas de los flip-flops 
determinan el estado de las salidas g y  Q de acuerdo con la tabla de 
verdad del flip-flop.

A diferencia de las compuertas estudiadas hasta este momento, el flip- 
flop puede en algunos estados mantener su estado de salida (encendido o 
apagado) aun después de que las señales de entrada que produjeron el 
estado de salida cambien. Es así como el flip-flop puede guardar un bit de 
información o uno de los dígitos de un número binario grande. Los flip- 
flops tienen muchos más usos, como se verá en los siguientes capítulos.

7.2 FLIP-FLOPS SET-RESET CON COMPUERTAS 
NAND CON CONEXIÓN CRUZADA

Un flip-flop SET - RESET es un circuito digital cuya salida es inicializada 
por la entrada SET pero que sólo puede ser reinicializada por la entrada 
RESET. Las dos compuertas NAND con conexión cruzada de la figura 7-1 
forman un flip-flop SET - RESET.

Las entradas SET y RESET son activas en el nivel BAJO. La entrada 
SET debe ser 0 para inicializar la salida Q en 1. Nótese la barra de comple
mento sobre las entradas SET y RESET. Esto significa que estas entradas 
están activas en el nivel BAJO. Las salidas de un flip-flop usualmente se 
representan por Qy Q , lo que significa que si Q es 1 entonces Q es 0 y 
viceversa.

Cuando la entrada SET va a 0 y la entrada RESET se mantiene en 1, la 
salida del flip-flop con compuertas NAND con conexión cruzada tiene 
la configuración que se muestra en la figura 7-2. Esto se debe a que un 0 en 
cualquiera de las entradas de una compuerta NANDJiace que la salida de 
ésta sea 1. Lo anterior inicializará la salida Q a 1 y Q a 0.

Si la entrada SET va hacia 1 y RESET permanece en 1, la salida no 
cambia, como se muestra en la figura 7-3.
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FIGURA 7-1 Flip-flop SET-RESET 
con compuertas NAND con conexión 
cruzada

FIGURA 7-2 Puesta en 1 de la
salida Qde un flip-flop SET-RESET 
con compuertas NAND con cone
xión cruzada

FIGURA 7-3 Estado sin cambio 
para el flip-flop SET-RESET con 
compuertas NAND con conexión 
cruzada

FIGURA 7-4 Puesta en O de la 
salida Q de un flip-flop 
SET-RESET con compuertas 
NAND con conexión cruzada

Esto se debe a la retroalímentación de las salidas a la entrada de la 
compuerta opuesta, lo que hace que éstas retengan su configuración de 
salida original.

Para reinicializar el flip-flop, la entrada RESET debe llevarse a 0 mante
niendo a SET en 1, como se muestra en la figura 7-4. Como puede obser
varse, la entrada SET no puede reinicializar la salida Q a O. Lo anterior 
sólo puede hacerse llevando la entrada RESET a O, al mismo tiempo que se 
mantiene la entrada SET en 1. Lo anterior también es cierto para la entra
da RESET. Ésta no puede inicializar o llevar la salida g a l ;  sólo puede 
reinicializarla o llevarla de Q a 0.

El otro estado de entrada posible que aún no ha sido tratado para el flip- 
flop SET - RESET es aquel en el que ambas entradas son 0, como se mues
tra en la figura 7-5. Éste es un estado no utilizado, y lo que nunca se desea 
es que las salidas Q y Q del flip-flop tenga el mismo valor.

La entrada que regrese primero a 1 es la que determinará el estado 
resultante del flip-flop. La figura 7-6 muestra la tabla de verdad de un flip- 
flop SET - RESET con compuertas NAND con conexión cruzada.
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SET

FIGURA 7-5 Estado no utiliza
do de un flip-flop SET-RESET 
con compuertas NAND con 
conexión cruzada

FIGURA 7-6 Tabla 
de verdad para un 
flip-flop SET-RESET 
con compuertas 
NAND con conexión 
cruzada

Ejemplo: Construya dos flip-flops SÉT - RÉSET a partir de un CI
74LS00.

Solución:

SET RESET SET RESET 0 0

1 1 0 0 1 1 Estado no utilizado

1 0 0 1 1 0

0 1 1 0 0 1

0 0 1 1 0 0 Estado sin cambio

SET

RESET

O
SET

RESET

FIGURA 7-7

7.3  FLIP-FLOPS SET-RESET CON COMPUERTAS 
ÑOR CON CONEXIÓN CRUZADA

La figura 7-8 presenta un flip-flop SET-RESET con compuertas ÑOR con 
conexión cruzada. Nótese que las entradas no están complementadas: por 
tanto, éstas son activas en el nivel ALTO.
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Cuando la entrada SET va hacia 1 y RESET permanece en O, la salida Q 
va al estado 1, como se indica en la figura 7-9. Cualquier 1 en la entrada de 
una compuerta ÑOR produce una salida O.

FIGURA 7-8  Flip-flop SET-RESET 
con compuertas ÑOR con 
conexión cruzada

FIGURA 7-9 Puesta en 1 de la 
salida Qde un flip-flop SET-RESET 
con compuertas ÑOR con 
conexión cruzada

_Cuando la entrada SET regresa a O, y RESET también es O, las salidas Q 
y Q no cambian, como se indica en la figura 7-10. Este comportamiento se 
debe a que las salidas de las compuertas ÑOR están conectadas a la entra
da de las compuertas opuestas. Esto impide que las compuertas cambien 
de estado.

Para llevar a Q de regreso a 0, la entrada RESET debe ponerse en 1 al 
mismo tiempo que se mantiene la entrada SET en 0. Esto se muestra en la 
figura 7-11.

El estado no utilizado para el flip-flop SET-RESET con compuertas ÑOR 
con conexión cruzada es aquel en que SET y RESET son ambos 1, como se 
ilustra en la figura 7-12.

FIGURA 7-10  Estado sin cam
bio para el flip-flop SET-RESET 
con compuertas ÑOR con co
nexión cruzada

FIGURA 7-11 Puesta en 0 de la 
salida Qde un flip-flop SET-RESET 
con compuertas ÑOR con 
conexión cruzada
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La primera entrada que regrese a 0 será la que determine el estado de 
las salidas Q y Q . En la figura 7-13 se presenta la tabla de verdad de este 
flip-flop.

SET ----- 3----\ \  n
SET RESET SET RESET 0 a

1 1 0 0 0 0 Estado no utilizado

1 0 0 1 1 0

0 1 1 0 0 1

1 y>— °
RESET ----- 1---- 1 y 0 0 1 1 Q Q Estado sin cambio

FIGURA 7-12  Estado no utiliza- FIGURA 7-13  Tabla de vendad para un flip-
do de un flip-flop SET-RESET con flop SET-RESET con compuertas ÑOR con
compuertas NGR con conexión conexión cruzada
cruzada

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 7 .1 , 7 .2  Y 7 .3

1. ¿Cuál es el estado lógico de las salidas Qy Q del flip-flop SET-RESET 
con compuertas NAND de conexión cruzada si SET es 1 y RESET es 0? 
[1]

2. ¿Cuál será el estado lógico de las salidas Q y Q del flip-flop de la 
pregunta 1 si RESET cambia al estado lógico 1 y SET permanece en 1? 
[1]

3. ¿Cuál será el estado lógico de las salidas Qy Q de un flip-flop SET- 
RESET con compuertas ÑOR con conexión cruzada si SET es 1 y RESET 
es 0? [1]

4. ¿Cuáles serán los estados lógicos QyQ  del flip-flop de la pregunta 3 si 
RE SET se mueve al estado 1 y SET permanece en 1? [1]

7 .4  COMPARACIÓN ENTRE FLIP-FLOPS
SET-RESET CON COMPUERTAS NAND Y 
ÑOR CON CONEXIÓN CRUZADA

Cuando se hace la comparación de las tablas de verdad de la figura 7-6, 
flip-flop SET - REiSET con compuertas NAND con conexión cruzada, y de la 
figura 7-13, flip-flop SETT-RESETT con compuertas ÑOR con conexión cru
zada, una de las diferencias observadas es en los valores de Q y Q en el 
estado no utilizado.
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Otra diferencia importante entre los dos flip-flops son las entradas SET 
y RESET. Las entradas a las compuertas ÑOR son activas en el nivel ALTO, 
mientras que las entradas SET - RESET de las compuertas NAND son ac
tivas en el nivel BAJO. Esto significa que el flip-flop con compuertas ÑOR 
con conexión cruzada cambiará de estado cuando una de las entradas vaya 
al nivel ALTO o 1, mientras que el flip-flop con compuertas NAND lo hará 
cuando una entrada vaya al nivel BAJO o 0.

Ejemplo: Dibuje la forma de onda de la salida Q de un flip-flop NAND y 
de otro ÑOR con conexiones cruzadas, para las entradas da
das en la figura 7-14.

SET O SET 
ENTRADA J m

FIGURA 7 -14 RESET O RESET 
ENTRADA T I JL

Solución:

USO DEL FLIP-FLOP SET-RESET COMO 
INTERRUPTOR SIN OSCILACIONES

Cuando se cierra o se abre el contacto metálico de un interruptor de un 
polo, en realidad no lo hace directamente, sino que oscila, abriéndose y 
cerrándose muchas veces, antes de que finalmente quede en reposo. Esto
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FLIP-FLOP MECÁNICO

¿Ha visto alguna vez la caja de control 
de una máquina grande con un botón 
de arranque y otro de paro para arran
car y detener la máquina? El circuito 
eléctrico que controla a la máquina es 
un flip-flop SET-RESET electromecá
nico. El diagrama muestra el circuito 
típico de arranque y paro de una má
quina grande, tal como un compresor 
grande de un sistema de aire acondi
cionado. El circuito utiliza un relevador

que puede ser energizado al oprimir el 
botón de arranque (entrada SET) y 
desenergizado al presionar el botón de 
alto (entrada RESET). Los contactos del 
relevador pueden manejar las corrien
tes de CA grandes necesarias para en
cender y apagar la máquina, pero la co
rriente necesaria para hacer funcionar 
el relevador es pequeña. ¿Puede dise
ñar un circuito digital con compuertas 
NAND para controlar el relevador?

sucede con mucha rapidez y puede provocar estragos en circuitos digitales 
que tal vez estén contando el número de veces que el interruptor se cierra. 
La figura 7-16 muestra un circuito típico con un interruptor de un polo y 
las formas de onda correspondientes generadas cuando se cierra el inte
rruptor. Si la salida del inversor de la figura 7-16, se hubiera estado usando 
como reloj de un contador, éste habría contado tres pulsos en lugar de uno.
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La figura 7-17 muestra la forma en que puede emplearse un interruptor 
de un tiro polo y dos tiros en conjunción con un flip-flop SET - RESET para 
evitar la oscilación en el interruptor.

Estos circuitos funcionan porque cuando el interruptor se mueve las 
salidas del flip-flop permanecen sin cambio hasta que el polo central del 
interruptor entre en contacto con el polo opuesto, momento en que el flip- 
flop cambia de estado y permanece en él aunque el interruptor oscile. La 
figura 7-18 muestra el movimiento del interruptor utilizando un flip-flop 
SET - RESET con compuertas NAND con conexión cruzada.

VCC

SET

FIGURA 7 -16  Oscilación 
en el interruptor

RESET

a

a

FIGURA 7-17  Flip-flop SET-RESET 
utilizado como interruptor sin oscilación



310 Flip-flops

+5V +5V +5V

+5V

FIGURA 7-18  Cambio de estados en un flip-flop SET-RESET con com
puertas NAND con conexión cruzada

Ejemplo: Dibuje el circuito para un interruptor sin oscilaciones utili
zando un flip-flop SET-RESET formado por un conjunto de 
compuertas ÑOR.

Solución:

FIGURA 7-19

7.6  FLIP-FLOP SET-RESET CON 
ENTRADA DE CONTROL

La figura 7-20 muestra un flip-flop SET-RESET con entrada de control 
construido con compuertas NAND con conexión cruzada y su tabla de 
verdad. Existen dos compuertas NAND que se emplean para controlar el 
paso de las entradas SET-RESET al flip-flop SET - RESET. La entrada de 
reloj se utiliza para habilitar o inhabilitar las dos compuertas. Si se pone
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un O en la entrada de reloj, la salida de las dos compuertas NAND se ve 
forzada a ir a 1. Esto coloca al flip-flop SET - RESET con compuertas NAND 
con conexión cruzada en su estado sin cambio o de memorización. Por 
consiguiente, cuando el reloj es 0, las salidas del flip-flop no pueden cam-

Reloj SET RESET a a
0 0 0 a 0

Estado sin cambio

0 0 1 a o
0 1 0 0 a
0 1 1 a 0
1 0 0 a Q
1 0 1 0 1
1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 Estado no utilizado

FIGURA 7 -20  Flip-flop SET-FIESET con entrada de control

biar. Cuando el reloj es 1, las compuertas son habilitadas, o activadas, y en 
sus salidas aparecen los complementos de las entradas. Lo anterior se 
muestra en la figura 7-21.

Dado que las compuertas NAND invierten las entradas, cuando SET es 1 
y RESET 0, Q es 1 y Q es 0. Por otra parte, cuando SET es 0 y RESET 1 ,Q  
es 0 y Q es 1. Esto significa que cuando el reloj es 1, las salidas Q y Q 
siguen los valores que tienen SET y RESET respectivamente.

FIGURA 7-21 Habilitación de un flip-flop SET-FIESET entrada de control
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Ejemplo: Dibuje la forma de onda de la salida Q de un flip-flop SET-
RESET con entrada de control a partir de las entradas que 
aparecen en la figura 7-22.

SET

RESET

RELOJ

“ L L
 íl Tl

FIGURA 7-22

Solución:

SET

RESET

RELOJ

~ U 1 _

ji___ n
n_

ii n

Q

Q

FIGURA 7-23
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FLIP-FLOP D TRANSPARENTE

Un problema con el flip-flop SET-RESET con compuertas NAND con entra
da de control es que puede haber un 1 en la salida Q y otro en la salida Q 
cuando las entradas SET y RESET son ambas 1. Éste es el estado no utili
zado y debe evitarse en la medida de lo posible. Por otro lado, sería mucho 
más conveniente tener una entrada para inicializar (SET) y reinicializar 
(RESET) el flip-flop. Los dos problemas pueden resolverse si se coloca un 
inversor entre las entradas SET y RESET, como se ilustra en la figura 7-24. 
Esto crea una nueva entrada, la cual se llamará entrada D. Nótese que las 
entradas SET y RESET nunca pueden tener el mismo valor debido a la 
presencia del inversor. Esto significa que nunca existirá el estado no utili
zado. Por otra parte, ahora se tiene una entradaD o de datos para inicializar 
o reinicializar el flip-flop.

FIGURA 7 -24  Flip-flop D

Es fácil ver que cuando el reloj es 1, lo que habilita las compuertas del 
flip-flop SET - RESET, el valor de D (1 o 0) se transfiere a la salida Q. 
Cuando el reloj es 0, la entrada D no puede cambiar las salidas Q y Q .

Este tipo de flip-flop D se conoce como flip-flop D transparente ya que 
cuando el reloj es 1, Q cambia cuando D cambia. El flip-flop es transparen
te hasta que el reloj cambia a 0, momento en que el flip-flop se vuelve 
opaco. La figura 7-25 presenta la tabla de verdad del flip-flop D transpa
rente.

D Reloj 0 o
0 0 O o
1 0 o Q Estado sin cambio

0 1 0 1

1 1 1 0

FIGURA 7-25 Tabla de verdad para el flip-flop D transparente
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Ejemplo: Dibuje un flip-flop D utilizando únicamente compuertas ÑOR.

Q

FIGURA 7-26

&

Solución:
Nótese que se han intercambiado las salidas Q y Q para 
hacer que el flip-flop trabaje correctamente.

El flip-flop D se emplea para guardar bits de números binarios. Dado 
que el flip-flop puede ser activado o desactivado por el reloj, también se le 
utiliza para atrapar o retener un número binario presente en la entrada D 
por un tiempo corto y guardarlo en las salidas 0  y Q . El flip-flop D puede 
emplearse como puerto de salida de una microcomputadora, tal como se 
muestra en la figura 7-27. Cuando la computadora quiere enviar un núme-

d0

°3

d5
d k

FIGURA 7-27 Puerto de salida de computadora
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ro binario de ocho bits a la impresora, coloca éste en el bus de datos y luego 
habilita las entradas de reloj de los flip-flops D. Lo anterior hace que las 
salidas Q tomen los valores del bus de datos. Con esto el número queda 
retenido en las salidas Q y no cambiará aun cuando los datos del bus 
cambien. Un Cl TTL típico, que contiene cuatro flip-flops D transparentes, 
es el retenedor cuádruple 7475.

El símbolo para el flip-flop D también aparece en la figura 7-27.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 7 .4 , 7 .5 , 7 .6  y 7 .7

1. Dibuje un flip-flop SET-RESET con entrada de control utilizando com
puertas ÑOR.

2. Dibuje las formas de onda de la salida de un flip-flop D transparente 
con un reloj activo en ALTO si las entradas son las siguientes. [4, 5]

o j  i r u  i--------------

RELOJ ------ 1 I-------------  ------  ----------- -------------

O __
Ó __

FIGURA 7 -28

3. Utilizando las siguientes formas de onda como entradas a un flip-flop 
SET -RESET formado por compuertas NAND, dibuje las formas de onda 
de la salida. [3]

SET _ l  I________________ I__ I____ I ------

RESET __n__n_j i_i i
o __
o __

FIGURA 7-29
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7.8 FLIP-FLOP D MAESTRO-ESCLAVO

La figura 7-30 muestra un flip-flop D maestro-esclavo formado por com
í- puertas NAND. La sección del maestro es un flip-flop D transparente, mien- 
LJj’/ ' tras que la que corresponde al esclavo es un flip-flop SET-RESET con en

trada de control. El reloj se aplica a un inversor que está conectado al reloj 
del esclavo.

Este tipo de flip-flop D maestro-esclavo se conoce como flip-flop D dispa
rado por flanco negativo debido a que las salidas Q toman el valor de la 
entrada D sólo durante el flanco de bajada del pulso de reloj.

FIGURA 7-30  Flip-flop D maestro-esclavo

Como se muestra en la figura 7-31, cuando el reloj es 1, la parte del flip- 
flop que corresponde al maestro, que es el flip-flop D transparente, se acti
va. La salida Q' sigue a la entrada D. La parte del esclavo, que es el flip-flop 
SET-RESET con entrada de control, se inactiva debido a que el inversor en 
el reloj hace que éste sea 0. Dado que el esclavo queda inactivo, las salidas 
Q no pueden cambiar.

Cuando el reloj cae de 1 a 0, el maestro seJnactiva y no puede cambiar; 
pero el esclavo transfiere los valores de Q'y Q' a g y  Q dado que el reloj del 
esclavo ahora es 1. El esclavo no cambiará si la entrada D cambia, dado 
que el maestro está inactivo por el 0 en el reloj. Por consiguiente, las sali
das Q sólo pueden cambiar durante el flanco descendente del reloj y toman 
el valor de la entrada D en el momento en que el flanco aparece.

Si el inversor se invierte como se indica en la figura 7-32, el flip-flop 
cambiará estados en el flanco positivo o ascendente del reloj. La figura 7-32 
también muestra las entradas CLEAR y PRESET, las cuales pueden em
plearse para obligar a que la salida del flip-flop sea 0 o 1, sin importar los 
valores del reloj o los de la entrada D. Cuando PRESET va hacia el nivel 
BAJO, la salida Q se ve obligada a tomar el valor 1. Cuando la entrada 
CLEAR va hacia el nivel BAJO, la salida Q es borrada u obligada a ser 0. 
Nótese que se obtiene un estado no válido si tanto PRESET como CLEAR
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FIGURA 7-31 Flip-flop D maestro-esclavo disparado por flanco negativo

PRESET

Reloj

CLEAR

FIGURA 7 -32  Flip-flop D maestro-esclavo disparado por flanco positivo

tienen el nivel BAJO o O al mismo tiempo. Las entradas PRESET y CLEAR 
también pueden representarse por SET y RESET , ya que ellas hacen que 
el flip-flop se comporte de manera similar a un flip-flop SET - RESET 
simple.

La figura 7-33 presenta los símbolos de un flip-flop D disparado por 
flanco positivo y de otro disparado por flanco negativo. Nótese la entrada 
con círculo en las entradas activas en el nivel BAJO y la marca > que indica 
que el flip-flop está disparado por flanco.
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FIGURA 7-33 Símbolos para flip-flops

El TTL 7474 es un flip-flop disparado por flanco positivo típico, el cual 
tiene dos flip-flops en un CI. El 4013 es un flip-flop doble CMOS disparado 
por flanco con entradas SET y RE SET activas en el nivel ALTO. La figura
7-34 contiene la tabla de verdad de un flip-flop disparado por flanco positi
vo, tal como el CI 7474. Dos de los símbolos más comunes para indicar el 
flanco positivo son o t.

USO DE UN FLIP-FLOP EN UN PUERTO DE 
IMPRESORA IBM

Esta fotografía muestra el CI SN74LS273. de una computadora compatible con IBM.
Este CI se emplea como retenedor de sali- Este CI contiene ocho flip-flops D.
da para el puerto paralelo de impresora
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Como se verá en el siguiente capítulo, los flip-flops maestro-esclavo se 
utilizan en muchos tipos diferentes de circuitos digitales, tales como regis
tros de corrimiento, contadores y divisores de frecuencia, debido a que son 
disparados por flanco.

La figura 7-35 muestra algunos de los flip-flops D y SET - RESET más 
comunes, los cuales son fabricados por varios fabricantes de circuitos inte
grados. El 7475 es un flip-flop D transparente cuádruple que puede em
plearse como retenedor o registro de almacenamiento. El 74LS74 es un 
flip-flop disparado por flanco positivo con entradas preset y clear activas en 
el nivel BAJO. Los 74LS174 y 74LS175 a menudo se emplean como 
retenedores del puerto de salida para microcomputadoras debido a 
que tienen una entrada de borrado activa en el nivel BAJO; pero el 74LS273 
tiene ocho flip-flops D en una pastilla de 20 terminales, lo que significa que 
puede almacenar un byte.

x=  i o o

CLEAR PRESET Reloj D 0 0
0 1 X X □ 1

1 ü X X 1 0

0 G X X 1 1 Estada no utilizado

1 1 1 1 0

1 1 0 0 1

FIGURA 7 -3 4  Tabla de verdad para un flip-flop D disparado por flanco
positivo

Esto lo convierte en la mejor elección para el puerto de salida de una 
microcomputadora. El 74LS279 tiene cuatro flip-flops SET - RESET con 
compuertas NAND con conexión cruzada en un encapsulado de doble hile
ra con 16 terminales.
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4S 4R 4Q 3S2 3S1 3R 3Q

54LS279 (J) 
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74LS279 (N)

Q2 Q2 1-2  GND O3 O3 0 4

10

20

30

40

O, D, D2B<mEVcc D3 D4 Q4 
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CLR2 D2 CLK2 PR2 Oz O,, 

114 |13 |12 |11 |10 |9
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D
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74ALS273 74LS174

FIGURA 7-35 Flip-flops D comunes
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10



Electrónica digital 321

Ejemplo: Dibuje las salidas Q y Q del flip-flop para las entradas dadas 
en la figura 7-36.

n J L
CLK _n n n n JL

PRESET

CLEAR U LJ
FIGURA 7 -36

Solución:

CLK

PRESET

CLEAR

Q

O

_ n — p— f i JL f

l ’

H.

K
l l

U  LTLr

FIGURA 7-37
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7.9 FLIP-FLOP D DISPARADO POR FLANCO DE 
PULSO

El flip-flop D maestro-esclavo no es la única manera de construir un flip- 
flop D disparado por flanco. La figura 7-38 muestra un flip-flop D disparado 
por flanco que emplea un generador de pulsos en la entrada de reloj para 
habilitar e inhabilitar con rapidez el reloj del flip-flop D transparente. Dado 
que este pulso breve ocurre sólo en el flanco ascendente de la entrada de 
reloj, el flip-flop D es un flip-flop D disparado por flanco.

El circuito que produce el pulso breve durante el flanco ascendente del 
reloj recibe el nombre de multivibrador monoestable disparado por flanco. 
En un capítulo posterior se estudian los multivibradores monoestables.

Reloj _ 
Punto A -

s— Retraso de propagación
*  rde los inversores A

Punto B 

Pulso

NOTA: Cuando este circuito se cons
truye con compuertas, el 
inversor A debe estar forma
do por 3 o 5 inversores 7404 
“encadenados” para producir 
un retraso suficiente para que 
el circuito trabaje.

FIGURA 7-38  Flip-flop D disparado por flanco

RESUMEN

■ Los flip-flops son circuitos lógicos diseñados para guardar un bit de un 
número binario.

Las salidas de un flip-flop son Q y Q y deben tener siempre estados 
lógicos diferentes. Existen varios tipos de flip-flops, los cuales se em
plean para cosas diferentes.
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■ Los flip-flops con compuertas NAND con conexión cruzada tienen entra
das activas en el nivel BAJO denominadas SET y RESET, mientras que 
los que están construidos con compuertas ÑOR tienen entradas activas, 
SET y RESET, en el nivel ALTO.

Estos flip-flops se conocen como flip-flops SET-RESET y contienen un 
estado no utilizado en sus tablas de verdad. Los flip-flops de este tipo 
a menudo se emplean para eliminar oscilaciones en los interruptores y 
para guardar estados lógicos en circuitos más complejos.

■ Los flip-flops con entrada de control son flip-flops SET-RESET que tienen 
un par de compuertas, NAND o ÑOR, para controlar el paso de las entra
das SET y RESET.

Lo anterior introduce una entrada nueva al flip-flop, el reloj. La entra
da de reloj habilita o inhabilita el flip-flop. Cuando está habilitado, el 
flip-flop puede cambiar de estado, pero cuando está inhabilitado, las 
salidas Q y Q no pueden cambiar de estado.

■ El flip-flop D transparente es un flip-flop con entrada de control con un 
inversor entre las entradas SET y RESET que evita que éstas tengan el 
mismo estado lógico.

Este tipo de flip-flop se emplea con mucha frecuencia como registro de 
almacenamiento o retenedor en circuitos con microprocesadores. Lo 
común es que los flip-flops de este tipo tengan entradas PRESET y 
CLEAR para obligar a la salida Q a que sea 1 o 0 respectivamente.

■ El flip-flop D maestro-esclavo está formado por un flip-flop D transparen
te cuyas salidas están conectadas a las entradas de un flip-flop SET- 
RESET con entrada de control.

— — NIVEL POSITIVO

—
NIVEL NEGATIVO

r  t DISPARADO POR FLANCO POSITIVO >

—
_  i DISPARADO POR FLANCO NEGATIVO

FIGURA 7-39 Tabla de tipos de reloj para flip-flops
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El flip-flop D es el maestro, mientras que el flip-flop con entrada de 
control es el esclavo. Lo anterior crea un flip-flop cuyos estados sólo 
cambian durante el flanco del reloj. Estos flip-flops pueden ser de flan
co ascendente o descendente. La figura 7-39 muestra los símbolos 
más comunes utilizados para el reloj de los flip-flops.

■ Los flip-flops disparados por flanco también pueden construirse con cir
cuitos de retraso, los cuales serán estudiados más adelante.

Los flip-flops disparados por flanco también se utilizan como divisores 
de frecuencia y contadores, como se verá en el capítulo siguiente.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop SET - RESET utilizando com
puertas NAND. [1]

2. Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop SET - RESET con entrada de 
control utilizando compuertas NAND. [1]

3. Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop D transparente utilizando com
puertas NAND. [4]

4. Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop D maestro-esclavo disparado 
por flanco descendente utilizando compuertas NAND o ÑOR. [6]

5. Complete las formas de onda para el flip-flop maestro-esclavo dispara
do por flanco negativo. [5, 6]

Reloj

u
Q  -----

Q • • • •

6. Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop SET-RESET utilizando com
puertas ÑOR. [1]

7. Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop SET-RESET con entrada de 
control empleando compuertas ÑOR. [3]
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OBJETIVOS
Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:

■ construir un interruptor sin oscilaciones.

■ explicar la operación de un flip-flop SET-RESET con entrada de control.

■ explicar la operación de un flip-flop D maestro-esclavo.

1. Utilice un Cl 7400 NAND cuádruple y un interruptor de un polo y dos 
tiros para construir un interruptor sin oscilación.

2. Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop D maestro-esclavo disparado 
por flanco negativo con entradas CLEAR y PRESET. Para ello utilice 
un Cl 7408 y tres Cl 7400.

3. Construya el flip-flop del punto anterior y pida al profesor que com
pruebe su funcionamiento.

4. Escriba la tabla de verdad para el flip-flop del punto anterior y verifique 
su operación.

5. ¿Cuándo cambia de estado el flip-flop?

COMPONENTES NECESARIOS
3 Cl 7400 (compuerta NAND cuádruple) 

1 Cl 7408 (compuerta AND cuádruple)

1 interruptor de un polo y dos tiros

PROCEDIMIENTO
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6. Ponga las entradas CLEAR y PRESET en ALTO y coloque un alambre 
de Q a la entrada D. Después ponga una señal de onda cuadrada TTL 
de 1 kHz en la entrada de reloj del flip-flop D maestro-esclavo y compá
rela con la salida Q utilizando un osciloscopio. ¿Cuál es la frecuencia 
de la salida Q? El cambio de estado repetitivo de un flip-flop maestro- 
esclavo es el tema del siguiente capítulo. En este momento tal vez quie
ra leer algunas páginas del capítulo 8 para comprender mejor el fun
cionamiento del flip-flop.

Si el circuito no Junciana de manera apropiada, considere entonces lo siguiente:

1. Pruebe todas los conexiones de la fuente de alimentación a los CI.

2. Verifique que todos los voltajes de entrada y salida tengan los niveles 
apropiados.

3. Desconecte de la parte del maestro del flip-flop las salidas de las dos 
primeras compuertas NAND. Ahora compruebe el funcionamiento co
rrecto de las entradas y salidas de esta parte.

4. Si lo hecho en el punto anterior no corrige el problema, quite la salida 
del flip-flop SET - RESET con compuertas NAND con conexión cruza
da de la entrada a la compuerta NAND del esclavo y pruebe el funciona
miento correcto de esta parte.
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Capítulo £Flip-flops D y JK 
maestro-esclavo

y  y y y y  y y y  y y y y y  y y  y y t

LISTA DE TÉRMINOS

conmutación flip-flop JK
retraso de propagación contador de corrimiento

OBJETIVOS

O  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Hacer conmutar flip-flops D y JK  maestro-esclavo.
2. Explicar el funcionamiento de un flip-flop JK.
3. Explicar el funcionamiento de un reloj de dos fases sin 

traslapamiento.
4. Explicar el funcionamiento de un contador de corrimiento.
5. Describir varios flip-flops JK  comunes de CI.
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8.1 CONMUTACION DE UN
FLIP-FLOP D MAESTRO-ESCLAVO

0> La figura 8-1 muestra un flip-flop D maestro-esclavo construido con com
puertas NAND alambrado de modo tal que conmute. Se dice que un flip- 
flop conmuta cuando las salidas Q cambian de estado con cada pulso de 
reloj. Esto significa que si Q es 1, después del siguiente pulso de reloj, Q 
conmutará o cambiará a 0, y después del siguiente pulso de reloj, Q cam
biará de nuevo a 1. El proceso continúa siempre y cuando los pulsos de 
reloj también continúen. Nótese que la salida Q está conectada a la entra
da D. Ésta es la razón por la que el flip-flop conmuta.

FIGURA 8-1 Flip-flop D maestro-esclavo alambrado para conmutar

La figura 8-2 muestra las formas de onda para la conmutación del flip- 
flop D de la figura 8-1. Cuando el reloj va hacia el nivel ALTO, la parte del 
flip-flop que corresponde al maestro, la cual es un flip-flop D transparente, 
transfiere el valor de la entrada D, que es 0, a las salidas Q' del maestro. La 
parte esclava del flip-flop aún no puede cambiar su salida, dado que el 
inversor entre el maestro y el esclavo hace que el reloj de éste sea 0, 
inhabilitando al esclavo. Cuando eLreloj cae a 0, primero se inhabilita el 
maestro, evitando con_ello que Q'y 0' cambien. Pocos nanosegundos des
pués, lassalidas Qy Q cambian de estado para concordar con los valores 
de 0 ' y 0' . Esto cambia el valor de la entrada D a  1. El maestro queda 
deshabilitado por el estado BAJO del reloj. Por tanto, 0' y 0' no pueden 
cambiar hasta que el reloj regrese a 1.

Cuando el reloj regresa a 1, el esclavo queda inhabilitado por el 0 en su 
reloj. Pocos nanosegundos después, el maestro pasa el 1 de la entrada D a 
las salidas 0', y todo el ciclo vuelve a comenzar otra vez.

El circuito funciona debido al retraso de propagación de las compuer
tas NAND empleadas en él. El esclavo queda inhabilitado antes de que las 
salidas del maestro cambien de estado, y el maestro queda inhabilitado 
antes que las salidas del esclavo cambien de estado. Durante el flanco
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descendente de cada pulso de reloj, la salida Q cambia de estado. Nótese en 
la figura 8-2 que la salida Q tiene un pulso ascendente por cada dos pulsos 
ascendentes del reloj.

Cuando un flip-flop conmuta, la frecuencia de la salida Q es igual a la 
mitad de la frecuencia de entrada de reloj al flip-flop. Esto será estudiado 
con más detalle en el capítulo 10.

Reloj L
O'

Q’

|   ------------------
I ------------------- -----------------

A  -------------------
|4 Retraso de propagación

FIGURA 8-2  Conmutación de un flip-flop D maestro-esclavo.

Ejemplo: Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop D maestro-esclavo
construido con compuertas ÑOR y conectado de modo tal 
que conmute.

Solución:

74LS02

RELOJ ~ £ £ >

741S02

741502

74LS02

a >

T  ■ ^  741S02

74LS02

FIGURA 8-3
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DISEÑO ELECTRÓNICO 
ASISTIDO POR COMPUTADORA

La com putadora de esta fotografía 
muestra un flip-flop maestro-esclavo 
construido con compuertas NAND. La 
computadora se está convirtiendo con 
rapidez en la herramienta de diseño

más importante para el ingeniero de di
seño y el técnico. En la actualidad, con 
la computadora, el ingeniero puede em
prender un diseño desde el diagrama 
hasta la tarjeta de circuito impreso.

8.2 FLIP-FLOP JK
I 2 x  El f l i p - f l o p  JK  es una clase especial de flip-flop maestro-esclavo. La figura

8-4 muestra un flip-flop JK construido con compuertas NAND, el símbolo 
lógico utilizado para un flip-flop JK disparado por flanco negativo y la tabla 
de verdad del mismo.

Esta clase de flip-flop puede conectarse o programarse para hacer el 
trabajo de cualquier tipo de flip-flop. Las salidas Q y Q están conectadas a 
las compuertas K y  Jrespectivamente. Esto permite que el flip-flop conmute 
cuando las entradas Jy  K son 1. Estas entradas se emplean para manipu
lar las salidas Q. Existen otras dos entradas, PRESET y CLEAR , activas 
en el nivel BAJO que obligan a que las salidas Q sean 1 y  0 respectiva
mente.
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Nótese que las entradas PRESET y CLEAR van a las partes maestro y 
esclavo del flip-flop JE  La transición de PRESET al nivel BAJO obliga a 
que las salidas Q del maestro y del esclavo sean 1, manteniéndolas en 1 
hasta que PRESET regrese a 1. Lo mismo se aplica a la entrada CLEAR , 
con la excepción de que ésta obliga a que la salida Q sea 0. PRESET funcio
na de la misma manera que la entrada SE T , y CLEAR tiene el mismo 
papel que la entrada RESET de un flip-flop SET - RESET simple con com
puertas NAND con conexión cruzada.

PRESET

PRESET CLEAR J K c a s

0 1 X X X 1 0

1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1 Estado no utilizado

1 1 0 1 j - 0 1
1 1 1 0 1 0

1 1 0 0 X 0 0 Estado sin cambio

1 1 1 1 -
Conmu
tación

FIGURA 8-4  Flip-flop JK

Lo que debe recordarse sobre las entradas CLISAR y PRESET' es que éstas 
dominan a las demás entradas del flip-flop JK, como puede observarse en la 
tabla de verdad. También debe notarse que, al igual que en el flip-flop SET - 
RESET con compuertas NAND con conexión cruzada, el JK tiene un estado 
no utilizado que se presenta cuando CLEAR y PRESET son ambos 0.
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Si las entradas J  y K son 0, entonces el maestro queda inhabilitado 
como si el reloj fuese 0, dado que cualquier 0 en la entrada de una com
puerta NAND produce un 1 en su salida. Esto coloca a las compuertas 
NAND con conexión cruzada del maestro en el estado sin cambio, lo que 
hace que la salida del esclavo no cambie. Por tanto, el flip-flop JK está en el 
estado sin cambio o de memorización cuando las entradas J y  K son 0.

Cuando las entradas JK no son las mismas —esto es, Jes 1 o 0 y K tiene 
el valor opuesto— las salidas Q cambiarán al mismo valor en el flanco 
descendente del reloj.

La otra combinación posible restante para las entradas Jy  K es cuando 
ambas son 1̂  Cuando esto sucede y el reloj se encuentra en ALTO, las 
salidas Q y Q , las cuales están conectadas a las compuertas NAND de 
entrada, controlan las salidas del maestro. Esto hace que el flip-flop conmute 
o cambie de estado con cada flanco descendente del reloj debido a que la 
salida Q está conectada a la compuerta K opuesta, mientras que la Q lo 
está a la compuerta J opuesta.

Entre lo que debe recordarse sobre los flip-flops JK disparados por f|an- 
co negativo se incluye lo siguiente:

■ La salida Q cambia únicamente durante el flanco descendente del reloj, 
excepto cuando CLEAR o PRESET van al nivel BAJO.

■ CLEAR y PRESET' dominan a las demás entradas del flip-flop JK.

■ Cuando Jy  K son ambas 1, el flip-flop cambia de estado durante el flanco 
descendente del reloj.

■ Cuando J y  K no son iguales, la salida sigue a J y  K  durante el flanco 
descendente del reloj.

■ Cuando J y  K son ambas 0, las salidas Q no cambian.

La figura 8-5 muestra las formas de onda para las salidas Qy Q de un 
flip-flop JK disparado por flanco negativo para un conjunto dado de formas 
de onda en las entradas J, K, CLEAR y PRESET. Nótese que excepto cuan
do CLEAR y PRESET se vuelven activos, las salidas Q y Q no cambian de 
estado salvo durante el flanco descendente de la señal CLK (reloj). El valor 
de las salidas Qy Q está determinado por el valor de las entradas J y  K 
antes de que ocurra el flanco descendente de la entrada CLK ai flip-flop. 
Las salidas siguen la tabla de verdad de la figura 8-4.
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1 2 3 4  5 6  7 8 9

Ejemplo: Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop JK maestro-esclavo
utilizando compuertas ÑOR.

Solución:
Nota: El estado de conmutación de este flip-flop JK es 0 en las entradas JK, mientras que

el estado de memorización es 1 en las entradas JK. Esta situación no es lo están
dar para flip-flops JK  Por otra parte, las entradas CLEAR y PRESET  son activas 
en el nivel ALTO.

CLEAR

FIGURA 8-6
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 8.1 Y 8 .2

1. ¿Cómo debe conectarse un flip-flop D disparado por flanco para que 
conmute? [1]

2. ¿Cuáles deben ser las entradas JK de un flip-flop JK para hacer que 
éste conmute? [1,2]

3. ¿Cuál es el estado de las salidas Q y Q del flip-flop de la figura 8-4 si 
CLEAR es BAJO y PRESET ALTO?

8.3  RELOJ SIN TRASLAPAMiENTO

La figura 8-7 muestra la manera de utilizar un flip-flop JK para construir 
un reloj sin traslapamiento. Nótese que CP y CP' tienen una frecuencia 
igual a la mitad de la frecuencia del reloj, y que están desfasadas 180°. Se 
dice que estas señales no se traslapan debido a que los flancos ascendentes 
o delanteros y los descendentes o traseros de CP y CP' nunca se presentan 
al mismo tiempo.

Reloj

Reloj J l
o

Q

CP

CP' _ n

FIGURA 8-7 Reloj sin traslapamiento
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El flip-flop JK está construido de modo tal que conmute durante el flanco 
descendente del reloj. Con lo anterior se habilita la compuerta AND CP y 
luego la compuerta AND CP' en el próximo flanco descendente del reloj. 
Cada vez que la salida Qo g  del flip-flop habilita una compuerta AND, el 
siguiente pulso positivo de reloj pasa por la compuerta. En el flanco 
descendente de dicho pulso de reloj el flip-flop cambia de estado, 
inhabilitando una compuerta AND y habilitando la otra. Este proceso pue
de observarse en el diagrama de formas de onda de la figura 8-7. Este tipo 
de reloj sin traslapamiento se emplea para generar señales de selección y 
varias formas de onda para dispositivos digitales.

Ejemplo: Dibuje el diagrama lógico y las formas de onda de un reloj sin
traslapamiento así como las formas de onda de CP y CP' uti
lizando los CI 74LS76 y 74LS02.

Solución:

RELOJ
CLOCK-

16

'CC
O

J  PR O

>  CLK

K  CL O

15

14

74LS76
L >
74LS02

CP

C P '

RELOJ

CLOCK

Q

O

_TL

c _ i

CP' -------

FIGURA 8-8
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8.4 CONTADOR DE CORRIMIENTO

La figura 8-9 presenta uncontador de corrimiento formado por tres flip- 
flops JK. Las salidas Qy Q del flip-flop A están conectadas a las entradas 
J y  K del flip-flop B respectivamente; y las salidas Q y Q del flip-flop B 
están conectadas de la misma manera a las entradas J y  K  del flip-flop C.

Dado que todas las entradas de reloj de los tres flip-flops están conecta
das entre sí guando CP desciende, el valor de A, Q y Q pasarán a las 
salidas Q y Q del flip-flop B. El valor de B, las salidas Q y Q antes del 
flanco descendente de CP pasarán a las salidas Q y Q del flip-flop C.

cp rn rn nn rr i nn reí___ m—
>» _ J ---------------------------------- 1_________________________T "

A -------------------------------------I----------------------------------- 1 

C

C  — ----------------

FIGURA 8-9 Contador de corrimiento con tres flip-flops

Las salidas Qy Q del flip-flop C están conectadas a las entradas Jy  K 
del flip-flop A en orden inverso. Q se encuentra conectada a K y Q lo^está 
a J. Esto significa que después que CP descienda, las salidas Q y Q del 
flip-flop A tendrán el valor opuesto al que tienen las salidas Qy Q del flip- 
flop C antes del flanco descendente de CP.

Si el contador de corrimiento se borra al llevar todas las entradas CLEAR 
al nivel BAJO, entonces todas las salidas Qy Q serán 0 y 1 respectivamen
te. Este estado se conservará siempre y cuando las entradas CLEAR ten
gan el nivel BAJO. Cuando éstas regresan al nivel ALTO y después del
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flanco descendente del siguiente CP, la salida Q del flip-flop A toma el esta
do opuesto al de la salida Q del flip-flop C, la cual es 0. Por tanto, después 
del flanco descendente del primer CP, la salida del flip-flop A es 1. Des
pués del siguiente flanco descendente de CP, el 1 en la salida Q del flip-flop 
A pasa a la salida Q del flip-flop B. Cuando se presenta el tercer flanco 
descendente de CP, el 1 en la salida del flip-flop B pasa a la salida del flip- 
flop C.

El cuarto CP hace que la salida Q del flip-flop A vaya a 0 debido a la 
retroalimentación de las salidas opuestas a las entradas JK del flip-flop A. 
Después del quinto CP, la salida Q del flip-flop B será 0, y después del sexto 
CP, todas las salidas Q del contador serán 0.

Si el lector examina las formas de onda de la figura 8-9 para el contador 
de corrimiento de tres flip-flops, notará que el valor de cada flip-flop es 1 
durante tres CP, y luego 0 durante tres CP. Las salidas de los tres flip-flops 
están desfasadas 120°; esto es, primero A va a 1, después en el siguiente 
CP, B va a 1 y así sucesivamente.

Con el uso de unas cuantas compuertas sencillas, CP, CP'y las salidas 
del contador es posible construir cualquier forma de onda necesaria para 
un dispositivo digital que se repita cada seis CP. La figura 8-10 muestra 
algunos ejemplos de lo anterior.

Reloj j " i n n r u ~ i n n n n n n r u " ^ ^

FIGURA 8 -10  Formas de onda del reloj sin traslapamiento y del 
contador de corrimiento de tres flip-flops.
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Reloj

CLOCK-

8.5

&

Ejemplo: Diseñe un reloj sin traslapamiento y un contador de
corrimiento de dos bits utilizando dos CI 74LS76 y un 74LS08. 
Indique los números de terminales.

Solución:

FIGURA 8-11

CI JK TÍPICOS

La figura 8-12 muestra cuatro flip-flops JK de uso muy común, junto con 
su distribución de terminales. EL 74LS73 es un flip-flop JK maestro-escla
vo disparado por flanco negativo que tiene sólo entradas CLEAR. Los 74LS76 
y 7476 son flip-flops JK maestro-esclavo disparados por flanco negativo 
completos con entradas CLEAR y PRESET. Esto tiene el costo de dos 
terminales más en el encapsulado del CI. Si el diseñador desea tener un 
encapsulado de CI con 14 terminales y retener el CLEAR y el PRESET, 
entonces puede elegir el 74LS78, el cual tiene ambas entradas pero tam
bién una terminal común CLOCK y otra CLE1AR para los dos flip-flops. Un 
flip-flop JK disparado por flanco positivo típico es el 74LS109.

Todos estos flip-flops trabajan de manera adecuada para los ejemplos de 
este libro así como para otros que no se mencionan en él. El estudiante 
debe consultar el manual de especificaciones de algún fabricante de CI 
para tener una idea del número y diversidad de flip-flops JK en CI disponi
bles en la actualidad.
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o, o , GND Kz Q2 Q2

14 13 12 11

o  Q

CLK CLR
r 0—*

10

J
Q O

c l r clk y  a j

CLK1 CLR1 ^  CLK 2 CLR 2

74LS73
74HC73

CUO PR1 CLR 1 J, Vc c  CLK 2 PR2 CLR 2
74LS76
74HC76
74HCT76

x , Q, O, GND J2 a 2 0 2

14 13 12 11 10 9

O Q

- r - e - J

CLK1 PR 1 Vcc CLR PR 2 

74LS78

K „ CLR 1 J,

74LS109
74HC109
74HCT109

FIGURA 8-12 Flip-flops JK de uso más común
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SEC C IO N ES 8.3, 8.4 Y  8.5

1. Dibuje las formas de onda para el reloj sin traslapam iento y el contador 
de corrim iento de dos bits del ejemplo de la página 312. [3,4]

FIGURA 8-13

2. Dibuje la salida de la compuerta mostrada en la figura para las entra
das dadas en la pregunta 1. [3,4]

CP'

1

74LS102
13

\ i ¡
10 ID-

FIGURA 8-14

RESUMEN

■ Un flip-flop maestro-esclavo puede conmutar debido a que es disparado 
por flanco.
Para hacer que un flip-flop disparado por flanco conmute, el valor de la 
salida Q debe aplicarse a la entrada del flip-flop como un valor invertido. 
Lo anterior puede hacerse en el flip-flop D maestro-esclavo conectando 
Q a la entrada D. Esto tiene el efecto de cam biar el valor lógico de la 
entrada D cada vez que se presente un pulso de reloj en el flip-flop.
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■ E l flip-flop JK es un tipo de flip-flop universal cuya programación o con
trol puede hacerse con los valores lógicos aplicados en las entradas J  y K.

Las reglas básicas para el uso del flip-flop JK son las siguientes:
1. Dependiendo del tipo de flip-flop JK, las salidas Q y Q cam biarán 

durante el flanco ascendente o descendente del reloj, excepto cuando 
CLEAR o PRESET están activas.

2. Las entradas CLEAR y PRESET tienen prioridad sobre todas las de
más entradas del flip-flop JK.

3. Cuando las entradas J  y Kse mantienen en el nivel lógico 1, el flip-flop 
conmuta.

4. Cuando las entradas Jy K n o  tienen el mismo valor lógico, las salidas 
Qy Q siguen a las entradas JK  respectivamente durante el flanco del 
reloj.

5. Cuando las entradas J y  K tienen el valor lógico 0, el flip-flop no cam
biará los valores de Q y Q durante el flanco del reloj. Éste es el estado 
sin cambio o de memorización.

■ Cuando un flip-flop se configura para que conmute, la salida Q tiene una 
frecuencia igual a la mitad de la  entrada de reloj del flip-flop.
Esta propiedad de conmutación del flip-flop puede emplearse para cons
tru ir contadores y divisores de frecuencia, que es el tema del capítulo 10.

■ E l contador de corrim iento y el reloj sin traslapam iento pueden utilizarse 
para generar formas de onda complicadas, las cuales a menudo se em
plean en aplicaciones de microprocesadores y señales de control para 
circuitos digitales más complejos, tales como los relojes de tiempo real y 
los contadores de frecuencia.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje un diagrama lógico de un reloj con retraso y un contador de 
corrim iento que repita la  secuencia cada 10 pulsos de reloj (CP). Inclu 
ya en el diagrama lógico la distribución de term inales del C I y el núme
ro de term inal. [41

2. U tilice los manuales de TTL y CMOS para localizar dos C I que tengan 
relojes negativos y dos CI con relojes positivos, tanto para TTL como 
para CMOS. Dibuje el diagrama de term inales de estos circuitos. [51

3. Dibuje el diagrama lógico de un reloj sin traslapam iento de dos fases 
utilizando un flip-flop JK y tres compuertas ÑOR. Asigne un nombre al 
C I y ponga números de term inales en el diagrama. [31
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4. U tilice la  figura 8-13 para dibujar la  forma de onda de las siguientes 
compuertas. [4]

5. Haga uso de la figura 8-13 para dibujar el diagrama lógico de las com
puertas que producen las siguientes formas de onda. [4]

6 . Dibuje el diagrama lógico de un flip-flop JK disparado por flanco nega
tivo con entradas CLEAR y PRESET activas en BA JO  utilizando com
puertas ÑOR. [2]

7. Dibuje el símbolo lógico para un flip-flop JK disparado por flanco nega
tivo con CLEAR y  PRESET activas en BA JO . [2]

8 . Dibuje las formas de onda de salida para la salida Q de un flip-flop JK 
disparado por flanco negativo con CLEAR y PRESET activas en BA JO . 
U tilice las siguientes formas de onda de entrada. [2]

RelojJ L
j

K

PRESET

CLEAR
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9. Repita el problema anterior con un flip-flop disparado por flanco posi
tivo con CLEAR y PRESET activas en ALTO. [2]

10. S i las entradas J y  K eran 0 antes del flanco descendente del reloj, 
¿cuál será el valor de la salida Q de un flip-flop JK disparado por flanco 
negativo después del flanco descendente del reloj? [2 ]

11. Dibuje el símbolo lógico de un flip-flop y aplique los valores correctos 
en las entradas para hacer que éste conmute. [2,5]

12. Dibuje las formas de onda para el flip-flop mostrado en la figura u tili
zando como entradas las formas de onda de la figura 8-10. [2,3,4]

13. Haga uso de las formas de onda de la figura 8-10 y de un solo flip-flop 
JK para dibujar el diagrama lógico de un circuito que produzca un reloj 
con ciclo de trabajo del 50 %  que tenga la misma frecuencia que CP. 
[1,2 ,3,4]

14. ¿Qué valores tendrían que aplicarse a las entradas del flip-flop de la 
figura 8-4 para que Qy Q sean ambas ALTO? [1,2]

15. ¿C uál sería el valor de CP en la figura 8-7 si la entrada PRESET del 
flip-flop JK estuviera en BA JO ? [3,4]

16. ¿E s  posible hacer que un flip-flop D 74LS75 conmute? ¿Por qué? [5]
17. Dibuje un diagrama lógico que muestre cómo alam brar un C I 74LS74 

para hacer que conmute. Muestre los números de term inales. [5]
18. U tilice un manual de esperi 

flcaciones de TTL y haga una 
lista de cinco flip-flops de CI 
disparados por flanco. [5]

19. Dibuje la forma de onda para 
el reloj sin traslapam iento de 
la  figura 8-7 si la  entrada 
PRESET estuviese conectada 
a BA JO . [3]

20. Dibuje la salida Q del flip-flop 
JK de la figura. [2]

RELOJ

RELOJ _ r iJ T J in n r m _
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Contador de corrimiento 
y reloj con retraso

OBJETIVOS
Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ utilizar un flip-flop JK para construir un reloj sin traslapam iento.
■ utilizar flip-flops JK para construir un contador de corrim iento.
■ utilizar compuertas simples para generar diversas formas de onda.

COMPONENTES NECESARIOS
2 flip-flops JK 7476
1 C I 7408, AND cuádruple
1 resistor de 10 kQ, V4 de watt
1 C I 7404, inversor séxtuple
1 C I 7432, compuerta OR cuádruple
1 C I 7410, compuerta NAND triple de tres entradas
1 C I 7427, compuerta ÑOR triple de tres entradas

PROCEDIMIENTO

1. U tilice un flip-flop JK y dos compuertas AND para generar un relo j, CP, 
y un reloj con retraso, CP'.
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2. En  una hoja de papel cuadriculado, dibuje las formas de onda que 
esperaría ver para el reloj, Q, Q , CP y CP'.

Reloj

3. U tilice un osciloscopio_para observar las formas de onda reales de lo 
siguiente: el reloj, Q, Q , CP y CP'. Haga la gráfica de estas formas de 
onda.

4. Construya el contador de corrim iento de la figura y conéctele el reloj 
con retraso del punto 1.

+5 V

5. Dibuje las formas de onda que esperaría ver para CP, CP', A, A , B, B , 
C y  C .

6 . U tilice un osciloscopio para observar las formas de onda reales CP, CP’, 
A, A , B, B , Cy C . Haga una gráfica de ellas.
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7. Conecte las compuertas necesarias para producir las siguientes for
mas de onda y obsérvelas en el osciloscopio.

(A)

<B)

(C) 2' 3' 4'

8 . Determ ine las salidas de las siguientes compuertas.

- O —
(A) CP' ■

<B)
A-

c-

CP' - 
(C) A-

B-

r>-
>

L >

9. Conecte las compuertas del punto 8 y  observe las salidas reales.
10. Proponga una forma de onda no cubierta en esta práctica y genérela. 
S i el circuito no Junciana de manera apropiada, considere lo siguiente:

1. Verifique la conexión de cada C I a la fuente de alim entación.
2. Verifique que todas las entradas y salidas de cada compuerta tengan 

los niveles de voltaje apropiados.
3. Para el reloj sin traslapamiento:

a) Asegúrese de haber conectado a +5 V  las term inales J ,  K, CLEAR y 
PRESET. Los flip-flops JK no siempre consideran una entrada sin 
conectar como un 1 lógico.

b) U tilice el osciloscopio para rastrear la señal de reloj hasta la term i
nal de entrada de reloj del flip-flop y a las entradas de las dos com
puertas NAND.
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c) Haga uso de un canal del osciloscopio para ver la entrada de reloj y 
el otro para ver la salida Q del flip-flop. Esto le indicará si el flip-flop 
está o no conmutando.

4. Para el contador de corrim iento:
a) Vea si ha dejado sin conectar la entrada PRESET o CLEAR .

b) Asegúrese de haber borrado todos los flip-flops para ponerlos en 
secuencia de manera apropiada.

c) U tilice el osciloscopio para rastrear la señal CP hasta la entrada de 
reloj de cada uno de los flip-flops.



CONTENIDO

9.1 CONSTRUCCIÓN DE UN REGISTRO DE CORRIMIENTO CON 
FLIP-FLOPS JK

9.2  DATOS EN PARALELO Y EN SERIE

9.3  ENTRADA EN PARALELO, SALIDA EN SERIE

9.4  FORMATOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN SERIE

9.5  REGISTROS DE CORRIMIENTO DE CI

9.6  ESTÁNDARES PARA DATOS EN SERIE

9.7  CÓDIGO ASCII
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LISTA DE TÉRMINOS

UART 
RS-232C 
conector DB-25 
ASCII

velocidad en baudios 
bits de encuadre 
asincrono 
síncrono

OBJETIVOS

o  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Explicar el funcionamiento de un registro de corrimiento.
2. Describir cómo cargar en paralelo un registro de 

corrimiento y desplazar en serie los datos para darles sali
da, y cómo cargar el registro en serie para dar salida a los 
datos en paralelo.

3. Describir los métodos de transmisión en serie de datos 
digitales más comunes.

4. Describir registros de corrimiento de CI de uso común.
5. Describir el estándar RS-232C.
6. Describir el código ASCII.
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9.1

0>

CONSTRUCCION DE UN REGISTRO DE 
CORRIMIENTO CON FLIP-FLOPS JK

La figura 9-1 muestra un registro de corrim iento con entrada en serie y 
salida en paralelo de cuatro bits, formado por flip-flops JK. Nótese el inversor 
entre las entradas Jy  K del prim er flip-flop, el A, lo que significa que estas 
entradas nunca serán iguales. Cuandoen el flip-flop A  se presenta el flanco 
descendente del reloj, las salidas Qy Q toman los valores de las entradas 
Jy  K. Las salidas Qy Q del flip-flop A  están conectadas a las entradas JK 
del flip-flop B, y la conexión de éste con el flip-flop C se hace de la misma 
manera. Este modo de conexión de los flip-flops puede continuarse hasta 
obtener el número deseado de bits para el registro de corrim iento.

Dado que las entradas de reloj de todos los flip-flops están conectadas 
entre sí, éstos cambian de estado al mismo tiempo, con lo que sus salidas Q 
reflejan la entrada J  antes de la aparición del flanco descendente del reloj.

En  el flanco descendente del prim er pulso de reloj en la figura 9-1, la 
salida Q del flip-flop A  (Q J pasa a 1 debido a que la entrada en serie antes 
del flanco descendente del reloj era 1. La salida Q del flip-flop B (@B) sigue

Entrada en serie

Reloj

Reloj

Entrada en serie 

23(Pa)

®10=10012 <
2<Ob>
2 <Oc>- 
2°(Od).

J T 1

1

_0_| 1

o o

J T L
o

1 0

JTL

"1 ¡L

FIGURA 9-1 Registro de corrimiento de cuatro bits
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siendo O después del flanco descendente del pulso de reloj 1 debido a que 
Qa era 0 antes de la aparición de este flanco.

Las salidas de los flip-flops C y D [Qc y Q J también son 0 por la misma 
razón.

En  el flanco descendente del segundo pulso de reloj, QA cam bia a 0 
debido a que la  entrada en serie era 0 antes del flanco descendente. Ahora 
Qb cam bia a 1 ya que QA era 1 antes del flanco descendente del segundo 
pulso de reloj.

Durante el tercer flanco descendente del reloj, el 1 de la salida del flip- 
flop B será transferido a la salida del flip-flop C, y después del cuarto pulso 
de reloj, el registro estará lleno. En  la figura 9-1, se introdujo en serie al 
registro de corrim iento el número binario correspondiente al 9, el cual fue 
convertido a forma paralela después del cuarto pulso de reloj.

Ejemplo: ¿Cuáles serán las formas de onda de las salidas del registro
de corrim iento de la figura 9-1 si se introduce en serie el 
número 5?
Solución:

Reloj

Entrada 
en serie

.3

4L

o

r i

FIGURA 9-2

9 .2  DATOS EN PARALELO Y EN SERIE

Los datos en formato serie se introducen un bit a la vez sobre una sola 
línea o alambre con una frecuencia constante y en fase con un reloj de 
referencia. Por otra parte, los datos en formato paralelo tienen una línea o 
alambre para cada bit del número binario o palabra de datos, y no es nece
sario tener como referencia un reloj para que éstos sean transferidos de un 
registro a otro.
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La frecuencia del reloj de referencia o el número de bits por segundo de 
la entrada en serie usualmente se conoce como velocidad de transmisión 
en baudios de la transferencia en serie. La velocidad de transm isión en 
baudios típ ica para un teletipo es de 110 bits por segundo. Con esta velo
cidad, el usuario puede enviar diez números binarios de 11 bits en un 
segundo.

S i se emplea el mismo reloj de referencia en un registro paralelo con una 
línea por cada b it del número binario de 11 b its, entonces pueden 
transm itirse 110 números de 11 bits en un segundo.

Como puede observarse, la transm isión de datos en paralelo es mucho 
más rápida pero requiere una cantidad mayor de líneas o alambres que la 
transm isión en serie. Cuando un dato digital se transfiere sobre distancias 
grandes o se coloca en una cinta magnética larga para almacenamiento, se 
emplean métodos en serie ya que éstos sólo requieren de una línea o alam 
bre para hacer el trabajo.

Las computadoras transfieren datos en números binarios de ocho bits 
conocidos como bytes. E l CPU (unidad central de procesamiento) mueve los 
datos hacia y desde la memoria en forma paralela. Los alambres o conexio
nes eléctricas que hacen la transferencia en paralelo se conocen como ca
nal o bus, y una computadora puede tener varios de ellos para el movi
miento de datos. En  la computadora se emplea el formato en paralelo debi
do a que éste es mucho más rápido y la distancia de transferencia es pe
queña. Sin  embargo el formato en serie se utiliza para mover datos hacia y 
desde la term inal, la cual contiene el teclado y el monitor. Esto se hace 
debido a que la term inal puede encontrarse a cierta d istancia de la 
computadora, y además no se requiere que la velocidad de transferencia de 
datos sea grande. Cuando se va de la computadora hacia la term inal, se 
emplea un registro de corrim iento de paralelo a serie, m ientras que para 
recibir en la computadora los datos enviados por la term inal se hace uso de 
un registro de corrim iento de serie a paralelo.

9 .3  ENTRADA EN PARALELO, SALIDA EN SERIE

_ l^  La figura 9-3 m uestra un registro de corrim iento con entrada en paralelo y
| 2 ^  salida en serie, así como la forma de onda para cargar el número binario

 ̂ equivalente al 9 y desplazarlo hacia la derecha. E l flip-flop D tiene un 0 en
la entrada J y  un 1 en la K. Esto hará que la salida Q del flip-flop A vaya a 
0 después del flanco descendente de la entrada de reloj. S i el registro de 
corrim iento recibe cuatro pulsos de reloj, las salidas Q de todos los flip- 
flops serán 0 y permanecerán en 0 hasta que se cargue en forma paralela 
un nuevo número binario.

Lo anterior se hace colocando un número binario en las entradas para
lelas y llevando a 1 el control o entrada de carga en paralelo. Con esto se 
habilitan las compuertas NAND que controlan las entradas PR ESET  y
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CLEAR de cada flip-flop. Dada la presencia del inversor entre las entradas 
de las dos compuertas NAND, la salida de una de ellas es 1 m ientras que la 
de la otra es 0. Estas salidas nunca tendrán el mismo valor m ientras las 
compuertas NAND estén habilitadas. Esto hará que la salida del flip-flop 
sea inicializada o reinicializada dependiendo del valor de la entrada en pa
ralelo a las compuertas NAND que controlan el flip-flop.

Dado que CLEAR y PR ESET  tienen prioridad sobre el resto de las en
tradas del flip-flop JK, las salidas 0  de los flip-flops no cam biarán m ientras 
la entrada de carga en paralelo sea 1, ya que esto habilita las compuertas 
NAND. Cuando la entrada de carga en paralelo cae a 0, las compuer
tas NAND quedan inhabilitadas, y sus salidas van a 1 debido a que un 0 en 
una compuerta NAND produce una salida 1.

23 2* 21 2°

Carga en paralelo

Y Y

00 00 o

Reloj

_Q_
PR 

J  Q 
> A
K Q 

CL

PR 
J  Q 
> B
K Ó 

CL

_ Q _
PR

J  Q 
. C

K O 
CLW“

Y

PR
J Q

□

K Q
CL

Carga

Reloj

Q„

Q.

J  L

J

JT L

L

JT L JT L
J  L

JT L
1

o

FIGURA 9-3 Registro de corrimiento con entrada en paralelo y salida en 
serie
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E l registro de corrim iento queda ahora cargado con el número binario 
deseado. En  el caso de la figura 9-3, el número binario es equivalente a 9. 
Las entradas PR ESET  y CLEAR son 1, lo que significa que cuando se pre
sente el flanco negativo del reloj, el registro de corrim iento desplazará cada 
b it un lugar a la derecha, introduciendo un 0 por la izquierda y dando 
salida, por la parte derecha, a un 1. Después de cuatro pulsos de reloj, el 
número habrá sido desplazado a la derecha en su totalidad, y el registro 
quedará vacío, es decir, con ceros; listo para un número nuevo.

La salida Q del flip-flop D podría conectarse a un registro de corrim iento 
con entrada en serie y salida en paralelo, conectado al mismo reloj, con lo 
que el equivalente binario de 9 sería transferido a otro registro de corrimiento 
en cuatro pulsos de reloj. La idea anterior está representada en la figura
9-4.

1 0  0 1 o o o o

Carga

Corrimiento 
a la derecha 
Corrimiento 
a la derecha 
Corrimiento 
a la derecha 
Corrimiento 
a la derecha

0 0 0 0

1 0 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

1 0 0 1

1 0  0 1

FIGURA 9-4 Transferencia de datos en serie

Ejemplo: ¿Cuáles serían las formas de onda en la figura 9-3 si se carga
en paralelo el número binario 1010 (10 en decimal) en un 
registro de corrim iento?
Solución:

CARGA _ n  

RELOJ -----

_ JT

qb — I"

n

n

J T

_T L n n

n _

JT

FIGURA 9-5



Electrónica digital 357

9 .4  FORMATOS DE TRANSMISIÓN  
DE DATOS EN SERIE

Existen varios formatos estandarizados para la  transm isión de datos en 
[ 3 ^  serie. Dos de ellos son la  interfaz en serie RS232 em pleada en las 

k computadoras, y el lazo de corriente de 20 mA utilizado por los teletipos
antiguos. La figura 9-6 m uestra un formato de palabra típico de estas 
interfaces en serie. Esta  forma de transm isión se conoce como transferen
cia en serie asincrona.

Reloj JTl_FL^_R_FL_R_FT_tf_RJOL
Datos 
en serie 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

LSB MSB

— H
Bit de 
inicio Datos- _ J  Bit de _ Bits

paridad I de paro

FIGURA 9-6 Formato serie asincrono

Cada palabra comienza con un bit de inicio que va hacia el nivel BA JO , 
el cual da principio a la introducción de datos en el registro de corrim iento. 
Los siguientes siete bits son datos usualmente en código A SC II para las 
letras del alfabeto. Después de éstos sigue un bit de paridad y dos bits de 
paro, los cuales son 1. Nótese que se requieren 11 pulsos de reloj para 
introducir una palabra. Un teletipo típico trabaja a una velocidad de 110 
baudios. Esto significa que si se emplea el formato de la figura 9-6, el 
dispositivo puede enviar o recibir 10 palabras o caracteres por segundo. 
Esta  velocidad es muy lenta comparada con la de las computadoras de la 
actualidad, las cuales trabajan a velocidades iguales o mayores que 9600 
baudios.

Ejemplo: ¿C uál sería la  forma de onda de la figura 9-6 si el número
binario transm itido fuese 43 Hex?
Solución:
E l equivalente binario de 43 Hex es 1000011. E l número 
binario de la figura 9-6 es 111011, el cual tiene un número 
impar de unos, con lo que el b it de paridad es 0. Lo anterior 
significa que se está utilizando un sistema de paridad impar. 
E l número 43 Hex también tiene una paridad impar, de modo 
que el b it de paridad que se enviará es 0. S i se añade un 0



358 Registros de corrimiento

Reloj

para el b it de inicio y dos unos para los de paro entonces se 
obtiene 01ÍOOOOIOI1, como se m uestra en la figura 9-7.

n ñ F I R F I R F l ñ R  R  R—

Bit de 
inicio

0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
LSB MSB

Bit de 
paridad

Bits de 
paro

FIGURA 9-7

E l b it de inicio y los bits de paro se conocen como bits de encuadre y se 
emplean para poner en funcionamiento y parar el registro de corrim iento 
en serie que recibe los datos. Este tipo de transferencia de datos en serie 
recibe el nombre de transferencia de datos en serie asincrona debido a que 
los datos llegan en pequeños paquetes ordenados, con un intervalo de tiempo 
cualquiera entre ellos. La transferencia de datos en serie síncrona no hace 
uso de los bits de encuadre, y  los datos llegan una palabra tras otra con 
una velocidad constante. La transferencia de datos en serie síncrona usual
mente se hace en bloques de números binarios o palabras. Un buen ejem
plo de una transferencia de este tipo es la manera en que muchas unidades 
de disco alm acenan datos. Los datos se guardan en el disco en sectores, los 
cuales tienen usualm ente una longitud de 128, 256 o 512 bytes. Un byte es 
un número binario de ocho bits.

S i se emplean métodos de transm isión en serie asincrona, entonces el 
almacenamiento de un byte en un disco requiere un mínimo de 10 bits: 
uno de inicio, ocho bits de datos y un b it de paro. S i se emplean métodos de 
transm isión síncronos, entonces el almacenamiento de un byte necesita 
sólo ocho bits para los datos. Por tanto, el método síncrono perm ite guar
dar 20 %  más datos en un disco que el método asincrono. Lo anterior es 
bueno para almacenamiento en disco, pero los métodos síncronos no son 
fáciles de utilizar cuando se transfieren datos en serie a distancias gran
des. En  cualquier método el reloj debe ir con el flujo de datos para controlar 
el registro de corrim iento en serie que convierte los datos de formato serie a 
formato paralelo. Dado que, en la transferencia de datos en serie asincrona, 
el reloj se pone en funcionamiento con el b it de inicio y se detiene con el b it 
de paro, el reloj puede obtenerse a partir de un oscilador de cristal muy 
preciso situado en el receptor de datos, con lo que no es necesario enviar 
con los datos la señal de reloj.
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TELETIPO SERIE

El teletipo de esta fotografía utiliza un 
lazo de comente de 20 mA a 60 mA 
para mantener un relevador cerrado. 
Cuando el relevador está cerrado, im
pide que un distribuidor giratorio dé 
vueltas. Cuando se interrumpe la co
rriente (un 0 lógico, bit de inicio), el 
relevador se abre y el distribuidor gi
ratorio da vuelta. Al dar vueltas las es
cobillas del distribuidor pasan sobre 
contactos que controlan otros releva
dores empleados para hacer que la 
impresora imprima una letra. Después

de que el rotor del distribuidor ha gira
do casi una vuelta, regresa la corriente 
de la línea (bits de paro), y el relevador 
detiene el giro del distribuidor. Es de esta 
manera como se hace el corrimiento de 
una letra. Esta máquina es la razón por 
la que se utilizaron bits de inicio y paro 
en la comunicación asincrona. El tele
tipo fue la terminal de computadora 
estándar empleada en todas las compu
tadoras hasta finales de la década de 
los sesentas.

La figura 9-8 muestra un sistema lógico con entrada en serie diseñado 
para recibir datos en serie con el formato de la ñgura 9-6. Éste es un siste
ma típico que recibirá datos en serie y los retendrá en un conjunto de flip-
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flops D para que un microprocesador los coloque en su memoria. En  la 
actualidad, estos circuitos lógicos generalmente no se construyen a partir 
de compuertas básicas y flip-flops, sino como circuitos LS I en una unidad 
de circuito integrado. Estos circuitos LS I se conocen como C I UART e in 
cluyen un sistem a lógico transm isor de paralelo a serie y toda la lógica 
necesaria para verificar la paridad, los bits de paro y el encuadre de los 
datos recibidos. La m ayoría de los CI LS I UART son programables por el 
m icroprocesador a l que están conectados. La palabra UART son las siglas 
en inglés de transm isor receptor universal asincrono. La figura 9-8 es un 
ejemplo de la forma en que puede construirse el receptor de un UART típ i
co.

La figura 9-9 m uestra las formas de onda para el onceavo pulso del reloj 
del registro de corrim iento. Este reloj se obtiene decodificando el pulso 3' 
que proviene de un reloj con retraso y un contador de corrim iento. Lo ante
rior significa que el reloj que excita al reloj con retraso debe tener una 
frecuencia 12 veces mayor que la velocidad en baudios de los datos recibi
dos en serie.

FIGURA 9-8 Receptor serie asincrono
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FIGURA 9-9 Último ciclo de reloj del receptor serie asincrono mostrado
en la figura 9-8
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Cuando no se están enviando datos a la  entrada serie, la salida Q de las 
compuertas NAND con conexión cruzada es 0. Esto hace que los flip-flops 
JK del contador de corrim iento sean borrados, y sus salidas Q serán 0 
siempre y cuando la Q de las compuertas NAND con conexión cruzada sea
0. Por otra parte, las salidas Q del registro de corrim iento serán 1 debido a 
que la Q de las compuertas NAND con conexión cruzada está conectada 
a través de una compuerta OR a las entradas PR ESET  de los diez flip-flops 
JK del registro de corrim iento.

Esta condición existirá hasta que la entrada en serie vaya al nivel BA JO . 
A l hacerlo, las compuertas NAND con conexión cruzada cambian de estado 
produciendo un 1 en su salida 0. Tres pulsos de reloj CP' después, el 
registro de corrim iento recibirá un pulso de reloj. Esto hará que Fl vaya a 
BA JO  y que salga un 1 del registro de corrim iento.

E l desplazamiento en el registro continuará por diez pulsos de reloj 3', 
después de los cuales la salida QF10 irá a 1, habilitando las compuertas 
AND 4' y 5'. Cuando el pulso 4' va al nivel ALTO, se retiene el valor de los 
ocho bits de datos en los retenedores D. Cuando el pulso 5' va al nivel 
ALTO, se borra el contador de corrim iento y el registro de corrim iento se 
preinicializa debido a que las compuertas NAND con conexión cruzada son 
reinicializadas por el pulso 5'.

Ahora el receptor está listo para desplazar otra palabra en serie cuando 
ocurra una transición de ALTO a BA JO  en la entrada en serie. Cuando el 
pulso 4' pasa al nivel ALTO, reteniendo los datos en los flip-flops D, tam 
bién inicializa un flip-flop SET  - R ESET  con NAND en conexión cruzada 
que la  computadora examina para determ inar si se ha recibido algún dato. 
Este receptor en serie puede trabajar con un b it de paro; sin embargo, el 
empleo de dos bits de paro asegura que la entrada en serie permanezca en 
1 durante el últim o pulso de reloj, incluso si el reloj del contador 
de corrim iento y la velocidad de los datos no guardan mucha sincronía 
entre sí.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SEC C IO N ES 9.1, 9.2, 9.3 Y  9.4

1. ¿C uáles serían las form as de onda de las salidas del registro de 
corrim iento de la figura 9-1 si se desplaza en él el número binario 1010? 
[1]

2. Dibuje un registro de corrim iento con entrada en paralelo y salida en 
serie que pueda desplazar un número binario de siete bits. U tilice flip- 
flops JK. [ 1, 2]

3. Dibuje la forma de onda para el equivalente binario del número 11 Hex 
utilizando el formato en serie de la figura 9-6. [1, 2, 3]
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9 .5  REGISTROS DE CORRIMIENTO DE CI

La figura 9-10 muestra el diagrama lógico del 7495, que es un registro de 
corrim iento de cuatro bits. Este registro puede conectarse de modo que el 

\ * 7  desplazamiento sea a la derecha o a la  izquierda, con entrada en paralelo y 
salida en serie o entrada en serie y salida en paralelo. Cada una de las 
entradas JK de los cuatro flip-flops está controlada por un conjunto de dos 
compuertas AND cuyas salidas están conectadas a una compuerta ÑOR. 
Las compuertas AND son habilitadas o inhabilitadas por la entrada de con
trol de modo (term inal 6). Cuando el control de modo va hacia el nivel 
ALTO, las compuertas AND que tienen las entradas en paralelo A, B, Cy D 
son habilitadas y las salidas quedan inhabilitadas. Esto significa que cuan
do el modo es ALTO, el valor de las entradas JK  de los flip-flops está contro
lado por las entradas en paralelo ABCD, lo que corresponde a una carga en 
paralelo o lateral.

Cuando el modo de control es BA JO , se inhabilitan las entradas en pa
ralelo y se habilitan las entradas en serie de los flip-flops JK. Nótese que la 
entrada del flip-flop A está conectada a la entrada en serie (term inal 1), la 
del flip-flop B a QA y así sucesivamente. En  esta configuración, cuando el

Entradas en paralelo 
A B C D

Salidas en paralelo

FIGURA 9-10 Diagrama lógico del registro de corrimiento de cuatro
bits 7495
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Salidas
74LS164

Entradas en paralelo

FIGURA 9-11 Registros de corrimiento comunes [continúa en la siguien
te página)

reloj 1 va hacia el nivel BA JO , los flip-flops hacen un desplazamiento de 
una posición hacia la  derecha. Cuando el control de modo es ALTO, el 
registro de corrim iento puede cargarse lateralm ente, y  cuando es BA JO , 
el registro de corrim iento hace el desplazamiento hacia la derecha.
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corrimiento 
a la
derecha

corrimiento 
a la
izquierda

FIGURA 9-11 (continuación]

Para que el 7495 haga el desplazamiento hacia la  izquierda, la  salida QD 
debe conectarse a la entrada C, Qc a la  entrada B y  QB a la entrada A. E l 
siguiente paso es poner el control de modo en el nivel ALTO para habilitar 
las entradas ABCD.

E l 7495 es un registro de corrim iento que sólo tiene cuatro bits pero con 
una gran versatilidad. La figura 9-11 muestra cuatro registros de corrimiento 
de ocho bits que no son tan versátiles pero que tienen la  ventaja de despla
zar un byte completo en un CI.

E l 74LS164 es un registro de corrim iento de ocho bits con entrada en 
serie y salida en paralelo, con una entrada CLEAR activa en el nivel BA JO . 
La contraparte de este C I es el 74LS165, que también es un registro de 
corrim iento de ocho bits con entrada en paralelo y salida en serie. E l C I 
de ocho bits que más se parece al viejo 7495 es el 74LS166. Como puede 
verse, éste tiene la  misma configuración lógica que el 7495, pero le faltan 
las salidas en paralelo.

E l C I 74198 es un registro de corrim iento de ocho bits que puede hacer 
el desplazamiento a la  derecha o a la izquierda, tener entrada en serie y 
salida en paralelo o entrada en paralelo y salida en serie, y  borrar el conte
nido del registro. Este CI es sim ilar al 7495 con excepción de que no nece
sita que las salidas sean conectadas a las entradas para hacer el desplaza
miento hacia la  izquierda. La dirección del desplazamiento y  la carga en 
paralelo están controladas por las entradas S : y  S0. Cuando y  S0 tienen 
ambas el nivel ALTO, el registro de corrim iento se cargará con las entradas
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en paralelo cuando el reloj vaya del estado BA JO  al ALTO. Esto se conoce 
como carga lateral o paralela del registro de corrim iento. Cuando S, es 
BA JO  y S0 ALTO, el registro de corrim iento desplazará QA a QB y el resto de 
las salidas hacia la izquierda cuando el reloj haga una transición de BA JO  
a ALTO. E l registro de corrim iento hará el desplazamiento hacia la derecha 
cuando S, y S0 sean ambas ALTO: cuando y S0 tengan ambas el nivel 
BA JO , el registro de corrim iento no hará ningún desplazamiento cuando el 
reloj haga su transición. La entrada CLEAR tiene una prioridad mayor que 
las demás entradas de control y  llevará a 0 el valor de todas las salidas.

Este registro de corrim iento es muy flexible y tiene como característica 
adicional el ser de ocho bits.

Se recomienda al estudiante que consulte en el m anual de especificacio
nes de un buen fabricante de CI otros registros de corrim iento.

9 .6  ESTÁNDARES PARA DATOS EN SERIE

Existen varios estándares publicados por diferentes organizaciones de 
estándares que definen los niveles lógicos y el protocolo que debe em plear
se para la comunicación de datos en serie. Uno de ellos, que es el de mayor 
uso en el mundo de las computadoras, es el estándar RS-232C, publicado 
por la Electronics Industry Association (EIA ). A  finales de la década de los 
sesenta se hizo necesario contar con un estándar para la transferencia de 
datos en serie utilizada por los módems. E l estándar RS-232C fue publica
do por prim era vez en 1969 y define los niveles de voltaje para el 0 y 1 
lógicos, así como muchas otras cosas necesarias para hacer que un equipo 
de cómputo se comunique con otro. R S son las siglas de Recommended 
Standard (estándar recomendado), 232 es el número de identificación del 
estándar, y  la  letra C significa que éste ha sido revisado tres veces.

E l estándar RS-232C no es tan completo como podría serlo en cuanto a 
la  definición de todos los parámetros necesarios para establecer una comu
nicación en serie apropiada. Por ejemplo, el RS-232C no especifica el 
empleo de un conector estándar. Esto significa que un equipo puede ser 
completamente compatible con el RS-232C y tener un conector que no co
rresponda a ningún otro equipo RS-232C. Esto originó que la E IA  diera a 
conocer nuevos estándares para datos en serie, tales como el RS-422 y el 
RS-249. E l uso de éstos estándares no es tan extendido como el del RS-232C.

S i bien es cierto que el RS-232C no define un conector estándar, existe 
uno defacto utilizado ya por bastante tiempo. Este conector, el cual tienen 
casi todas las term inales serie y las computadoras, es el DB-25.

La figura 9-12 m uestra la definición de term inales de este conector 
estándar de Jacto DB-25. E l RS-232C divide el equipo serie en dos tipos: 
D CE y DTE. E l D CE emplea un conector hembra, y  el DTE uno macho.
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Originalmente DCE era equipo de conexión de datos, como módems, y DTE 
era equipo de term inación de datos; sin embargo, en la actualidad, la  dis
tinción entre los dos no es muy clara y, más bien, se basa exclusivamente 
en el tipo de conector utilizado con el equipo.

La figura 9-13 m uestra los niveles de voltaje empleados para definir el 1 
y 0 lógicos. Nótese que el nivel de voltaje para el 1 lógico es menor que el 
nivel de voltaje para el 0. Esto hace que el estándar RS-232C sea un siste
ma de lógica negativa. Asimismo, el voltaje correspondiente al 1 es negati
vo, m ientras que el correspondiente al 0 es positivo.

13#  LIBRE PAR A  ENVÍO  S EC U N D A R IO

SIN A S I G N A R - *  9 2 5
12#  S E Ñ A L  D E  LÍN EA  RECIBIDA SEC U N D A R IA

TEM PO R IZAC IÓ N  D EL  ELEM EN T O  Q UE - *  •  24

TR A N SM IT E  LA  S E Ñ A L  (FU EN TE  DTE)

S E L E C C IÓ N  DE VELO C ID AD  D E TRANSM ISIÓ N  - *  •  23

D E DATOS (FUEN TE  DTE/DCE)

INDICADOR D E AN ILLO  - *  « 2 2

1 0 »  •#— (RESERV A D A  PARA  P R U E B A  DE
UNIDAD DE DATOS)

9 *  •#—  (RESERV A D A  PAR A  P R U E B A  DE

UNIDAD DE DATOS)

11# < —  SIN A S IG N A R

D E T EC T O R  D E CALID AD  DE LA  S E Ñ A L  - *  « 21
8 *  ■<- D E T EC T O R  D E S E Ñ A L  DE LÍN EA RECIBIDA

T ER M IN A L  DE DATOS LISTA - *  « 2 0
7 •  ■ * -  T IER RA  D E LA  S E Ñ A L

SO LIC ITU D  DE ENVÍO  SEC U N D A R IA  - *  * 1 9
6 *  • * -  UNIDAD DE DATOS LISTA

SIN A S IG N A R  —> « 1 8

5 •  •*— LIBRE PARA  ENVÍO

TEM PO R IZA C IÓ N  D EL  E LEM EN T O  - *  « 1 7

Q UE R E C IB E  LA  S E Ñ A L

DATO RECIB ID O  SECU N D AR IO  - *  * 1 6

4 •  SO LICITUD  DE ENVÍO

3 #  < — DATO RECIBIDO

TEM PO R IZA C IÓ N  D E L  ELEM EN T O  Q U E  - »  * 1 5

TR A N SM ITE  LA  S E Ñ A L  (FU EN TE  DCE)

DATO TRANSM ITIDO  SEC U N D A R IO  - *  « 1 4

2 #  •<— DATO TRANSM ITIDO

1 *  T IER R A  DE PR O TEC C IÓ N

FIGURA 9-12 Conector macho OB-25 EIA RS-232C [DTE)
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MARGEN DE RUIDO DE 2 V

f -----------

 i ___________
MARGEN DE RUIDO DE 2 V

f

FIGURA 9-13 Voltajes lógicos mínimo y máximo RS-232C

Lo anterior significa que la corriente que circula por el conductor serie 
es un voltaje de CA. E l margen de ruido es de 2 volts, y el intervalo de 
variación de voltajes para un 1 o 0 válido es de 10 volts. La conversión 
de este sistema de lógica negativa a un sistema lógico TTL puede hacerse 
con unos cuantos transistores y resistores, pero a menudo se lleva a 
cabo con dos circuitos integrados conocidos como excitadores de interfaz 
RS-232C. La figura 9-14 muestra estos dos circuitos así como la  forma en 
que deben emplearse para hacer la interfaz con la lógica TTL.

Un conector DB-25 tiene 25 term inales, pero la mayor parte del tiempo 
sólo se emplean ocho de ellas y lo más común es que se utilicen únicam en
te tres. La term inal 1 es la tierra del equipo y está conectada a la tierra del 
chasis, la que en ocasiones se emplea como tierra de la señal, algo que no 
es recomendable. Las term inales 2 y 3 corresponden a las term inales del 
transm isor y del receptor de datos en serie; cuál es cual depende del tipo de 
conector, DCE (hembra) o DTE (macho). La term inal 7 es la tierra de la 
señal y debe conectarse al circuito de tierra del transm isor o receptor en 
serie. Estas tres term inales (2, 3, 7) son todo lo que se necesita para esta
blecer la comunicación en serie si el equipo emplea un protocolo de soft
ware para controlar el flujo de datos en serie. E l control por software del 
flujo de datos se conoce como X-ON y X-OFF. X-ON es una palabra de datos
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(13 Hex) que el equipo serie reconoce como el código de control para comen
zar el envío de datos en serie. X-OFF es una palabra de datos (11 Hex) que 
es reconocida como la palabra de control para detener el envío de datos en 
serie. Las term inales e impresoras emplean con bastante frecuencia este 
tipo de control de datos en serie.

+5V

1488
EXCITADOR CUÁDRUPLE RS-232C

1 2 3 4 5 6 7

1489
RECEPTOR CUÁDRUPLE RC-232C

FIGURA 9-14 Excitador y receptor de línea RS-232C

Las term inales 4, 5, 6 y  20 se emplean para controlar por hardware el 
flujo de datos en serie. Originalmente éstas se empleaban para controlar 
el flujo de datos de las term inales a los módems o unidades de datos, como 
se les llam aba antes. A continuación se proporcionan las definiciones exac
tas de estas cuatro señales de control, si bien en la actualidad éstas se



370 Registros de corrimiento

emplean a menudo de maneras muy diferentes para controlar el flujo de 
datos en serie.

TERM INAL 4 Solicitud de envío
Esta term inal se emplea para solicitar la  transm isión 
del dispositivo DTE al dispositivo DCE.

TERM INAL 5 Libre para envío
Esta term inal se utiliza para indicar al dispositivo DTE 
que el dispositivo D CE está listo para recibir datos en 
serie.

TERM INAL 6 Unidad de datos lista
Esta term inal se usa para indicar al dispositivo DTE 
que el dispositivo D CE está encendido y conectado al 
canal de comunicación, usualmente la línea telefónica.

TERM INAL 20 Term inal de datos lista
Utilizada para indicar al dispositivo D CE que el dispo
sitivo DTE está listo para trabajar.

Las señales Solicitud de envío y Libre para envío se emplean para in iciar 
y detener el flujo de datos en serie, m ientras que las señales Unidad de 
datos lista y Term inal de datos lista indican que la term inal y  el módem 
están encendidos y configurados para la  comunicación. A  menudo estas 
señales de control se emplean para fines diferentes a los dados por las 
definiciones anteriores. Por ejemplo, muchas impresoras utilizan Term inal 
de datos lista  como indicador de Ocupado para detener el flujo de datos en 
serie de la computadora hacia la  impresora. Dadas las muchas formas 
en que se emplean estas señales, el técnico puede tener ciertos problemas 
al construir un cable serie para muchos dispositivos serie si no cuenta con 
el diagrama de alambrado del cable. Un dispositivo que el técnico puede 
utilizar en la revisión de un dispositivo serie es una caja de conexiones para 
RS-232C. Este dispositivo se conecta en serie con el cable serie y permite 
que el técnico haga las conexiones entre los dos dispositivos que se están 
comunicando a través del cable. También puede hacer uso de un osciloscopio 
para vig ilar la señal en serie conforme ésta se transm ite.

9 .7  CODIGO ASCII

ASCH son las siglas de American Standard Code for Information Interchange. 
Este código se utiliza para representar letras im prim ibles, números, algu
nos signos de puntuación y códigos de control. Este código de siete bits 
está respaldado por el American National Standards Institute (ANSI) y  se 
ha convertido en el estándar internacional defacto para tales códigos. No 
es el único código existente para este fin, pero es el más utilizado. Otro
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código que también se empleó hace mucho tiempo es el EBC D IC  de IBM . 
Dicho código fue empleado por las computadoras grandes y las term inales 
de IBM , pero incluso en la  actualidad IBM  ha comenzado a hacer uso del 
ASC II.

Bits más significativos (6, 5, 4)
ds significativos 
,2,1 ,0) 000 001 010 011 100 101 110 111
0000 NUL DLE SP 0 @ P ' P
0001 SOH DC1 ! 1 A Q a q
0010 STX DC2 H 2 B R b r
0011 ETX DC3 # 3 C S c s
0100 EOT DC4 $ 4 D T d t
0101 ENQ NAK % 5 E U e u
0110 ACK SYN & 6 F V f V

0111 BEL ETB 1 7 G w g w
1000 BS CAN ( 8 H X h X
1001 HT EM ) 9 I Y i y
1010 LF SUB • J z j z
1011 VT ESC + i K [ k {
1100 FF FS > < L \ I I
1101 CR GS - = M ] m }
1110 SO RS > N A n
1111 SI US / ? O 0 DEL

Caracteres de control Caracteres de control
NUL Nulo
SOH Inicio de encabezado
STX Inicio de texto
ETX Fin de texto
EOT Fin de transmisión
ENQ Solicitud
ACK Contirmación
BEL Campana
BS Retroceso
HT Tabulador horizontal
LF Avance de línea
VT Tabulador vertical
FF Alimentación de hoja
CR Retorno de carro
50 Desplazamiento para sacar
51 Desplazamiento para introducir
DLE Escape del enlace de datos

DC1 Control de dispositivo 1
DC2 Control de dispositivo 2
DC3 Control de dispositivo 3
DC4 Control de dispositivo 4
NAK Confirmación negativa 
SYN Inactividad síncrona
ETB Fin de bloque de transmisión
CAN Cancelación
EM Fin de medio
SUB Sustitución
ESC Escape
FS Separador de archivo
GS Separador de grupo
RS Separador de registro
US Separador de unidad
DEL Borrar

FIGURA 9-15 Código ASCII
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E l código A SC II está dividido en dos partes: códigos de control y caracte
res im prim ibles. Estos últim os son letras m ayúsculas y m inúsculas (A a Z) 
y  algunos signos de puntuación tales como ? < > @ # $ % A & * ( ) _ [ ] { }  + 
= “ : ; ‘ ~ \ Los códigos de control se emplean para controlar la  term inal, 
im presora o cualquier otro dispositivo que envíe datos en serie. S i se envía 
un 13 Hex a una term inal A SC II, el cursor en la  pantalla se moverá al 
extremo izquierdo de ésta, y si se envía un OA Hex, el cursor se moverá una 
línea hacia abajo. Con los códigos de control el operador puede controlar la  
visualización de caracteres y muchas de las características funcionales de 
la  term inal. La figura 9-15 m uestra el código A SC II. E l lector puede em
plear esta tabla para determ inar el número binario de cada letra y código 
de control.

Ejemplo: ¿C uál es el código A SC II de la  letra C ?
Solución:
Primero se busca la letra m ayúscula C en la tabla de la  figura
9-15. Los bits más significativos del código binario se en
cuentran en la parte superior de la columna donde se halla 
la letra C (100). Éstos son los bits 6 , 5, 4 del número binario. 
A  continuación se obtienen los cuatro bits menos significati
vos del código binario del renglón donde se encuentra la  letra 
C (0011). Éstos son los bits 3, 2, 1, 0 del código binario. A 
continuación se juntan las dos partes del código binario, con 
lo que se obtiene el código binario de siete bits que corres
ponde a la  letra C (1000011), el cual es 43 Hex o 67 en deci
mal.

Nótese que con excepción de uno, todos los códigos de control se en
cuentran en las dos primeras columnas de la  tabla A SC II. Lo anterior signi
fica que, salvo por D EL (borrar), todos los códigos de control se encuentran 
en los primeros 32 números binarios, del 0 al 31. Un teclado A SC II estándar 
(tal como el que se emplea en la  mayoría de las computadoras) puede enviar 
los primeros 26 códigos presionando al mismo tiempo la  tecla de control 
(Ctrl) y una tecla de letra. E l código de control LF  (avance de línea) puede 
enviarse utilizando las teclas Ctrl y J .  Lia tecla ESC  (escape) tiene como 
código 27 en decimal, y está un código más allá de la  combinación de teclas 
Ctrl-Z. La m ayoría de las term inales ANSI emplean la tecla ESC  para enviar 
una cadena de caracteres de control para dar formato a la  visualización de 
texto en la term inal. E l conocimiento completo del código A SC II es de gran 
utilidad  cuando se establece la  com unicación con una term inal ANSI 
estándar.
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SEC C IO N ES  9.6 Y  9.7

1. ¿Qué significado tienen las letras RS en el estándar RS-232C? [3, 5]
2. ¿Cuál será la forma de onda para el número 41 Hex utilizando el estándar 

RS-232C? Ningún bit de paridad con dos bits de paro. [3, 5]
3. ¿C uál será la forma de onda de la letra C m ayúscula en A SC II si ésta se 

envía utilizando el estándar serie RS-232C? Utilice un bit de paridad 
im par y dos bits de paro. [3, 5, 6 ]

RESUMEN

■ Un registro de corrim iento es un conjunto de flip-flops disparados por 
flanco cuyas salidas están conectadas a la  entrada del siguiente flip-flop, 
con todas las entradas de reloj conectadas entre sí.
Esto perm ite desplazar el contenido de un flip-flop al siguiente flip-flop 
durante la transición de estado del reloj.

■ Los datos en serie pueden ser asincronos o síncronos.
E l formato serie asincrono emplea un conjunto de bits de encuadre para 
in iciar y detener el flujo de bits en serie, m ientras que el formato de datos 
síncrono debe tener un reloj común y un método de sincronía externa 
para mantener sincronizados al transm isor y el receptor. E l formato de 
datos en serie síncrono puede enviar más datos que el asincrono con el 
mismo número de pulsos de reloj debido a la  ausencia de los bits de 
encuadre.

■ E l estándar RS-232C para la transm isión de datos en serie es uno de los 
estándares de transferencia de datos en serie más utilizados en la actua
lidad.
E l estándar es un sistema de lógica negativa que emplea voltajes positivo 
y negativo para los niveles lógicos.

■ E l código A SC II es el estándar defacto internacional utilizado para codi
ficar letras, números y códigos de control.
E l código se emplea para enviar y alm acenar texto y datos de toda clase 
en todo tipo de dispositivos de transm isión de datos y de almacenamiento.

■ En  la actualidad, la m ayoría de los registros de corrim iento se construyen 
en forma de CI y muchos forman parte de sistemas completos de trans
m isión de datos en serie en CI.
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje el diagrama lógico de un registro de corrim iento de cinco bits 
utilizando flip-flops JK. [1]

2. Dibuje un diagrama lógico para un registro de corrim iento de cuatro 
bits utilizando flip-flops JK CMOS 4027. Indique en el diagrama los 
números de term inales. [1,4]

3. Dibuje el diagrama de formas de onda para la  figura 9-3 si en las entra
das en paralelo se pone el equivalente binario del número 6 . [1, 2 ]

4. ¿C uál es la finalidad del b it de inicio del formato serie de la  figura 9-6? 
[3]

5. Dibuje un diagrama lógico para un registro de corrim iento de ocho bits 
utilizando dos CI 7495. [4]

6 . Dibuje las formas de onda para el registro de corrim iento de cuatro bits 
de la  figura 9-1 si desplaza en el registro el número binario equivalente 
al decimal 6 . [1]

7. Dibuje las formas de onda del registro de corrim iento de la figura 9-3 si 
en las entradas en paralelo se pone el equivalente binario del número 
decimal 7. [1,2]

8 . U tilice el pulso de reloj de la figura 9-6 para dibujar la forma de onda 
de una palabra asincrona en serie que no tiene bit de paridad, con un 
b it de paro, y que tiene como datos el número binario equivalente al 
número decimal 62. [3]

9. Al tomar a la figura 9-8 como ejemplo, diseñe un receptor serie asincrono 
que emplee un reloj con una frecuencia 16 veces mayor que la  veloci
dad en baudios de los datos en serie. [4]

10. Dibuje el diagrama lógico de un registro de corrim iento de cuatro bits 
7495 alambrado para hacer el desplazamiento hacia la izquierda. [4]

11. Dibuje el diagrama lógico de un registro de corrim iento de cuatro bits 
7495 alambrado para funcionar como registro de corrim iento con en
trada en paralelo y salida en serie. [4]

12. ¿Qué método serie para el almacenamiento de datos en un dispositivo 
magnético es el que permite guardar la  mayor cantidad de datos? [3]

13. Escriba el código para las palabras ELECTRÓ NICA D IG ITAL en código 
A SC II. [6 ]

14. Busque el CI 74164 en un m anual de especificaciones y escriba una 
descripción de él. [4]
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15. Dibuje el diagrama lógico de un registro de corrim iento de 16 bits u tili
zando el 74164. Indique el número de las term inales. [4]

16. ¿C uál es el nivel de voltaje para el 1 lógico en el estándar RS-232C?
17. ¿Cuántos códigos contiene el código A SC II? [6]
18. ¿C uál es el número hexadecimal A SC II para mover el cursor en una 

term inal ANSI estándar una línea abajo? [6 ]
19. E l estándar RS-232C, ¿tiene un conector estándar? [5]
20. En  el estándar RS-232C, ¿qué significado tienen D CE y D TE? [5]
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OBJETIVOS
Al térm ino de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ utilizar el registro de corrim iento 7495.
■ utilizar el código ASC II.
■ trabajar en equipo para resolver un problema.

COMPONENTES NECESARIOS

Primera parte

1 C I 7476, flip-flop JK

1 C I 7414, disparador de Schm itt inversor séxtuple
1 CI 7408, compuerta AND cuádruple

Segunda parte

2 C I 7476, flip-flop JK

1 C I 7420, compuerta NAND doble de cuatro entradas 
1 C I 7410, compuerta NAND triple de tres entradas

Tercera parte

1 C I 74LS164, registro de corrimiento 
1 C I 7400, compuerta NAND cuádruple 
1 C I 74LS32, compuerta OR cuádruple
1 C I 74LS74, flip-flop D

Cuarta parte

2 C I 7475, retenedor D transparente cuádruple 
8 LED  rojos
8 resistores de 330 W, V4 de watt
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PREPARACIÓN

1. E l profesor asignará a cada equipo de laboratorio una parte del recep
tor serie para que la construyan.

2. Cada equipo construirá su parte del receptor serie y la  probará para 
asegurarse de que funciona.

3. Después de la  construcción, cada equipo combinará sus partes del re
ceptor serie para formar un receptor serie completo y conectará la  en
trada a la salida de una term inal A SC II proporcionada por el profesor.

4. Se enviará un mensaje en serie con formato A SC II. E l intervalo de tiem 
po entre caracteres será aproximadamente de cinco segundos, de modo 
que usted pueda leerlos en los LED  del receptor serie.

Primera parte

a) Construya el reloj sin traslapam iento de la figura utilizando un flip-flop 
JK 7476, un C I 7408 (compuerta AND) y un CI 7414.

b) Conecte en la entrada de reloj la señal del generador de onda senoidal*, 
la cual es convertida en una onda cuadrada por el disparador de Schm itt 
inversor 7414.

c) Fije la frecuencia del generador en 1320 Hz y m ida ésta con un 
osciloscopio. Haga los ajustes necesarios para que la frecuencia sea 
1320 Hz, ya que de lo contrario el receptor no trabajará.

* Si se utiliza una terminal equipada con una interfaz RS232C para el dispositivo de salida en serie, 
asegúrese de emplear un CI de aislamiento tal como el LM1489 para convertir los niveles de voltaje 
RS232C en niveles de voltaje TTL estándar.
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d) Ponga las entradas y salidas del reloj en una parte desocupada de la 
tab lilla  de experim entación para facilitar la  conexión de ésta con 
la siguiente sección del receptor serie.

S i el circuito no Junciana, considere ¡os puntos siguientes:

1. Verifique todas las conexiones a la fuente de alim entación.
2. Asegúrese de que no hayan quedado entradas sin conectar en el flip- 

flop JK.

3. Asegúrese de haber conectado la tierra del generador a la tierra del 
circuito.

4. U tilice el osciloscopio para hacer el seguimiento de la señal aplicada en 
la entrada de reloj, desde el generador a todos los demás puntos del 
circuito.

Segunda parte

a) Construya el contador de corrim iento de la figura y las salidas 3', 4' y 
5'. U tilice dos flip-flops JK 7476, una compuerta NAND 7420 de cuatro 
entradas y una compuerta NAND 7410 de tres entradas.

b) Conecte el reloj del sistema de entrenamiento del laboratorio al conta
dor de corrim iento y verifique con un osciloscopio las formas de onda 
de salida para asegurarse de que sean las correctas.

c) Coloque las entradas y salidas del contador de corrim iento en una par
te desocupada de la tab lilla de experimentación, para facilitar la  co
nexión con la siguiente sección del receptor serie.

S i el circuito nojiinciona apropiadamente, considere los siguientes puntos:

1. Verifique todas las conexiones de la fuente de alim entación a los CI.
2. Conecte un reloj con una frecuencia aproximada de 1 kHz a la entrada 

CP y  reinicialice el contador de corrim iento conectando momentánea
mente la entrada R ESET  al nivel BA JO .
a) Asegúrese de que las entradas PR ESET  de los flip-flops JK estén 

conectadas al nivel ALTO.
b) U tilice el osciloscopio para verificar que las salidas 0  sean las co

rrectas. Qa debe estar desfasada un pulso de reloj con respecto a 
Qb< Y Qc debe estar desfasada dos pulsos de reloj con respecto a QA. 
S i usted no observa estas formas de onda, verifique el alambrado 
del circuito.

c) Verifique el alambrado colocando el canal uno del osciloscopio en 
una term inal y el canal dos en otra term inal que deba estar conec
tada a la primera. S i las señales no son las mismas, entonces las 
dos term inales no están conectadas entre sí.
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Conecte CP' y  QF10 al nivel ALTO.

a) U tilice el osciloscopio para determ inar que las salidas “reloj” , “se
lección de retención” y  “borrado del sistema” funcionen de manera 
apropiada. Éstas deben encontrarse desfasadas un pulso de reloj.

b) S i se lleva QF10 al nivel BA JO  y  C P' al nivel ALTO, debe observarse
un cambio al nivel BA JO  sólo de las salidas “selección de retención” 
y  “borrado del sistema”.

c) S i el circuito no funciona de la manera descrita, haga uso del méto
do indicado en 2C para verificar el alambrado.
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Tercera parte

Descripción del funcionamiento del circuito

Esta parte del receptor serie contiene el flip-flip SET  - R ESET  de inicio y 
el registro de corrim iento. Este flip-flop se construye con dos compuertas 
NAND de conexión cruzada. E l registro de corrim iento se construye a partir 
de un 74LS164, que es un registro de corrim iento con entrada en serie y 
salida en paralelo de ocho bits, y dos flip-flops D 74LS74 disparados por 
flanco. Los dos flip-flops adicionales se emplean para guardar el b it de 
inicio y uno de los dos bits de paro.

Antes de que la prim era transición hacia el nivel BA JO  del bit de inicio 
llegue a la ENTRADA S ER IE  del flip-flop de inicio (CI 8A y CI 8B), la  salida 
R ESET  de la compuerta OR (CI 9A) se encarga de mantener el registro de 
corrim iento (CI 11) y los dos flip-flops D (CI 10A y CI 10B) en el estado 
de borrado. Cuando el bit de inicio que hace la  transición hacia el nivel 
BA JO  llega al flip-flop de inicio (CI 8A y CI 8B), el flip-flop es inicializado 
(SET) causando con ello que aparezca un 1 lógico en la term inal 1 de la 
compuerta OR R ESET  (CI 9A). Este 1 lógico pasa por la  compuerta OR 
debido a que un 1 en cualquiera de las entradas de una com puerta 
OR produce un 1 en la salida. E l 1 lógico en el R ESET  permite que el 
contador de corrim iento comience a contar, produciendo el reloj y el 
corrim iento del resto de los datos en serie. E l b it de inicio que hace la  
transición hacia el nivel BA JO , llega invertido (1 lógico) al 74LS164 (CI 11). 
Esto se debe a que la entrada del registro de corrim iento está conectada a 
la salida Q del flip-flop D (CI 10A). Con esto el 74LS164 (CI 11) queda 
borrado y desplazará ceros al último flip-flop D (CI 10B) hasta que el b it de 
inicio invertido llegue al final del registro de corrim iento, y se haya despla
zado un 1 lógico hacia el últim o flip-flop D (CI 10B). Esto hará que la salida 
Q F10 sea un 1 lógico, y que el contador de corrim iento produzca el pulso de 
SELECC IÓ N  D E RETENCIÓN y luego el pulso BORRADO D EL SISTEM A. 
Cuando SELECC IÓ N  D E RETENCIÓN pasa al nivel ALTO, el contenido del 
74LS164 queda retenido en el registro con salida en paralelo, y  cuando 
BORRADO D EL SISTEM A  pasa al nivel ALTO, el flip-flop de inicio es 
reinicializado (RESET ). Esto detiene al receptor serie y lo deja listo para el 
siguiente bit de inicio que haga una transición al nivel BA JO . Debe notarse 
que un 1 lógico en la  entrada BORRADO D EL SISTEM A  mantiene el 1 
lógico en R ESET  por todo el periodo del pulso en el nivel ALTO ya que éste 
es la segunda entrada a la compuerta OR que produce la señal R ESET . 
Esto asegura que el sistema quede reinicializado por completo antes que 
llegue el siguiente bit de inicio en serie. La salida del registro de corrim iento 
es el complemento del dato serie. Este dato será complementado de nuevo 
por la salida del retenedor de la cuarta parte.
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Construcción y procedimientos de revisión

a) Construya el registro de corrim iento del receptor serie con una com
puerta NAND cuádruple 7400, una compuerta OR cuádruple 74LS32, 
un flip-flop D doble 74LS74 y un registro de corrim iento 74LS164.

b) Ponga todas las entradas de control y  las salidas que llegan o van a 
otras partes del receptor en los extremos de la tab lilla de experimenta
ción para facilitar las conexiones.

c) Conecte la  entrada de reloj a uno de los botones sin oscilación del 
sistem a de entrenamiento o construya uno con un par de compuertas 
NAND. Asegúrese de que el botón tenga un nivel lógico 1 excepto cuan
do sea presionado. Lleve la entrada BORRADO D EL SISTEM A  primero 
al nivel ALTO y luego al nivel BA JO . Esto deberá borrar todos los flip- 
flops D y  el registro de corrim iento 74LS164. Puede u tilizar un 
osciloscopio o un voltímetro para verificar los niveles lógicos de las 
salidas Q y D0 hasta D7. E l prim er flip-flop D (C l 10A) debe ser 
preinicializado con un 1 lógico.

d) Ponga en la entrada serie un 0 lógico. A continuación presione el botón 
sin oscilación conectado a la entrada de reloj y vigile las salidas D0 a D7 
con un osciloscopio o voltímetro. Observe que el 0 invertido (1) sea 
desplazado a lo largo del registro de corrim iento. Asegúrese de que el 
últim o flip-flop D (C l 10B) quede en 1.

e) Conecte esta parte del receptor serie a las demás. Asegúrese de conec
tar una tierra común a todas las demás partes del receptor.

S i el circuito no funciona de manera apropiada, considere lo siguiente:

1. Verifique todas las conexiones a la fuente de alim entación.
2. Verifique que todas las entradas y salidas tengan los niveles de voltaje 

apropiados.
3. Use un reloj de 1 Hz o más lento en la entrada de reloj, conecte la 

entrada serie al nivel ALTO y haga pasar la entrada BORRADO D EL 
SISTEM A  de ALTO a BA JO .
a) La term inal 3 de la compuerta NAND 7400 debe estar en el nivel 

BA JO . S i está en ALTO, existe un problema con el flip-flop SET  - 
R ESET  con NAND en conexión cruzada o con la entrada de borra
do del sistema.

b) U tilice el osciloscopio o el voltím etro para verificar que todas las 
term inales tengan los niveles lógicos espeiados. Las salidas D0 a D7 
deben estar todas en el nivel ALTO.

4. Ponga el canal uno del osciloscopio en la entrada al circuito del reloj 
lento de 1 Hz. Conecte el canal dos del osciloscopio a la term inal 9 del 
74LS74, la cual proporciona la señal gF10 . Lleve momentáneamente la 
entrada serie al nivel BA JO  durante un pulso de reloj del reloj de 1 Hz.
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D7 D6 05 D4 D3 02 DI DO

a) S i los registros de corrim iento están trabajando de manera correc
ta, la term inal 9 debe ir al nivel ALTO después de diez pulsos de 
reloj.

b) S i la  term inal 9 nunca va al nivel ALTO, entonces regrese a f l2y 
repita el procedimiento.

c) S i D2 nunca va al nivel BA JO , entonces repita el procedimiento con 
la term inal 6 del 74LS74.

d) Utilice el osciloscopio para hacer el seguimiento de todo el alambrado 
y encontrar cualquier falla en éste.

** Puede emplearse un generador de señales con niveles TTL en lugar del CI 7414.
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Cuarta parte

a) Construya el registro paralelo mostrado en la figura. U tilice dos 
retenedores D 7475 y ocho LED .

b) Pruebe el registro para asegurarse que trabaja apropiadamente.
c) Ponga las entradas del registro en la tab lilla de experimentación si

guiendo un orden lógico que facilite la conexión de ésta con la siguiente 
sección de receptor serie.

Selección
d4 de retención °3 °2 Di Do

S i el circuito nojunciona de manera apropiada considere los puntos siguientes:

1. Verifique todas las conexiones a la  fuente de alim entación.
2. Lleve las entradas D0 a D1 y  luego la  entrada de selección de retención 

al nivel ALTO. Con esto deberán encenderse todos los LED .
3. Lleve las entradas D0 a D? al nivel BA JO  con la entrada de retención en 

el nivel BA JO . Esto no debe cam biar el estado de los LED  hasta que el 
reloj vuelva a tener el nivel ALTO, momento en que deberán apagarse.

4. S i los resistores de lim itación de corriente son de un valor muy bajo, 
entonces el CI 7475 no funcionará de manera apropiada debido al alto 
valor de Icc.
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TABLA DE CONVERSIÓN DE CÓDIGO ASCII

BITS 4 a 6

BITS 0 a 3

— 1 2 3 4 5 6 7
0 NUL DLE SP 0 @ P - P
1 SOH DC1 i 1 A Q a q
2 STX DC2 ii 2 B R b r
3 ETX DC3 # 3 C S c s
4 EOT DC4 $ 4 D T d t
5 ENQ NAK % 5 E U e u
6 ACK SYN & 6 F V f V
7 BEL ETB i 7 G w g w
8 BS CAN ( 8 H X h X
9 HT EM ) 9 I Y i y
A LF SUB * J z j z
B VT ESC + ) K [ k {
C FF FS i < L \ I I
D CR GS - = M ] m }
E SO RS > N A n ~

F SI US / ? 0 0 DEL

Quinta parte

Si el circuito completo no trabaja apropiadamente después de haber combi
nado todas sus partes, considere los puntos siguientes:

1. ¿Están  todos los circuitos conectados a una tierra común?
2. Ponga una punta de prueba del osciloscopio en la entrada serie para 

detectar la palabra de datos que proviene de la term inal.
3. U tilice el otro canal del osciloscopio para rastrear la señal a partir de la 

entrada serie.
E l código ASC II es un estándar empleado por casi todas las computadoras 

en el mundo para representar letras, números y comandos de control para 
term inales de entrada/salida. Este código también se emplea para guardar 
texto en archivos de computadora, para enviar texto a través de líneas 
telefónicas, así como en otras tareas sim ilares.

Los prim eros 32 códigos A SC II son comandos para la  term inal de 
com putadora y el resto, con la  excepción del 7F Hex, son caracteres 
im prim ibles.

Los números binarios que el profesor enviará a su receptor serie recién 
construido, estarán en código A SC II. Usted debe escribir el código binario 
en forma hexadecimal y hacer uso de la tabla de conversión A SC II para 
convertir el mensaje en letras y números. Haga esto utilizando el dígito 
hexadecimal más significativo para hallar la columna, y el menos significa
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tivo para determ inar el renglón de la tabla. Por ejemplo, el número 
hexadecimal 4A es el código A SC II de la letra m ayúscula J .

S i los caracteres A SC II que se envían al receptor serie provienen de una 
term inal estándar de computadora con una interfaz RS-232C, mantenga 
presionada la tecla de control y oprima las letras comenzando con la A. 
Usted verá que con esto obtiene los primeros 26 códigos de control de la 
tabla ASC II.
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LISTA DE TERMINOS

contador de propagación 
contador síncrono

contador preinicializable 
contador descendente

OBJETIVOS

O  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Explicar la operación de un contador de propagación.
2. Describir el método de decodificación y borrado para cons

truir un contador que divida entre N.
3. Explicar cómo diseñar un contador síncrono que divida 

entre N
4. Explicar el empleo de un contador preinicializable.
5. Describir el contador descendente.
6. Utilizar contadores de CI MSI más comunes.
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10 .1  CONTADOR DE PROPAGACION

0>
La figura 10-1 m uestra un contador de propagación de cuatro bits y la 
forma de onda que genera. Los flip-flops JK disparados por flanco negativo 
están configurados para que conmuten. La entrada de reloj del flip- 
flop está conectada a la salida Q del flip-flop previo. Esto significa que la  Q 
del prim er flip-flop (A) debe cambiar de estado de ALTO a BA JO  para que el 
siguiente flip-flop (B) conmute. Nótese que el flip-flop A cambia de estado 
en los flancos descendentes del reloj de entrada, que el flip-flop B  en los 
flancos descendentes del flip-flop A, y que el flip-flop C en los flancos 
descendentes del flip-flop B. Este procedimiento continúa para todos los 
flip-flops que forman el contador.

Nótese también que la frecuencia de la salida de cada flip-flop es la 
m itad de la frecuencia de la salida del flip-flop previo. Esto significa que 
la frecuencia de la salida del flip-flop A es la mitad de la frecuencia del reloj, 
y que la frecuencia de la salida del flip-flop B  es la mitad de la frecuencia de 
la salida del flip-flop A, o un cuarto de la frecuencia del reloj. Esta  división 
entre dos continúa para cada flip-flop subsecuente del contador.

J Q i O

__~r >  B >  c •*. o

1 --- K 1 ------ K 1 ------ K  ̂ ------ K

Reloj

O2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 l±

0 0 0 0  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7|_o_

FIGURA 10-1 Contador de propagación de cuatro bits
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LO NUEVO Y LO VIEJO

Los dos contadores de frecuencia de 
la figura son un ejemplo de lo nuevo y 
lo viejo. El contador de la izquierda es 
nuevo, con CI TTL y NMOS que repre
sentan el estado actual de la tecnolo

gía. Utiliza visualizadores de LED de sie
te segmentos. El contador de la dere
cha es de fines de la década de los se
senta y utiliza CI RTL y tubos de 
visualízación Nixie.

Dado que el contador divide entre dos la frecuencia de la salida de cada 
flip-flop previo, el valor de las salidas de cada flip-flop después de un deter
minado número de pulsos de reloj será el número binario que corresponde 
a dicho pulso de reloj.

Lo anterior significa que el contador de la figura 10-1 contará en binario 
desde 0000 hasta 1111, y luego volverá a comenzar otra vez con 0000. El 
número más grande que el contador mostrará es una función del número 
de flip-flops que forman el contador, dado que cada flip-flop produce un bit 
en el número binario. Por consiguiente, la fórmula para el mayor número 
binario que puede ser mostrado para un número dado de bits determinará 
el mayor número que puede ser mostrado para un contador dado con N 
flip-flops.

Mayor número binario = 2 v -  1

Para el contador de la figura 10-1, el mayor número que puede visualizarse 
es 24 -  1 o 15. Puesto que la salida D divide la frecuencia de entrada entre 
24 o 16, este contador se conoce como contador de propagación que divide 
entre 16. Si se añade un flip-flop más al contador de la figura 10-1, enton
ces éste será un contador que divide entre 25 o que divide entre 32.
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10.2

En  un contador de propagación el últim o flip-flop debe esperar a que la 
señal de entrada se propague por cada flip-flop precedente antes de que 
pueda cam biar de estado. Debido a este retraso acum ulativo en la propaga
ción, cuanto más grande sea el contador, más lento es. S i cada flip-flop de 
la  figura 10-1 tiene un retraso de propagación de 25 nanosegundos, enton
ces se necesitarán 4 x 25 nanosegundos para que el contador cambie de 
0111a 1000. Las salidas no cambian al mismo tiempo, sino una después 
de otra.

MÉTODO DE DECODIFICACIÓN Y BORRADO 
PARA CONSTRUIR UN CONTADOR DE 
PROPAGACIÓN QUE DIVIDA ENTRE N

E l contador que divide entre cinco de la figura 10-2 es un contador de 
propagación que emplea el método de decodificación y borrado para 
reinicializar el contador después del quinto pulso de reloj. E l número cinco 
es decodificado por la compuerta NAND, la  cual produce una salida en el 
nivel BA JO  cuando el número 5 aparece en la salida del contador. Tal como 
lo m uestran las formas de onda, el número 5 no está presente por mucho 
tiempo antes que el contador sea reinicializado a 000 , lo que causa que la 
salida en nivel BA JO  de la compuerta NAND regrese al nivel ALTO, in ician 
do la cuenta otra vez desde 000 a partir del siguiente pulso de reloj. Lo 
anterior perm ite reinicializar efectivamente el contador cuando la cuenta 
es 5, pero esto produce una espiga pequeña en la  salida A cuando la cuen
ta es 5. Por otra parte, la salida C es un b it mayor de lo que debería ser.

Dado que las espigas cuentan como un pulso adicional, pueden provo
car problemas si la salida que las contiene se emplea como entrada de reloj 
en otros contadores. Con este método puede construirse un contador que 
divida entre cualquier número.

Ejemplo: Diseñe un contador de decodificación y borrado que divida
entre 10.
Solución:
Un contador que divide entre 10 contará desde 0 hasta 9 y 
después volverá a contar a partir de 0. Para hacer que el 
contador se reinicialice en 0 después del 9, el diseñador debe 
decodificar la cuenta de 10 para borrar todos los flip-flops. 
Para contar hasta 10 en binario se necesitan cuatro flip- 
flops. La siguiente tabla contiene los números binarios desde 
0000 hasta 1010 (10 en decimal). Sólo un número binario 
tiene un 1 en el b it más significativo (23) y un 1 en el b it 2 1. 
Ese número binario es 1010, o 10 en decimal. E l uso de una 
compuerta NAND para decodificar el número 10 producirá el 
contador que divide entre 10 mostrado en la figura.
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FIGURA 10-2 Contador de decodificación y borrado que divide entre
cinco

Decimal Binario
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

10 ** 1010
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2° 21 2a

FIGURA 10-3

E l contador de propagación que divide entre N  tiene muchos de los pro
blemas mencionados anteriormente. Para corregirlos, puede emplearse un 
contador síncrono. En  un contador síncrono, todas las entradas de reloj 
están conectadas entre sí, de modo que cada flip-flop cam bia de estado al 
mismo tiempo. Lo anterior significa que la  propagación para todo el conta
dor es la misma que la de un flip-flop, sin im portar cuántos flip-flops con
tenga el contador. Para hacer esto, cada flip-flop debe controlarse con el 
empleo de la entrada JK , de modo que éste cambie a su estado apropiado 
cuando aparezca el siguiente pulso de reloj. E l contador de la figura 10.4 
hace esto permitiendo que el flip-flop cambie o no de estado mediante el 
empleo de compuertas AND que producen un 1 en la entrada JK  sólo cuan
do existe un 1 en todas las salidas de los flip-flops que lo preceden. Este 
contador produce las mismas formas de onda que el contador de propaga
ción de la figura 10-1, pero con mayor rapidez.

1 0 .3  CONTADOR SÍNCRONO
DE DIVISIÓN ENTRE N

Para diseñar un contador síncrono que divida entre N, lo primero que debe
L ir / ' hacerse es definir los valores de las entradas JK antes del pulso de reloj

para obtener el cambio deseado en Q después del pulso de reloj. La tabla de 
verdad de la figura 10-5 muestra lo anterior para un flip-flop JK  disparado 
por flanco negativo. Nótese que en todas las líneas existe unaXpara uno de 
los valores de J  o K. Esto significa que la entrada J o  K pueden tener cual
quier valor, 1 o 0. Por ejemplo, considérese el primer renglón de la tabla. S i 
la salida Q del flip-flop es 0, y lo que se desea es que siga siendo 0 después 
del flanco descendente del reloj, entonces Jd eb e ser 0, pero K  puede ser 1 
o 0. S i J  = 0 y K  = 1, la salida Q será obligada a ser 0, y si J  = 0 y K  = 0, 
entonces la salida 0  no cam biará su estado presente, que es 0 .
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Reloj

FIGURA 10-4 Contador síncrono

PRESET CLEAR J K c 0 Q
0 1 X X X 1 0

1 0 X X X 0 1

0 0 X X X 1 1 Estado no utilizado

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 1 0

1 1 0 0 X a a Estado sin cambio

1 1 1 1 - Conmu
tación

Antes del reloj Después del rebj Antes del reloj

0 Q J K

0 0 0 X

0 1 1 X

1 0 X 1

1 1 X 0

FIGURA 10-5 Tabla de verdad para un flip-flop JK disparado por flanco
negativo

E l segundo paso en el diseño de un contador síncrono que divida entre N 
es definir la entrada JK de cada flip-flop del contador antes del reloj para 
obtener la salida deseada Q después del reloj. La figura 10-6 m uestra lo 
anterior para un contador síncrono que divide entre 5. En  este caso, la
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salida Q deseada es un conteo binario desde 0 hasta 101. La salida para los 
prim eros valores de Q antes del prim er pulso de reloj debe ser 000. La 
salida Q deseada después del flanco que va hacia el nivel BA JO  del prim er 
pulso de reloj debe ser 001. Esta salida puede generarse haciendo J  = 0 y 
K  = X  (0 o 1) en los dos flip-flops más significativos, C y B, y  con J = 1 y 
K = X  (1 o 0) en el flip-flop A. Después del prim er pulso de reloj, la  salida Q 
será 001 y se encontrará lista para ser configurada para el segundo pulso 
de reloj que vaya hacia el nivel BA JO , en el que cam biará a 010.

O Antes del reloj Q Después del reloj C B A

C B A C B A J K J K J K

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

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

0 1 0 0 1 1 0 X . X 0 1 X

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

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

X = 1 o 0

FIGURA 10-6 Entrada JK  para un contador síncrono que divide entre 5

Una vez hecho lo anterior, es necesario obtener expresiones booleanas 
para cada entrada J  y  K que perm itan expresar la entrada J o K  con respec
to a las salidas Q antes del pulso de reloj.

Esto puede hacerse expresando cada 1 en las columnas J  y K  de la tabla 
de verdad como una compuerta AND cuyas entradas son los valores de Q 
antes del pulso de reloj, y luego haciendo el OR de cada expresión AND 
como se m uestra en la figura 10-7. E l siguiente paso es reducir la expre
sión booleana de modo que ésta contenga el menor número de términos.

Este método genera una expresión booleana correcta, pero no siempre 
en la forma más simple para la tabla de verdad ya que supone que todas las 
demás combinaciones de la tabla son 0. Esto no siempre es el caso, como 
puede verse si se examina la columna KA de la tabla de verdad de la figura
10-6. Nótese que dos de las combinaciones de entrada deben ser 1. Todas 
las demás combinaciones de entrada pueden ser 1 o 0 , lo que está indicado 
por la X. Por consiguiente, KA podría ser 1 y satisfacer los requerim ientos 
de la tabla de verdad.

La figura 10-8 muestra las expresiones booleanas más sencillas para la 
tabla de verdad de la figura 10-6. Exam ine estas expresiones y compruebe 
que no hay otras más simples.

Todo lo que se necesita para completar el diseño del contador síncrono 
que divide entre cinco es dibujar el diagrama lógico a partir de las expresio
nes booleanas, tal como se muestra en la figura 10-9.
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Reloj

Ka =  ABC + ABC

k a = a c (b + b )

K a = AC

FIGURA 10-7 Reducción 
a términos mínimos

II O

ii JC = AB

ii k b = a

o
* II

FIGURA 10-8 Términos mínimos para el 
contador síncrono que divide entre cinco

I aw

>  B

K

FIGURA 10-9 Contador síncrono que divide entre cinco

Este método de diseño puede emplearse para diseñar una cadena de 
flip-flops JK que recorra cualquier secuencia de salida que el diseñador 
desee.

Ejemplo: Diseñe un contador síncrono que divida entre seis utilizando
flip-flops JK disparados por flanco negativo.
Solución:
E l contador debe contar desde 000 hasta 101 y después co
menzar otra vez, para lo cual se requieren tres flip-flops. Para 
cada uno de los tres flip-flops se definen los estados de las 
entradas J  y  K antes del pulso de reloj para obtener el estado 
deseado después del pulso, tal como se muestra. A continua
ción se determ ina la  expresión booleana más simple para 
cada conjunto JK utilizando los estados Q antes del pulso de 
reloj. Finalm ente, se dibuja el diagrama lógico utilizando las 
expresiones booleanas, como se muestra a continuación.
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Antes del reloj Después del reloj C B A

J K J K J K

000 001 0 X 0 X 1 X

001 010 0 X 1 X X 1

010 011 0 X X 0 1 X

011 100 1 X X 1 X 1

100 101 X 0 0 X 1 X

101 000 X 1 0 X X 1

J* = 1
K =1

Jb = CA 

Kb = A

AB 

= A

FIGURA 10-10

AUTOEVALUACION PARA LAS SEC C IO N ES  10.1, 10.2 Y  10.3

1. Dibuje el diagrama lógico de un contador de propagación que cuente 
hasta 64 antes de volver a contar desde 0 otra vez. [1]

2. Dibuje el diagrama lógico de un contador síncrono que cuente hasta 32 
antes de volver a comenzar a contar desde 0. [3]

3. Diseñe y  dibuje el diagrama lógico de un contador síncrono que cuente 
hasta 11 y  vuelva a in iciar la cuenta desde 0. [3]

4. U tilice el método de decodificación y  borrado para construir un conta
dor que divida entre tres. [2]
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1 0 .4  CONTADORES PREINICIALIZABLES

E l contador preinicializable de la  figura 10-11 utiliza un conjunto de com
I ^ x  puertas NAND para proporcionar una señal CLEAR o PR ESET  para cada 

flip-flop del contador de propagación. Un 1 en la entrada CONTROL D E 
PREIN IC IALIZACIÓ N  habilitará las compuertas NAND, perm itiendo el paso 
del dato que está en ENTRADA D E PREIN IC IALIZACIÓ N, dejando con ello 
inicializadas las salidas del contador con los valores de ENTRADA D E 
PREIN ICIALIZACIÓ N.

M ientras la entrada CONTROL D E PREIN IC IALIZACIÓ N  esté en el nivel 
ALTO, el contador retendrá el valor de ENTRADA D E PREIN IC IALIZACIÓ N  
debido a que las entradas CLEAR o PR ESET  de un flip-flop JK tienen una 
prioridad mayor que la entrada de reloj del flip-flop; pero cuando CONTROL 
D E PREIN IC IALIZACIÓ N  desciende al nivel BA JO , CLEAR y PR ESET  pa
san al nivel ALTO, permitiendo que el contador comience a contar a partir 
del valor de PREIN IC IALIZAC IÓ N  cuando aparezca el siguiente flanco 
descendente del pulso de reloj.

FIGURA 10-11 Contador preinicializable de tres bits

La habilidad de este contador para ser preinicializado con un valor pre
determinado antes de comenzar el conteo perm ite que sea utilizado como 
un contador programable que divide entre N, como se m uestra en la figura
10-12. Nótese que la rutina de decodificación del 0 y la de preinicialización 
producen una espiga breve, al igual que el método de decodificación y bo
rrado utilizado por el contador que divide entre N. En  este caso la  ventaja
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es que puede controlarse el divisor con el número binarlo colocado en EN 
TRADA D E PREIN IC IA LIZA C IÓ N . E l contador de la  figura 10-2 está 
preinicializado con el equivalente binario del cinco, y comienza a contar 
hasta el equivalente binario del siete, para luego ser reinicializado a cinco 
en el próximo flanco descendente del reloj. Por tanto, éste es un contador 
que divide entre 3.

_TL

FIGURA 10-12 Contador preinicializable puesto para dividir entre tres

Ejemplo: Diseñe un contador preinicializable de 4 bits como el de la
figura 10-11, utilizando dos C I 74LS00, dos CI 74LS76 y un 
C I 74LS04.
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CONTROL DE
PREINICIALIZA-
CIÓN

RELOJ

1 0 .5

0>

Solución:
ENTRADAS DE PREINICIALIZACIÓN

21 2a 23

SALIDAS DEL CONTADOR

FIGURA 10-13 Contador preinicializable de cuatro bits

CONTADOR ASCENDENTE/DESCENDENTE

S i se construye un contador de propagación empleando la salida Q de 
cada flip-flop como el reloj del siguiente flip-flop, entonces el contador con
tará en forma descendente a partir de su valor máximo hasta 0 , para luego 
comenzar la cuenta otra vez. La figura 10-14 m uestra un contador des
cendente que divide entre 8 . La figura 10-15 presenta un contador 
descendente síncrono. Nótese que la lógica de control que controla los flip- 
flops se obtiene de las salidas Q de éstos, lo que hace que el contador 
cuente de manera descendente.

Se puede construir un contador ascendente-descendente añadiendo ló
gica de control obtenida de las salidas Q del contador, como se m uestra en 
la  figura 10-15, así como una entrada de control para determ inar cuál 
lógica es la que será habilitada. Tal como se indica en la  figura 10-16, lo 
anterior proporciona un contador que cuenta de manera ascendente o 
descendente, dependiendo del nivel de la  entrada ascendente/descendente. 
Este tipo de contador podría utilizarse para contar el número de personas
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20 21

1 ----- J  Q ! --- ¿ O 1 -- J  o

> A > B— c

1 ---- lo* 1 K  Ó 1 lo*

Reloj

FIGURA 10-15 Contador descendente síncrono
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que hay en una habitación. Cuando el sensor de la puerta detecta el ingre
so de una persona a la habitación, el contador cuenta un pulso de manera 
ascendente. Cuando el sensor detecta una persona que abandona la habi
tación, entonces el contador cuenta un pulso de manera descendente.

Ascendente Descendente

o o 1 1 o o o 1 1 o 0 1P

Qc

*  5

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

L
n

L

FIGURA 10-16 Contador síncrono ascendente/descendente
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 0 .4  Y 10 .5

1. U tilice tres CI 74LS00, tres C I 74LS76 y un C I 74LS04 para diseñar un 
contador preinicializable de seis bits.

2. Diseñe un contador preinicializable ascendente-descendente de tres 
bits utilizando compuertas AND, OR, inversores y flip-flops JK

1 0 .6  CI CONTADORES M SI TÍPICOS

La figura 10-17 presenta el diagrama lógico de tres contadores TTL de inte- 
[ b  ^  gración a mediana escala. E l 7490 es una combinación de un contador que

r  divide entre 2 y de otro que divide entre 5 que puede configurarse como un
contador que divide entre 10 conectando la salida del contador que divide 
entre 2 a la  entrada del contador que divide entre 5. Nótese que la  sección 
que divide entre 5 del 7490 es en parte de propagación y en parte síncrona.

E l 7492 es un contador que divide entre 2 y entre 6 . Con él puede cons
truirse un contador que divide entre 12 conectando entre sí ambos conta
dores. Asimismo, la  sección que divide entre 6 es en parte de propagación y 
en parte síncrona.

E l 7493 es un contador de propagación que divide entre 2 y entre 8 , el 
cual puede configurarse para producir un contador que divide entre 16.

Dos contadores ascendentes-descendentes de uso muy común son el 
74LS190 y el 74LS191. E l 74LS190 es un contador de BCD, m ientras que 
el 74LS191 es un contador binario. Los dos contadores son síncronos y 
hacen uso de flip-flops JK maestro-esclavo. S i se emplea conexión de reloj 
en paralelo, los contadores pueden conectarse en cascada usando la salida 
del reloj de propagación como entrada de habilitación del siguiente conta
dor. E l reloj de propagación producirá un nivel BA JO  cuando el contador 
llegue a 0000, lo que perm itirá que el siguiente contador cuente una vez. La 
salida MÁX/M ÍN producirá un nivel ALTO durante una cuenta cuando el 
contador llegue a 0000 .

E l 74HC4020 es un contador de propagación de 14 bits en un encapsulado 
de 16 term inales. Dada la  cantidad de term inales, no todos los bits del 
contador están disponibles.
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74LS190

Terminal(16) =VCC Terminal(8) = GND

FIGURA 10-17 Contadores TTL de integración a mediana escala
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74LS191

Terminal(16) =VCC Terminal(8) = GND

FIGURA 10-17 (continuación)
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90A , L90 LS90

Qa

(8) CL

Jüí. C L

(11) Q

92A, LS92

CL

(9) Q

- ñ .  CL

ENTRADA A

ENTRADA B 1 <8>

93A, L93 LS93

2. (1)____R0(1) =r>3TÍ2)1-R0(2)

14. (14) J 0
12. (13)

K

J Q
«RELOJ

9J9)

J Q
«RELOJ

8. (10),

J Q
«RELOJ

K

ZJ

Las entradas J y K mostradas sin conexión son Nota: Los números entre paréntesis corres- 
únicamente para referencia y funcionalmente ponden sólo al L93
tienen un nivel alto.

FIGURA 10-17 [continuación]
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Ejemplo: Diseñe un contador de BCD que divida entre 6 utilizando un
74LS190 y un CI 74LS92.
Solución:

R R 
0 0 
( ( 
2 1
) )

74LS92

v v
B A

1
4

IC1

Q Q Q Q 
D C B A

8 9

R R R R 
9  9  0 0
( ( ( ( 
2  1 2  1 
) ) ) )

RELOJ

B A

74LS90

IC2

O Q Q Q  
D C B A

DIGITO BCD 
MÁS

SIGNIFICATIVO

DÍGITO BCD
MENOS
SIGNIFICATIVO

FIGURA 10-18  Contador que divide entre seis

La sección del 74LS92 que divide entre 6 no cuenta desde 0 
hasta 5, sino que cuenta con la secuencia 0, 1,2, 4, 5, 6 ; de 
modo que el b it más significativo QD tenga un ciclo de trabajo 
del 50 % . Puede construirse un contador que divida entre 6 y 
que cuente desde 0 hasta 5 (0, 1, 2, 3, 4, 5) conectando la 
salida QA del contador que divide entre 2 a la  entrada B del 
contador que divide entre 6 . Esto hará que las salidas QA, QB 
y  Qc cuenten desde 0 hasta 5 siguiendo la secuencia norm al 
de conteo (0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, etc.).

La figura 10-19 muestra el empleo de estos contadores en la construc
ción de un reloj digital. E l CI 7447 es un excitador/decodiflcador de deci
m al codificado en binario a siete segmentos, empleado para presentar la 
hora en los LED s de ánodo común. E l estudio de los LED s y  de estos C I se 
hará en un capítulo posterior de este libro.
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FIGURA 10-19a  Circuito de visualización del reloj
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RELOJ DIGITAL

Esta fotografía muestra el reloj de la 
figura 10-19 construido sobre una vieja 
ta rje ta  S-100 de conexiones por 
arrollamiento. La taijeta fue montada 
sobre un conector lateral y colocada 
en un marco de madera. El transfor

mador se encuentra detrás del conector 
lateral. El marco está abierto por am
bos lados, de modo que puedan verse 
las conexiones por arrollamiento de la 
parte trasera.

1 0 .7  CONTADOR DE DIVISIÓN ENTRE N  Vz

Todos los contadores presentados hasta el momento dividen la señal en
trante entre un número entero. Existe una manera ingeniosa de hacer uso 
del método de decodificación y borrado para producir un divisor de N -  V2 , 
y que consiste en utilizar un ílip-flop y una compuerta XOR para cambiar el 
flanco en que el contador cambia de estado. La figura 10-20 muestra la 
forma en que funciona lo anterior.

Cuando el contador alcanza la cuenta deseada, el decodificador borrará 
el contador y hará que el flip-flop de control de flanco (CI IB) conmute. Esto 
hace que la señal de reloj sea invertida en un ciclo del contador pero no en 
el siguiente. Con esto el contador perderá V2 ciclo de reloj en la cuenta cero, 
haciéndola ¥2 ciclo de reloj más corta. Este medio ciclo faltante puede ob
servarse en las formas de onda de la figura 10-20, en la cuenta cero.
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Nótese la espiga en la decodificación del 6 que borra al contador y hace 
conmutar al flip-flop de inversión (CI IB ). S i la espiga de decodificación es 
un problema, entonces es posible construir un contador síncrono con los 
mismos métodos.

RESUMEN

■ En  un contador de propagación la entrada de reloj de los flip-flops se 
conecta a la salida Q del flip-flop anterior.
E l contador de propagación puede construirse con flip-flops JK o con flip- 
flops D disparados por flanco. Para hacer que el contador cuente de ma
nera descendente, la entrada de reloj de los flip-flops se toma de la salida 
Q del flip-flop anterior. Dada la propagación de un flip-flop a otro, el 
tiempo que requiere el contador para cam biar al siguiente valor de la 
cuenta es la suma de los retrasos de propagación de todos los flip-flops 
del contador. Esto significa que la salida del contador no es estable du
rante el tiempo que la cuenta se propaga por la cadena de flip-flops.

■ E l contador síncrono emplea lógica de control para hacer que el flip-flop 
JK cambie al estado correcto en el próximo pulso de reloj.
Esto perm ite que todos los flip-flops sean activados al mismo tiempo y 
por el mismo reloj. E l contador síncrono es tan rápido como el retraso de 
propagación de un flip-flop y no tiene ningún estado inestable durante el 
cambio de una cuenta a la siguiente. También pueden construirse conta
dores síncronos descendentes si se emplean las salidas Q para excitar la 
lógica de control de las entradas JK.

■ Los contadores que dividen entre N pueden construirse con el método de 
decodificación y borrado o con el método síncrono.
E l método de decodificación y borrado a menudo producirá una pequeña 
espiga en las formas de onda del contador durante la decodificación de la 
cuenta que borra al contador. En  algunos circuitos lo anterior puede ser 
un problema, sobre todo en aquellos que utilizan la cuenta para generar 
el reloj de otros flip-flops. E l contador síncrono que divide entre N  hace 
uso de lógica de control para configurar las entradas JK de los flip-flops 
de modo que vayan al estado correcto en el siguiente pulso de reloj. Con 
esto se evita la aparición de la  espiga de decodificación. E l contador 
síncrono que divide entre N  puede configurarse para que cuente a través 
de cualquier conjunto de valores y en cualquier orden. Lo anterior signi
fica que éste puede utilizarse como secuenciador de dispositivos en un 
circuito digital.

■ E l contador preinicializable puede cargarse con un valor determinado a 
partir del cual puede contar de manera ascendente o descendente.
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Los contadores preinicializables pueden emplearse para construir un con
tador programable que divida entre N.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje el diagrama lógico de un contador de propagación de cinco bits 
utilizando flip-flops JK disparados por flanco negativo. [1]

2. Dibuje el diagrama lógico de un contador de propagación que divida 
entre nueve utilizando el método de decodificación y borrado. U tilice 
flip-flops JK disparados por flanco negativo. [2]

3. Diseñe un contador síncrono que cuente en el orden siguiente: 000, 
100, 001. Emplee flip-flops JK disparados por flanco negativo. [3]

4. Consulte los manuales de fabricantes y haga una lista de flip-flops TTL 
y  CMOS disparados por flanco negativo. [6 ]

5. Repita el problema anterior para flip-flops disparados por flanco positi
vo. [6]

6 . Dibuje el diagrama lógico de un contador síncrono que cuente desde 0 
hasta 12. U tilice C I 7476 e indique los números de term inales. [3]

7. Repita el problema 3 utilizando flip-flops disparados por flanco positi
vo. [3]

8 . Dibuje el diagrama lógico de un contador que divida entre seis. U tilice 
el método de decodificación y borrado y un C I 7490. [2, 6 ]

9. Dibuje las formas de onda del contador del problema anterior. [2, 6 ]
10. Dibuje el diagrama lógico de un contador de propagación descendente 

que cuente de 15 a 0 y vuelva a comenzar en 15. Haga uso de C I 7476 
y señale los números de term inales. [1,2 ]

11. Dibuje las formas de onda del contador descendente del problema an
terior. [1, 2 ]

12. Dibuje el diagrama lógico de un contador preinicializable que cuente 
desde 3 hasta 10 y vuelva a comenzar en 3. U tilice CI 7476 e indique 
los números de term inales. [4, 2]

13. Dibuje las formas de onda del contador del problema anterior. [4, 2]
14. D ibuje el diagram a lógico de un contador síncrono ascendente- 

descendente que cuente desde 0 hasta 15 y de 15 a 0. U tilice C I 7476, 
7432, 7408 y 7404. Indique los números de term inales. [3, 5, 6 ]



Electrónica digital 413

15. Dibuje las formas de onda del contador ascendente-descendente del 
problema anterior con el siguiente conteo: 0, 1,2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4. 
[3, 5, 6 ]

16. Diseñe un contador de propagación que divida entre 15 y 14. [6 ]
17. Diseñe un contador síncrono que divida entre 7 y Vi.

18. U tilice CI 74LS93 y 74LS90 para dividir un reloj de 1.8432 MHz en una 
frecuencia de 60 Hz. [6]

19. Mencione dos problemas que tenga un contador de propagación de 
decodificación y borrado.

20. Dibuje las formas de onda para el contador de la pregunta 17.



OBJETIVOS

A l térm ino de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ diseñar un contador síncrono que divida entre N
■ utilizar CI TTL contadores típicos

COMPONENTES NECESARIOS

1 CI 7476, flip-flop doble JK 

1 CI AND cuádruple

PREPARACIÓN

Primera parte
Utilice los flip-flops JK disparados por flanco negativo paira diseñar y cons
tru ir un contador síncrono que divida entre 10. Encuentre los valores que 
faltan en las siguientes tablas.
a) Defina la función del flip-flop que va a emplear.

ANTES DEL RELOJ DESPUÉS DEL RELOJ ANTES DEL RELOJ

Q Q -> J K
0 0 ->

0 1 ->

1 0 ->

1 1 ->
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b) Defina las entradas JK de cada flip-flop del contador para la cuenta 
requerida.

ANTES DEL RELOJ DESPUÉS DEL RELOJ ESTADO JK ANTES DEL RELOJ

D c 8 A D C B A Jo Ko Je Kc Je Ks Ja
0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 1 1 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 1 0

0 1 1 0 0 1 1 1

0 1 1 1 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 1 0 0 0 0

c) Escriba la expresión booleana para cada entrada Jy  K del contador.

II II II II

II II II II

d) Convierta las expresiones booleanas para las entradas JK en un 
diagrama lógico.

j  a  

-q> a

*  5l

A
J Q

>  B

K 5 —

A
J Q

A
J Q

>  C ----- c >  D

lo* — — IO

— o ---'
T



4 1 6  Contadores

e) Construya el circuito diseñado y utilícelo para dibujar las formas de 
onda siguientes. Pida al profesor que verifique el funcionamiento del 
circuito.

Segunda parte
U tilice un contador de BCD 7490 para construir los contadores siguientes. 
Pida al profesor que verifique el funcionamiento de cada uno de ellos.
a) Un contador que divida entre 5.
b) Un contador que divida entre 2.
c) Un contador que divida entre 10.

Tercera parte
Haga uso de un 7493 para construir un contador que divida entre 10 em
pleando el método de decodificación y borrado.

Si el contador no trabaja de manera apropiada, considere los puntos si
guientes:

1. Verifique todas las conexiones a la fuente de alim entación.
2. Busque cualquier entrada sin conectar del flip-flop JK.

3. U tilice el osciloscopio para hacer el seguimiento de la entrada de reloj 
hasta el últim o flip-flop. Éstas deben concordar con la forma de onda 
esperada para un contador de BCD.

4. S i las formas de onda no concuerdan con la forma de onda esperada 
para un contador de BCD, entonces el alambrado tiene fallas o el dise
ño es incorrecto.
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Capítulo 11Disparadores de Schmitt 
y relojes

LISTA DE TÉRMINOS

disparador de Schmitt multivibrador astable
histéresis comparador de voltaje

OBJETIVOSo Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Explicar el funcionamiento de un disparador de Schmitt
2. Utilizar un disparador de Schmitt para obtener una onda 

cuadrada a partir de una onda senoidal.
3. Utilizar el disparador de Schmitt en la construcción de un 

reloj.
4. Describir la forma en que funciona el temporizador 555 y 

cómo emplearlo como reloj
5. Utilizar un CI CMOS 4001 para construir un oscilador de 

cristal.
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1 1 .1  DISPARADOR DE SCHMITT

I 1 /  La figura 11-1 muestra la gráfica del voltaje de entrada contra el voltaje de 
salida de un disparador de Schmitt TTL típico. A medida que aumenta el 
voltaje de entrada, la salida permanece en el nivel BA JO  o valor 0 hasta que 
el voltaje de entrada tenga un valor aproximado de 1.8 V. En  este um bral 
superior, la  salida salta al valor lógico 1. Cuando el voltaje de entrada cae, 
la  salida no regresa al valor lógico 0 sino hasta que el voltaje de entrada 
tenga un valor menor que el um bral inferior, que es aproximadamente de
0.8 V. La diferencia entre los umbrales superior e inferior recibe el nombre 
de histéresis del disparador de Schm itt y, para un disparador de Schm itt 
TTL, es alrededor de 1 V. E l símbolo para un disparador de Schm itt es la 
gráfica de la figura 11-1, tal como se m uestra en la compuerta no inversora 
que aparece en la parte derecha de la figura.

Símbolo de un 
disparador de 
Schmitt

FIGURA 11-1 Gráfica de voltaje de salida contra voltaje de entrada de
un disparador de Schmitt

1 1 .2  USO DE UN DISPARADOR DE SCHMITT
PARA CONVERTIR UNA ONDA IRREGULAR 
EN CUADRADA

E l hecho de que el disparador de Schm itt tenga histéresis es la razón por la 
¡ 2  ̂  que puede utilizarse para obtener una onda cuadrada a partir de otra onda,

* como la  senoidal. Conforme aumenta el voltaje de entrada y sobrepasa el
um bral superior, el voltaje de salida cambia de estado. E l estado no cam
biará de nuevo hasta que el voltaje de entrada tenga un valor menor que el 
um bral inferior. Lo anterior se ilustra en la figura 11-2, en la  cual se utiliza 
un disparador de Schm itt inversor.
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Nótese que el voltaje de entrada sólo desciende hasta -0.7 V  con respec
to a tierra. Esto se debe a que la parte inferior de la onda senoidal ha sido 
recortada por los diodos de recorte de la entrada del Cl 7414. Para proteger 
el diodo de recorte, se emplea un resistor lim itador de corriente para intro
ducir la onda senoidal.

La habilidad del disparador de Schm itt para producir una onda cuadra
da a partir de una senoidal puede emplearse para obtener señales de reloj 
de 60 Hz y 120 Hz muy precisas a partir de la red de energía eléctrica 
deCA.

Umbral inferior

4AA¡--

FIGURA 11-2  Uso de un disparador de Schmitt para obtener una onda 
cuadrada a partir de una senoidal

ONDA CUADRADA DE 120 Hz

1 KOHM 
I W  t
I 4.6 V ZENER

12.6 V CA

1....  W  I

ONDA CUADRADA DE 60 Hz

74LS14

FIGURA 11-3
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1 1 .3

Las compañías generadoras de energía eléctrica deben mantener con gran 
precisión la  frecuencia de 60 Hz de la red. Esta frecuencia puede emplearse 
con facilidad en aplicaciones digitales. La figura 11-3 muestra tres métodos 
para convertir una onda senoidal de CA en una onda cuadrada digital con 
niveles TTL.

RELOJ CON DISPARADOR DE SCHMITT

Un reloj es un oscilador o, como se conoce en ocasiones, un multivibrador 
astable y  se utiliza en un circuito digital. La figura 11-4 m uestra un reloj 
sencillo construido a partir de un disparador de Schm itt 7414. Cuando el 
punto A (que es la salida del inversor) tiene un nivel ALTO o 1 lógico, 
el capacitor se cargará a través del resistor de 1 kQ y  la entrada TTL como 
se m uestra en la figura 11-5A. Cuando el voltaje del capacitor alcanza el 
um bral superior del disparador de Schm itt, la salida del inversor cae a un 
voltaje 0, o nivel lógico 0. Esto hace que el capacitor se descargue a través 
del resistor de 1 kQ, como se muestra en la figura 11-5B. Cuando el voltaje 
en el capacitor desciende hasta el um bral inferior, la salida del inversor 
cam bia de nuevo a 1 lógico, completando con esto un ciclo de reloj, como se 
muestra en la figura 11-5. Nótese que el capacitor se carga con una rapidez 
mucho mayor que con la que se descarga. Lo anterior se debe que la carga 
de éste se hace a través del resistor de 1 kQ y  la entrada TTL del inversor, 
pero sólo puede descargarse a través del resistor de 1 kQ, proceso que es 
más lento.

Salida

Umbral superior 
Voltaje de entrada 

Umbral interior

FIGURA 11-4 Reloj con un disparador de Schmitt
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(A) (B)

Punto A

FIGURA 11-5  Un ciclo del reloj con disparador de Schmitt inversor

La frecuencia del reloj depende de la constante de tiempo RC de carga y 
descarga. Dado que la entrada del inversor TTL es una carga de sum inistro 
que ayuda a cargar al capacitor, el resistor no puede ser mucho mayor que 
1 kQ ya que de lo contrario el voltaje de descarga nunca será menor que el 
um bral inferior del disparador de Schm itt. Por consiguiente, es necesario 
mantener el resistor R con un valor próximo a 1 k fi, pero el valor de C 
puede cambiarse, con lo que cam biará la constante de tiempo RC para la 
carga y descarga. La fórm ula para la frecuencia del reloj, como una función 
del valor del capacitor y suponiendo que R es 1 kQ, es

6.69 x1o-4
r  ~ ----------------------------c

E l segundo inversor se emplea como compuerta de aislam iento de co
rriente para excitar otros circuitos, sin afectar el funcionamiento del circu i
to de reloj.

E l oscilador con disparador de Schm itt de la figura 11-4 puede cons
truirse con un disparador de Schm itt inversor CMOS 74C14. Al emplear un 
inversor CMOS, la impedancia de entrada es muy grande (alrededor de 
10 M ohm), lo que significa que la entrada no actúa como carga de sum inis
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tro, como sucede con el inversor TTL. Lo anterior significa que el resistor 
que se emplea en el circuito RC puede tener casi cualquier valor. Un 
disparador de Schm itt CMOS típico tiene una histéresis cercana a 2 volts 
cuando el voltaje de la fuente de alim entación es de 5 V. E l voltaje de 
histéresis se vuelve más grande a medida que el voltaje de alim entación 
aumenta. La fórm ula para la frecuencia aproximada del oscilador con 
disparador de Schm itt CMOS es la siguiente.

5.88 x 1CT4
r  ~ ---------------------

RC

Ejemplo: Calcule el valor del capacitor para un oscilador de 2 kHz cons
truido a partir de un circuito con disparador de Schm itt s i
m ilar al de la  figura 11-4.
Solución:
E l cálculo puede hacerse con la fórm ula dada en el texto.

_  6.79x10^
F “  c

6.79x1 o-4 
2 k “ — —
„  6.79 x 1CT4

“  2 k
C * .33 u F

E l resistor debe ser de 1 k ohm, y la frecuencia final será 
aproximadamente de 2 kHz debido a las diferencias en las 
impedancias de entrada del disparador de Schm itt inversor.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 1 .1 , 1 1 .2  Y 1 1 .3

1. ¿C uál será la frecuencia aproximada del oscilador con disparador de 
Schm itt de la figura 11-4 si el capacitor tiene un valor de . 15 microfa- 
rad? [3]
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Reloj construido con un disparador de Schmitt inversor

El osciloscopio muestra la forma de 
onda de la salida en la traza superior 
de un oscilador con disparador de 
Schmitt, tal como el de la figura 11-4. 
La traza inferior muestra el aumento

y la d ism inución del vo lta je  en el 
capacitor entre los umbrales inferior y 
superior del disparador de Schmitt 
inversor.

2. Dibuje las formas de onda de la entrada y la salida de un disparador de 
Schmitt inversor utilizado para obtener una onda cuadrada a partir 
de una senoidal. [2]

3. ¿Cuál es la histéresis típica de un disparador de Schmitt TTL? [1]

1 1 .4  USO COMO RELOJ DEL TEMPORIZADOR 5 5 5

El temporizador 555 es un CI temporizador de propósito general que puede 
emplearse en muchas aplicaciones. Para comprender su funcionamiento, 
primero es necesario entender la operación de un com parador de vo lta je 
formado por un CI amplificador operacional. La figura 11-6 muestra un CI 
comparador de voltaje LM339. En este CI existen cuatro comparadores, 
cada uno con dos entradas, una marcada con + y la otra marcada con -. 
Cada comparador también tiene una salida de colector abierto que no es 
común cn la mayoría de los amplificadores operacionales, lo que se debe a
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GND

14 13 112 11 10 9 8

LM339

2 | 3 4 5

Vcc
6 7

FIGURA 11-6  Comparador de voltaje LM339

que este tipo de am plificador operacional está diseñado para ser utilizado 
como comparador de voltaje en un circuito digital en el que la salida será 
únicam ente tierra o Vcc.

E l voltaje de alim entación para el CI puede variar entre 3 V  y 15 V, y  las 
entradas tienen una impedancia muy grande. Esto significa que puede em
plearse con circuitos CMOS y que las entradas no tendrán efecto sobre el 
circuito al que se encuentran conectadas.

S i se conecta una referencia de voltaje en la  entrada negativa, como se 
m uestra en la figura 11-7A, y el voltaje en la entrada positiva se vuelve 
mayor que el de la  entrada negativa, entonces la  salida irá  al estado de alta 
impedancia, produciendo un 1 lógico debido al resistor externo de acopla
miento a positivo. S i ahora el voltaje de la entrada positiva se vuelve menor 
que el de la  entrada negativa, la  salida va a tierra produciendo un 0 lógico, 
como se m uestra en la figura 11-7B. Para abreviar, si la  entrada positiva es 
mayor que la  entrada negativa, entonces la  salida tiene el estado de alta 
im pedancia. S i la  entrada positiva es menor que la entrada negativa, la 
salida es cero o tierra.

+ 5 V +5V +5V +5V

FIGURA 11-7 Funcionamiento del comparador de voltaje LM339



Electrónica digital 427

E l 555 utiliza dos comparadores de este tipo para inicializar y reinicializar 
un flip-flop. La figura 11-8 presenta un C l 555 configurado para construir 
con él un reloj. E l voltaje de referencia para los comparadores está dado por 
un divisor de voltaje formado por tres resistores de 5 kQ, de aquí el nombre 
del Cl, 555. Este divisor de voltaje aplica 1/3 del voltaje de alim entación a 
la entrada positiva del comparador inferior, y  2/3 del voltaje de alim enta
ción a la entrada negativa del comparador superior. La entrada negativa del 
comparador inferior recibe el nombre de disparador, m ientras que la entra
da positiva del comparador superior es el umbral.

S i el um bral y el disparador se conectan entre sí, entonces pueden em
plearse para inicializar y reinicializar el flip-flop contenido en el 555 al 
aplicarles un voltaje mayor que 2/3 Vcc o menor que 1/3 Vcc.

Cuando el disparador y el um bral tienen un voltaje mayor que 2/3 Vcc, el 
comparador superior está encendido o en 1 lógico debido a que la entrada 
positiva es mayor que la  entrada negativa, la que siempre es igual a 
2/3 Vcc. E l comparador de la parte inferior tiene el nivel lógico 0, ya que la 
entrada positiva está puesta a 1/3 Vcc por los divisores de voltaje formados 
por los tres resistores de 5 kQ, y la entrada negativa tiene un voltaje mayor 
que éste. Esto hace que el estado del flip-flop sea 1, con lo que la salida del 
C l va al nivel BA JO  debido a la  compuerta inversora de aislam iento.

Para voltajes de um bral y disparo menores que 2/3 Vcc pero mayores 
que 1/3 Vcc, el comparador superior va a 0 y el comparador inferior perm a
nece en 0. La situación anterior representa el estado sin cambio del flip- 
flop interno. Por consiguiente, éste permanece en 1 lógico. Cuando el volta
je  en las entradas cae por debajo de 1/3 Vcc, el comparador inferior se 
activa o va al nivel lógico 1. Esto hace que el flip-flop sea reinicializado. Por 
tanto, el flip-flop interno del 555 puede inicializarse o reinicializarse ap li
cando a las dos entradas, um bral y disparo, un voltaje superior a 2/3 Vcc o 
inferior a 1/3 Vcc.

La salida del flip-flop interno está también conectada a la  base del tran
sistor de descarga que hay dentro del C I. Cuando la salida Q tiene el nivel 
lógico 1, esto activa al transistor, conectando la  term inal de descarga a 
tierra. Cuando la salida Q es 0, el transistor está apagado y la  term inal de 
descarga tiene un estado de alta impedancia, es decir, no está conectada a 
nada.

E l 555 oscila o se convierte en un reloj si se conecta, como se muestra en 
la  figura 11-8 , un circuito con resistores y capacitor entre las term inales de 
um bral, disparo y descarga. Cuando el flip-flop es reinicializado al estado 
0 , la  term inal de descarga se encuentra en el estado de alta impedancia, lo 
que permite que el capacitor se cargue a través de RA y  RB. Cuando el voltaje 
en el capacitor alcanza un valor un poco mayor que 2/3 Vcc, el flip-flop 
cam bia de estado a un 1 lógico. Lo anterior hace que el transistor de des
carga se active, con lo que el capacitor comienza a descargarse a través de
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Rb y el transistor de descarga, hasta que el voltaje alcance un valor un poco 
menor que 1/3 Vcc. En  ese momento, el flip-flop es reinicializado y todo el 
ciclo comienza otra vez. La figura 11-8 también muestra la forma de onda 
para el reloj 555. Recuérdese que la salida del 555 es el complemento de la 
salida Q del flip-flop.

La fórm ula para la frecuencia de la  salida puede obtenerse mediante el 
empleo de la fórm ula para el voltaje de carga de un capacitor como función 
de la constante de tiempo RC y del tiempo de carga.

donde Vc = voltaje a través del capacitor 
Vs = voltaje de alim entación 
T = tiempo de carga

RC = resistencia x capacitor, constante de tiempo RC 

Prim ero, es necesario resolver la ecuación para el tiempo de carga:

vc =vs
/ _J' \
1 - eRC

V J

Y c = l _ eRC
vQ

Zc _ i  =  _ e RC

Vs
-T•V,

ln

Vs
V .

+ 1 = e-  0 RC

Ve
+ 1 - T

RC

- T  = (RC) ln 

T = -(RC) ln

_Vc
V* ■ + 1

v -s 
f -V r.■ + 1
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Salida

3

-Salida

FIGURA 11-8 Temporizador 555 configurado como reloj
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E l tiempo necesario para cam biar de V3 Vs a 2/3 Vs es igual a:

Ahora se tiene una ecuación que proporciona el tiempo que toma cargar 
y descargar el capacitor en el tercio medio del voltaje de alim entación como 
una función de la  constante de tiempo RC.

Un ciclo está formado por un tiempo de carga y otro de descarga. La 
constante de tiempo RC para la carga es C(Rg + RJ debido a que el capacitor 
se carga a través de RA y Rg; pero la constante de tiempo RC para la descar
ga es CRb debido a que el capacitor se descarga sólo a través de Rg. Por 
consiguiente, el tiempo de carga será mayor que el de descarga dada la 
diferencia en las constantes de tiempo RC. Con este conocimiento a la  mano, 
puede obtenerse una fórm ula para la duración total de un ciclo de reloj.

P  = 0.69 ( Rg+ Ra) C + 0.69CRg 

P = 0.69 CRg + 0.6 9CRa + 0.69 CRg 

P=  0.69C (Rg + Ra + Rb)

P= 0.69C (2 Rb+Ra)

La frecuencia del reloj es igual al recíproco del periodo P.

T = -Rc[ln( y3)-ln( 2/3)]

T = -RC[- L IO -(-0.41)] 
T = 0.69(RC)
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En  consecuencia:

F  = 1

F  =

0.69C(2Fb + Ra) 
1.44

C(2Rb + Ra)

La expresión anterior es la fórm ula para la frecuencia del reloj de la figura
11-8 construido con el temporizador 555.

E l 555 producirá una salida con una frecuencia muy estable desde pe
riodos muy grandes hasta alrededor de 0.5 MHz. E l circuito funciona con 
voltajes de alim entación de entre 5 V y  18 V, y  consume entre 3 m Ay 10 mA 
de corriente cuando no hay carga alguna conectada a él. Una buena carac
terística del 555 es su capacidad en corriente, ya que el dispositivo puede 
consum ir o proporcionar hasta 200 mA, lo que significa que puede excitar 
cargas muy grandes.

Ejemplo: ¿Cuál debe ser el valor del resistor para construir un oscilador
con un 555 utilizando el circuito de la figura 11 -8?  La fre
cuencia deseada es de 1 kHz y el capacitor es de 0.1 uF. E l 
resistor A es igual al resistor B.
Solución:
Despeje R de la fórm ula de la frecuencia.

F  = —r J ----ñC(2R + R) 

„  1.44
F = —?— \ C(3J?)

r  = J ^ L
3 C F

R -
1.44

R  =  4.8 k ohms
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Ejemplo: Utilice un temporizador 555 para producir un retraso de ac
tivación de cinco segundos. Use la salida del 555 para 
energizar un relevador.
Solución:
Emplee el circuito de la figura 11-8 pero desconecte la term i
nal DIS del circuito de temporización RC. Esto im pedirá que 
el 555 oscile. Cuando se quita la energía eléctrica, el capacitor 
se descarga a través de la resistencia del resistor en el circu i
to de temporización RC. A l ap licar energía eléctrica, el 
capacitor comienza a cargarse, pero el relevador no será 
energizado debido a que la salida del 555 tiene el nivel ALTO. 
Cuando el voltaje en el capacitor alcanza 2/3 del voltaje de 
alim entación, la salida va al nivel BA JO , energizando el 
relevador. Este es un circuito común empleado para retardar 
el arranque de motores grandes hasta que el sistem a de po
tencia entre completamente en operación.
Para calcular el valor del capacitor se escoge un valor para la 
resistencia en el circuito RC, tal como 100 k ohms, y luego se 
calcula el valor del capacitor para el tiempo deseado.

T = -(RC) ln
L v s

T = -(RC ) ln -2/3v s 
_ Vs

T = l.l(R C )
TO

1.1 R
n _ E

1.1 x 100 k ohms
C = 46 pF

1 1 .5  OSCILADORES DE CRISTAL

Cuando se necesitan relojes muy estables y precisos, entonces se emplea 
un cristal de cuarzo para generar la frecuencia. La figura 11-9 m uestra un 
oscilador de cristal construido con una compuerta ÑOR CMOS 4001. Este 
circuito funciona bien hasta los lím ites impuestos por los retrasos de pro-
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pagación de la compuerta ÑOR CMOS. La frecuencia de oscilación está 
determ inada por la frecuencia con la que vibra el cristal de cuarzo.

10 Mn
—A/i/y—

4001^0-
22 kn

-VA—
20 pF ;

4001

Cristal

IDI

y
Salida

20 pF

FIGURA 11-9  Oscilador CMOS de cristal.

S i se coloca un resistor de 10 MQ entre la salida y la entrada de la 
compuerta ÑOR, la entrada queda polarizada con un voltaje igual a V2 VDD. 
Esto hace básicamente que la compuerta se convierta en un am plificador 
de alta ganancia. S i se coloca un cristal y una red P I de capacitores entre la 
salida y la  entrada, entonces puede hacerse que el am plificador oscile a 
la frecuencia del cristal. La compuerta de aislam iento se emplea para evitar 
que el circuito que se conecta al reloj afecte la operación del mismo.

En  la actualidad el oscilador de cristal que más se utiliza en la m ayoría 
de los circuitos digitales es un circuito híbrido que viene en un encapsu
lado de metal. Dentro del encapsulado se encuentra toda la circuitería ne
cesaria para producir la frecuencia deseada así como una compuerta de 
aislam iento capaz de consumir o proporcionar entre 20 y 30 mA de corrien
te. Este tipo de osciladores se utiliza en las m icrocomputadoras y muchos 
otros dispositivos controlados por computadora.

AUTOEVALUACIÓN PARA LA SECCIÓN 11 .5

1. S i Ra y Rb son de 1 kQ, ¿cuál será el valor del capacitor necesario para 
producir una frecuencia de 1500 Hz en el circuito de reloj construido 
con el 555 de la figura 11-8?

2. ¿C uál será el umbral superior del temporizador 555 si se coloca un 
resistor de 5 kQ entre la term inal de control de voltaje y Vcc?
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RESUMEN

■ Un disparador de Schm itt tiene histéresis, lo cual lo hace ú til en la lim 
pieza de entradas digitales de baja calidad y produce ondas cuadradas 
nítidas a partir de formas de onda que aumentan con lentitud, tales como 
el voltaje a través de un capacitor a medida que éste se carga.

La histéresis también hace que el disparador de Schm itt sea un buen 
elemento para emplearlo en la construcción de un oscilador de relajación 
sencillo. La impedancia de entrada del disparador de Schm itt TTL estándar 
puede ser un problema en el diseño de un reloj u oscilador sencillo. E l 
disparador de Schm itt CMOS tiene una impedancia de entrada muy alta 
que elim ina este problema. E l problema con el disparador de Schm itt 
CMOS es la baja capacidad de corriente de salida y la velocidad lím ite de 
un dispositivo CMOS.

■ E l temporizador 555 es un circuito muy versátil. Puede emplearse para 
producir relojes que van desde periodos muy rápidos a muy largos.

La salida puede consumir o proporcionar hasta 200 mA, lo que hace que 
el dispositivo sea capaz de excitar un relevador pequeño o una lám para si 
fuera necesario. La frecuencia de la salida del 555 puede calcularse con 
exactitud y es muy estable. Este C I tiene muchos usos, además de la 
construcción de osciladores.

■ Los osciladores de cristal son el tipo de reloj más común empleado en 
dispositivos digitales.

La estabilidad y exactitud del cristal de cuarzo es muy buena y con él se 
obtienen relojes extremadamente estables. En  la actualidad, la mayoría 
de las computadoras así como otros dispositivos digitales utilizan un 
módulo de cristal que contiene al cristal y todas las partes necesarias 
para construir internamente el oscilador. Estos módulos usualmente pue
den m anejar hasta 20 mA o más de corriente y están disponibles en una 
am plia variedad de frecuencias.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. En  el m anual de especificaciones encuentre los um brales superior e 
inferior de un 74C14 cuando VDD es 10 V. [1]
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2. Encuentre la frecuencia de operación del temporizador 555 cuando éste 
se alam bra como se m uestra en la figura 11-8. U tilice los siguientes 
valores para los componentes. [4]

C
a) 1 kQ 1 kQ 0.01 pF
b) 3 kQ 1 kQ 0.1 pF
c) 1 kQ 5 kQ 10 pF

3. Dibuje las formas de onda del circuito de la figura 11-10. [1]

Salida

FIGURA 11-10

4. ¿Cuánto tiempo necesitará el capacitor de la figura 11-11 para cargar
se hasta 1 /4Vs, 1 /2VS y 3/4 Vs a partir del momento en que el interrup
tor se cierra? E l voltaje in icial a través del capacitor es cero. [4]

Interruptor

10 (iF 1 KQ

-wv- Vs = +  12V

FIGURA 11-11
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5. A l usar el método con el que se dedujo la  fórm ula para la frecuencia del 
reloj con el temporizador 555, deduzca la fórm ula para el reloj CMOS 
Schm itt de la  figura 11-12. Recuerde que la entrada CMOS tiene una 
im pedancia muy grande. [3, 4]

FIGURA 11-12

6 . D ibuje el diagrama lógico de un reloj con disparador de Schm itt, sim i
lar al mostrado en la  figura 11-4, que oscile a una frecuencia de 5 kHz. 
Haga uso de un C I 7414 e indique los números de term inales y los 
valores de los componentes. [3, 4]

7. ¿Por qué el tiempo de descarga del capacitor de la  figura 11-4 es mayor 
que el tiempo de carga? [3]

8 . ¿C uál es el valor de la  salida de un comparador de voltaje LM339 si la 
entrada positiva es mayor que el voltaje de la  entrada negativa? [4]

9. Dibuje el diagrama lógico de un reloj que produzca una onda cuadrada 
TTL de 2 kHz con un ciclo de trabajo del 50 % . U tilice un temporizador 
555 y un C I 7476 e indique los números de term inales. [4]

10. Dibuje las formas de onda del reloj del problema 9. Muestre el voltaje 
en el capacitor del temporizador 555, la  salida del 555 y la salida del 
flip-flop JK. [4]

11. Deduzca la fórm ula para la frecuencia del reloj con temporizador 555 
de la figura 11-8 si se coloca un resistor de 5 kQ entre la  term inal de 
control de voltaje y tierra. [4]

12. Repita el problema anterior pero coloque ahora el resistor entre la  ter
m inal de control de voltaje y Vcc. [4]

13. Dibuje el diagrama lógico de un circuito disparador de Schm itt emplea
do para obtener a partir de una onda senoidal de ca de 5 V  pico-pico 
una onda cuadrada de cd de 10 V  de ALTO a BA JO . U tilice un 7414 y 
un 7407. [2]
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14. Dibuje las formas de onda del circuito del problema 13. [2]
15. Deduzca la fórm ula para la frecuencia del reloj de la figura 11-4 si se 

emplea un CI 74C14 y VDD es 5 V. [3]
16. ¿C uál será el um bral inferior de un temporizador 555 con un resistor 

de 10 kQ conectado entre la term inal de control de voltaje y tierra? [4]
17. ¿Por qué el resistor del reloj con disparador de Schm itt TTL no debe ser 

mayor que 1 kQ? [1, 2, 3]
18. ¿C uál es el periodo de un reloj de 1500 Hz? [3, 4]
19. ¿Cuáles son los voltajes aproximados de um bral inferior y superior para 

un disparador de Schm itt 7414? [1, 2]
20. Dibuje el símbolo de un disparador de Schm itt. [1]



Disparadores de Schmitt 
y relojes

OBJETIVOS

Al térm ino de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:
■ explicar el funcionamiento de un disparador de Schm itt y medir los um 

brales inferior y superior.

■ explicar el funcionamiento de un oscilador construido con un disparado 
de Schm itt inversor.

■ explicar el funcionam iento de un temporizador 555 empleado como 
oscilador.

COMPONENTES NECESARIOS

1 C I disparador de Schm itt inversor 7414 séxtuple

2 resistores de 1 kQ, Va Q

2 capacitores (valor a ser calculado)

1 C I temporizador 555

1 capacitor de 0.01 pF

2 capacitores de 20 pF

2 cristales de frecuencias diferentes menores que 1 MHz 

1 resistor de 10 MQ, lA Q 

1 resistor de 22 k fi, V* Q 

1 C I compuerta ÑOR cuádruple CMOS 4001



Electrónica digital 439

PREPARACIÓN

Primera parte
a) Construya el circuito de la figura y aplique a su entrada una onda de ca 

con una amplitud pico entre 4 V  y 5 V, con una frecuencia aproximada 
de 1 kHz.

b) U tilice el osciloscopio para medir los um brales inferior y superior. 
Dibuje las formas de onda de la entrada y la salida en papel cuadricu
lado.

Segunda parte
a) Construya el oscilador mostrado en la siguiente figura.

7414

ser igual a 1 k fi

b) Calcule la frecuencia esperada del oscilador.

c) Visualice en el osciloscopio la forma de onda de la salida y m ida la 
frecuencia.

d) Visualice en el osciloscopio la forma de onda en el punto A. Dibuje las 
dos formas de onda en papel cuadriculado.
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Tercera parte
a) Construya el m ultivibrador astable mostrado en la siguiente figura.

,=1 kn ^

*cc
1.44

Reinicializar
Umbral Salida
Disparo
Descarga C.V

c=? 0.01 jiF

b) Calcule el valor de C necesario para producir una frecuencia de 9.6 kHz.
c) V isualice en el osciloscopio la salida y  el punto A y  mida la frecuencia. 

Dibuje las formas de onda en papel cuadriculado.

Cuarta parte
a) Construya el oscilador de cristal de la figura utilizando para ello el 

cristal que le proporcionen.
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b) M ida en el osciloscopio la frecuencia de la salida del oscilador. ¿Con
cuerda ésta con la frecuencia del cristal?

c) Cambie el cristal por otro con una frecuencia diferente y mida de nuevo 
la  frecuencia de la  salida. ¿La  frecuencia de la salida concuerda con la 
del cristal?
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LISTA DE TERMINOS

monoestable redisparable 
alargador de pulsos

monoestable no redisparable 
separador de datos

OBJETIVOS

O  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Describir cómo hacer uso de una red RC para evitar las 
oscilaciones en un interruptor.

2. Describir cómo construir un alargador de pulsos.
3. Describir cómo acondicionar la entrada del alargador de 

pulsos para construir un monoestable no redisparable.
4. Utilizar el temporizador 555 como un monoestable.
5. Hacer uso de los monoestables 74121 y 74122.
6. Construir un separador de datos a partir de monoestables.
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12.1

0>

INTERRUPTOR MONOESTABLE 
SIN OSCILACIONES

E l circuito de la figura 12-1 utiliza una constante de tiempo RC y  un 
disparador de Schm itt para evitar las oscilaciones en un interruptor mo
mentáneo o botón. Cuando se oprime el botón, el capacitor se descarga con 
gran rapidez. Cuando se suelta el botón, la  oscilación de los contactos me
tálicos abre y cierra el circuito de una manera aleatoria. E l interruptor 
abierto perm ite que el capacitor comience a cargarse a través del resistor 
conectado a Vcc. E l tiempo necesario para que el voltaje alcance el um bral 
superior del disparador de Schm itt depende de la  constante de tiempo RC. 
Por tanto, el interruptor debe permanecer abierto durante cierto tiempo 
antes de que la salida cambie de estado.

E l circuito anterior es un monoestáble redisparable, ya que cada vez 
que el interruptor se cierra, el capacitor se descarga y el ciclo de activación 
comienza otra vez. La entrada puede oscilar, pero la  salida no cam biará 
hasta que el interruptor haya permanecido abierto un periodo de tiempo 
determinado por la constante de tiempo RC.

vcc

Salida

Punto A Oscilación
-  Umbral superior

Salida

FIGURA 12-1 Interruptor sin oscilación
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12.2

n>

"cc

Entrada

Punto A

Salida

. _ Umbral superior

t k -

FIGURA 12-2  Alargador de pulsos

ALARGADOR DE PULSOS

S i se añade una compuerta de colector abierto, tal como un 7406, a la 
entrada del interruptor sin oscilaciones de la figura 12-1 y se cam bia el 
7414 por un 74C14, entonces lo que se obtiene es un alargador de pulsos, 
como se m uestra en la figura 12-2. La salida del 7406 mantiene la entrada 
del 74C14 en el nivel BA JO  siempre y cuando la entrada al 7406 tenga un 
nivel ALTO. Cuando la entrada regresa al nivel BA JO , el capacitor comien
za a cargarse a través del resistor. Cuando el voltaje del capacitor alcanza el 
um bral superior del disparador de Schm itt 74C14, la salida cambia a BA JO . 
Lo anterior alarga el pulso positivo por la cantidad de tiempo que requiere 
el capacitor para cargarse hasta el umbral superior del disparador de Schm itt 
74C14.

S i se emplea un disparador de Schm itt CMOS entonces puede ignorarse 
la im pedancia de entrada debido a que la entrada de un CMOS tiene una 
im pedancia muy grande; en consecuencia, lo único que puede afectar el 
tiempo de carga es el resistor y el capacitor empleados. Con un poco de
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álgebra, puede obtenerse una fórmula para el tiempo que este circuito a lar
gará el pulso de entrada.

donde Vc = voltaje del capacitor
Vs = voltaje de alim entación 
T  = tiempo de carga
RC = resistencia x capacitancia, esto es, constante de tiempo RC

S i se hace uso de los datos especificados para el CMOS 74C14, se tiene 
que el voltaje de um bral superior es 3.6 V  para un VDD de 5 V. S i se sustitu
ye este valor en la ecuación, entonces puede obtenerse una fórm ula sim pli
ficada para el tiempo de alargamiento del circuito de la figura 12-2 .

Esta fórm ula no toma en cuenta los retrasos de propagación de las dos 
compuertas utilizadas; sin embargo, esto no es importante a menos que el 
tiempo total de duración de los pulsos sea muy pequeño.

Ejemplo: ¿Cuáles deben ser los valores del resistor y  del capacitor ne
cesarios para alargar un pulso 1.5 ms en el circuito de la 
figura 12-2?
Solución:

T= 1.27(f?Q
Para ello se elige un capacitor de valor razonable, como por 
ejemplo; . 1 uF, y luego se despeja R.

1.5 msec = 1.27(i?).l uF 
1.5msec „

T = 1.27 (RC)

= R
1.27x.l uF

f? = 11.8kohms
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MONOESTABLE REDISPARABLE

En  el circuito anteriormente descrito, no es posible desactivar la salida 
temporalmente o cam biarla de estado hasta que la entrada regrese al nivel 
BA JO . Lo anterior puede modificarse acondicionando la entrada del 7406 
con un circuito disparado por flanco formado por un capacitor, un resistor 
y  un diodo, tal como se muestra en la figura 12-3.

Cuando la entrada va al nivel ALTO, no hay caída de voltaje en el capacitor 
C;, y todo el voltaje aparece a través del resistor RA. Esto hace que la salida 
del 7406 vaya al nivel BA JO . Una vez que el capacitor se haya cargado a un 
voltaje suficientemente grande, la  entrada del 7406 pasará al nivel BA JO , 
lo que hará que la  salida del 7406 vaya al estado de alta impedancia.

Lo anterior significa que en el flanco positivo de la entrada, la salida del 
7406 generará un pulso negativo de muy corta duración. Este pulso nega
tivo descarga el capacitor C2 e in icia el ciclo de activación del disparador de 
Schm itt 74C14.

La constante de tiempo RC para la entrada acondicionada del 7406 debe 
ser muy pequeña, de modo que la salida del 7406 sea un pulso negativo de 
m uy corta duración. S i la duración de este pulso es muy pequeña compara
da con el tiempo del 74C14, entonces puede ignorarse en los cálculos del 
periodo activo para todo el circuito. Por consiguiente, la fórm ula para 
el periodo activo del monoestable es la misma que la del alargador de pul
sos.

<

Entrada — - 
Punto A

I

Salida

Entrada

 Amortiguamiento del diodo

Salida | [ Salida

FIGURA 12-3 Monoestable disparado por flanco
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Eliminación de la oscilación en un interruptor con 
un circuito de temporización RC

La oscilación en un interruptor apare- circuito de eliminación de oscilaciones
ce en la traza inferior de este oscilos- formado por una constante de tiempo
copio de almacenamiento. La traza RC y un disparador de Schmitt.
superior es la salida sin oscilación del

La ventaja de este circuito es que el ancho del pulso de salida es inde
pendiente del ancho del pulso de entrada. Si la entrada vuelve a ser dispa
rada por un flanco positivo antes que el 74C14 se desactive, el capacitor C2 
se descarga y el ciclo de temporización comienza otra vez. Lo anterior se 
muestra en la forma de onda de la figura 12-4.

Nótese que si el monoestable se vuelve a disparar con suficiente rapidez, 
el capacitor Cn nunca alcanzará el voltaje de umbral superior del 74C14 y la 
salida permanecerá en el nivel ALTO. Esto es lo que se entiende cuando se 
dice que el monoestable es redisparable.

El diodo que está en paralelo con RA impide que el capacitor que se 
descarga lleve el voltaje de entrada al 7406 a un valor menor que el voltaje 
de polarización en directo del diodo, el cual es de 0.7 V. La función de este 
diodo es la misma que la de los diodos de recorte que hay dentro del 7406. 
El diodo puede omitirse en aquellos casos donde el valor del capacitor y la 
corriente de descarga sean pequeños.
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Entrada

Punto A

Punto 6

Salida

FIGURA 12-4  Disparo del monoestable de la figura 12-3

1 2 .4  MONOESTABLE NO REDISPARABLE

S i no se desea que el monoestable sea redisparable, entonces puede em
plearse una compuerta OR para inhabilitar la entrada durante el periodo 
de activación del monoestable. Esto se m uestra en la figura 12-5.

Nótese que la compuerta OR es un circuito 74ALS32, ya que la salida del 
disparador de Schm itt inversor CMOS sólo puede proporcionar 0.36 mA. 
La entrada del 74ALS32 requiere 0.1 mA. Con esto no se impone una carga 
excesiva a la salida del disparador de Schm itt inversor y  se deja suficiente 
capacidad de corriente para conectar la salida del monoestable a otra com
puerta del circuito.

Este problema de interfaz puede elim inarse mediante el empleo de un CI 
TTL 7414 estándar, el cual tiene mayor capacidad de corriente de salida, 
pero en este caso es necesario tomar en cuenta la impedancia de su entra
da en la fórm ula del tiempo de activación RC utilizada en el cálculo del 
periodo activo del monoestable.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 12 .1 , 12 .2 ,
12 .3  Y 1 2 .4

1. ¿C uál debe ser el valor del capacitor necesario para alargar un pulso 
un milisegundo en el circuito de la figura 12-2? E l resistor es de 10 kQ.

2. ¿Qué es un monoestable redisparable?
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vcc

Entrada

Punto A

■JITLÍ
A ________ i

Punto 8 ------ Umbral superior

Salida

FIGURA 12-5 Monoestable no redisparable

1 2 .5  EL 5 5 5  COMO MONOESTABLE

S i se emplean algunas de las técnicas estudiadas hasta el momento, el 555 
n >  puede convertirse en un monoestable estable. E l periodo activo puede ser
—k  largo o corto. La figura 12-6 muestra un 555 configurado como monoestable.

Nótese el acondicionamiento de la entrada realizado por RC y el diodo para 
producir un disparo por flanco. Este circuito es un m onoestable no 
redisparable cuyo periodo activo depende de la  constante de tiempo RC de
ra y C a -

Cuando ocurre una transición de disparo hacia el nivel BA JO , el flip-flop 
es reinicializado y la term inal de descarga va al estado de alta impedancia, 
perm itiendo que el capacitor CA comience a cargarse. Cuando el voltaje a 
través de éste alcanza un valor igual a 2/3 Vcc, el flip-flop será inicializado 
provocando con ello que el transistor de descarga se active descargando el
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Entrada

Salida

Entrada

Salida

FIGURA 12-6  Temporizador 555 como monoestable

capacitor CA, con lo que finaliza el ciclo de activación hasta que vuelva a 
aparecer en la entrada otro flanco negativo.

La duración del pulso es el tiempo necesario para que el voltaje a través 
de CA cambie a 2/3 Vcc. De los cálculos previos, se sabe la ecuación para el 
tiempo de carga de una red RC, y con un poco de álgebra puede obtenerse 
una expresión para el periodo activo del monoestable de la figura 12-6 
construido con un 555.
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12.6

T= - (RC) ln - V r .

K Vs
+ 1

T = -(RC) ln -2/ V   ̂' 3 V C

Vc + 1

T = -(RC) ln (V 3) 
T  = L1 (RC)

Ejemplo: Diseñe con un 555 un monoestable con un periodo activo de
5 s utilizando para ello el circuito de la figura 12-6.
Solución:

E l prim er paso es calcular el resistor y  el capacitor de la sec
ción RC de temporización del circuito.
T= 1.1 (RC)
Se escoge un capacitor apropiado, por ejemplo, 10 uF.

5 seg = 1.1 (R) 10 uF

5SeS =R
1.1 x lO u F

R = 455 k ohm

Los valores del capacitor y  del resistor de disparo por flanco 
no son críticos, siempre y  cuando produzcan un pulso nega
tivo para disparar el monoestable. Un capacitor de 0.1 uF y 
un resistor de 10 kQ harán el trabajo.

EL 7 4 1 2 1  Y EL 74LS 122

E l 74121 es un monoestable no redisparable que tiene tres entradas para 
los circuitos de temporización. E l 74LS122 es un monoestable redisparable 
con una entrada de borrado activa en el nivel BA JO . La figura 12-7 mues
tra las term inales de salida y  las tablas de verdad de estos circuitos. E l 
ancho del pulso puede controlarse mediante un resistor y  capacitor exter
nos, o por un capacitor externo y  el resistor interno. Estos circuitos son 
m uy útiles en muchas aplicaciones. E l 74123 es un monoestable doble 
redisparable con entrada de borrado.
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121 Monoestables

Tabla de verdad

Entradas Salidas
A l A2 B Q
L X H L H
X L H L H
X X L L H
H H X L H
H T H _TL i_ r
T H H _TL i_ r
f T H J“ L i x
L X k J“ L x x
X L k J“ L “L_r

Ancho del pulso = 0.7(ñC)

54121 (J,W); 74121 (N)

122 Monoestables redisparables con borrado 
Tabla de verdad

Entradas Salidas
Borrado A l A2 B1 B2 Q ?»

L X X X X L H
X H H X X L H
X X X L X L H
X X X X L L H
X L X H H L H
H L X t H J"L 1_T
H L X H á J“ L 1_T
H X L H H L H
H X L t H J"L i_ r
H X L H t J“ L ~ÍS
H H v H H J“ L I X
H T * H H J"L “IX
H T H H H J“ L “IX
k L X H H J“ L I X
t

X L H H _n_ I X

CC"

Ancho del pulso ; 
0.45(flQ

R
-Wy-

c

-le-
rext

VCC CEXT NC EXT NC

Notas: jt- = un pulso de nivel alto, = un pulso de nivel bajo
Para utilizar el resistor de temporización interno del 54121/74121, conecte RINT a V ^
Puede conectarse un capacitor de temporización externo entre y R ^ C ^  (positivo)
Para anchos de pulso repetibles exactos, conecte un resistor externo entre R ^ C , ^  y Vcc con R1NT a circuito 
abierto
Para obtener anchos de pulso variables, conecte una resistencia externa variable entre RINT o R ^ C ^  y Vcc.

FIGURA 12-7 Tablas de verdad de monoestables
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 2 .5  Y 12 .6

1. U tilice un temporizador 555 para diseñar un monoestable sim ilar al de 
la  figura 12-6 , con un periodo activo igual a un segundo.

2. Utilice un monoestable 74122 para diseñar un monoestable redisparable 
que se dispare con el flanco ascendente de la entrada y  que tenga un 
periodo activo de 10 ms.

1 2 .7  SEPARADOR DE DATOS

Un separador de datos es un circuito digital que separa los datos del reloj 
| 6  /  del sistema en datos almacenados en serie. Estos datos pueden estar alma-

k  cenados con varios métodos diferentes en cinta magnética o en un disco
magnético.

E l separador de datos de la figura 12-8 está diseñado para separar el 
reloj de los datos para la entrada de una UART. Este tipo de transm isión de 
datos en serie fue estudiado en el capítulo sobre registros de corrim iento. 
E l separador de datos de la  figura 12-8 está diseñado para trabajar con el 
receptor asincrono que aparece en el capítulo sobre registros de corrim iento. 
E l separador de datos produce un reloj con una frecuencia 12 veces mayor 
que la velocidad en baudios de los datos. Esta es la frecuencia de reloj que 
necesita el receptor para introducir los datos en serie y  transferirlos al 
registro paralelo.

Para comprender el funcionamiento de este separador de datos, primero 
es necesario exam inar los datos que provienen de la cinta. En  ésta los 
datos se guardan utilizando dos frecuencias distintas de onda senoidal. Un 
1 lógico está indicado por una frecuencia de 3.6 kHz, m ientras que un 0 
lógico lo está por una frecuencia de 1.8 kHz, la m itad de la que corresponde 
a un 1 lógico. La velocidad en baudios o número de bits por unidad de 
tiempo, es igual a un doceavo de la frecuencia que corresponde al 1, esto 
es, 3.6 kHz dividido entre 12, lo que es igual a 300 bits por segundo, la 
cual es una velocidad en baudios de uso común para, datos en serie guarda
dos en unidades de cinta.

E l prim er am plificador operacional 741 se emplea para am plificar la se
ñal de entrada que proviene de la salida de la  unidad de cinta. E l segundo 
741 es un detector de cruce por cero que genera una onda cuadrada que 
cam bia de estado cuando la onda senoidal pasa por cero. Este detector 
tiene una histéresis un poco mayor que 1 V  para elim inar cualquier proble
ma de ruido en el punto de transición. E l diodo se utiliza para evitar que la 
señal de entrada al amplificador operacional 339 llegue a tener un voltaje 
menor que el de tierra. E l amplificador operacional 339 convierte la onda
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3.6 kHz Punto A 1.8 kHz

OAAAAAAAAAA/WWWVW
Punto 6

jTjiriJirinnjmJinrinn_jajTjnjnjTJi
Punto C

\j~ iru ~ L rL rL r_ n _ r Punto D

Reloj

JUUUUUUUUUUUUUU^^

FIGURA 12-8 Separador de datos
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cuadrada de +12 V  en una onda cuadrada TTL estándar de 0 V  a +5 V  como 
se m uestra en el punto B  de la  figura 12-8 .

Después de recuperar la señal y  convertirla en una entrada con niveles 
TTL, ésta se envía a un monoestable redisparable 74122, con ancho de 
pulso igual a 1.25 veces el periodo de la frecuencia que corresponde al 1. 
Esto significa que el monoestable 74122 será redisparado cuando las fre
cuencias sean de 3.6 kHz, lo que corresponde a un 1, con lo que la salida 
no se desactivará y  regresará al nivel 0. Cuando la frecuencia de entrada al 
monoestable 74122 sea de 1.8 kHz, lo que representa un 0, la salida se 
desactivará, produciendo una onda cuadrada cuya frecuencia es la del 0 o
1.8 kHz. Esto se muestra en el punto C del diagrama de tiempos de la 
figura 12-8 .

La salida del prim er 74122 se envía a la entrada del segundo 74122. E l 
ancho del pulso de este monoestable es 1.25 veces un ciclo de la frecuencia 
que corresponde al 0, o 1.8 kHz. Cuando el prim er monoestable se encuen
tra en el nivel ALTO debido a que está siendo redisparado, el segundo 
monoestable se desactivará e irá al nivel BA JO  por el lapso en que haya un 
1 en la señal de entrada del primer monoestable. Cuando la frecuencia de 
la señal que llega cam bia a 1.8 kHz, el prim er monoestable la pasa al se
gundo. Esto hace que el segundo monoestable sea redisparado y  que la 
salida vaya al nivel ALTO durante el tiempo en que el prim er monoestable 
recibe un 0. Esto se muestra en el punto D de la  figura 12-8. Nótese que el 
segundo monoestable produce un 0 cuando la entrada al primer monoestable 
es la frecuencia que representa un 1, y  1 cuando la frecuencia de entrada 
al prim er monoestable es la que representa un 0. La situación anterior se 
corrige colocando un inversor en la salida del segundo monoestable.

La señal de reloj se recupera con dos m onoestables 74121 no 
redisparables que tienen un ancho de pulso pequeño. Para producir la se
ñal de reloj, que tiene una frecuencia 12 veces mayor que la velocidad en 
baudios, se hace el O R de las salidas de estos monoestables. Uno de los 
monoestables 74121 utiliza el flanco positivo de la señal TTL entrante, y 
produce el reloj apropiado cuando la frecuencia entrante es de 3.6 kHz, que 
es la  frecuencia que representa un 1; pero sólo producirá la m itad de esta 
frecuencia cuando la de la señal que llega sea la que representa un 0. En  
este momento, el segundo 74121 proporciona el pulso de reloj faltante de
bido a que utiliza el flanco negativo de la salida del primer monoestable, el 
cual sólo ocurre cuando la frecuencia que corresponde a un 0 está presen
te. Lo anterior se muestra en la figura 12-8. Nótese que el ciclo de trabajo 
de la onda del reloj no es par, pero a pesar de lo anterior, controlará muy 
bien al receptor asincrono.

Este método para grabar los datos recibidos y el reloj en una cinta al 
mismo tiempo elim ina el problema de variaciones en las velocidades en 
baudios debidas a cambios en la  velocidad mecánica de la unidad de cinta. 
También permite hacer uso de un dispositivo que originalmente fue diseña
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do para guardar señales analógicas de voz para alm acenar en él datos 
digitales.

RESUMEN

■ E l alargador de pulsos es un circuito que prolonga un pulso.

Un buen método para alargar pulsos es combinar el disparador de Schm itt 
con un circu ito  tem porizador RC. S i se em plea un disparador de 
Schm itt CMOS, los cálculos de tiempo son bastante simples y exactos. 
Este alargador de pulsos se emplea a menudo para controlar las direccio
nes m ultiplexadas de una RAM dinám ica y para prolongar pulsos para 
dispositivos que requieren pulsos de mayor duración.

■ Un monoestable es un dispositivo que cuando es disparado produce un 
pulso con una duración predeterminada.

La duración del pulso puede establecerse con exactitud. Un monoestable 
redisparable reiniciará el periodo activo cada vez que sea disparado. Un 
monoestable no redisparable se desactivará después del disparo y no 
reiniciará el periodo activo durante el tiempo que dure el pulso de salida 
si vuelve a ser disparado en este lapso.

■ E l tem porizador 555 puede configurarse para constru ir con él un 
monoestable exacto que puede tener periodos activos muy grandes.

Este C I a menudo se emplea como monoestable debido a las característi
cas que tiene en cuanto a la capacidad de corriente en su salida. E l 555 
puede utilizarse para excitar la fuente lum inosa del visualizador de un 
radio cuando éste se enciende o sintoniza, para apagarlo después de cier
to tiempo. E l 555 puede proporcionar suficiente corriente para excitar la 
lám para pequeña para esta aplicación.

■ En  la m ayoría de las aplicaciones digitales de los monoestables, se hace 
uso de versiones en CI.

Se emplean CI tales como el 74LS121, el 74LS122 y el 74LS123 en lugar 
de construir un monestable con varios CI.
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. ¿C uál es el ancho total del pulso del circuito de la siguiente figura? [2]

+ 10V

2. ¿C uál es el valor del capacitor necesario para producir un pulso de 1 ps 
utilizando un 74121 si el resistor empleado es de 10 kQ? [5]

3. ¿A  qué frecuencia el circuito de la figura 12-3 dejará de desactivarse y 
tendrá un 1 constante en su salida? (R = 1 kQ y C = 0.01 pF) [1 ,3]

4. Complete la forma de onda del monoestable del problema anterior para 
la forma de onda de entrada dada. [1,3]

- H  h -  1 ms

_ n  n  i 1 n  n

5. Dibuje el diagrama lógico de un alargador de pulsos que aumente 
5 microsegundos la duración del pulso que le llega. Utilice un C I 74C14, 
un capacitor y un resistor, y un C I 7406. [2]

6 . Dibuje la forma de onda para la señal de entrada, el voltaje en el capacitor 
y la forma de onda de la salida del circuito del problema 5. [2]

7. Dibuje el diagrama lógico de un monoestable disparado por flanco con 
un periodo activo de pulso de 15 milisegundos. Emplee un C I 74C14, 
un C I 7406 y dos capacitores y resistores. [2. 3]

8 . U tilice el circuito monoestable no redisparable de la figura 12-5 para 
dibujar el diagrama lógico de un monoestable con un ancho de pulso 
de 30 microsegundos. [3]

9. Dibuje el diagrama lógico de un monoestable utilizando un 555 con un 
periodo activo de 30 segundos.[3]
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10. Haga uso de un 74121 para construir un monoestable con un periodo 
activo de 2 microsegundos. Indique los números de terminales. [5]

11. ¿A qué frecuencia de entrada un monoestable redisparable construido 
con un 74122 dejará de producir un pulso en su salida si el capacitor 
empleado es de 0.1 microfarad y el resistor es de 1 kQ? [5]

12. Diseñe un monoestable redisparable que deje de producir un pulso en 
su salida cuando la frecuencia de entrada sea 1.5 kHz. [2, 3, 5]

13. Haga una lista de monoestables CMOS y dibuje su distribución de ter
minales. [5]

14. Si el capacitor y el resistor del circuito monoestable de la figura 12-2 
son de 0.5 microfarads y 3.3 kQ respectivamente, ¿cuál es el periodo 
activo del circuito? [1,2]

15. Utilice un 74122 para diseñar un monoestable que deje de producir el 
pulso de su salida cuando la frecuencia de entrada sea mayor que 
2 kHz. [5]

16. Diseñe un alargador de pulsos que aumente 20 ms la duración del 
pulso de entrada. [2]

17. ¿Cuánto tiempo tardará un capacitor de 0.1 pF en cargarse a 5 volts a 
través de un resistor de 100 kQ si se aplica un voltaje de 20 V al circui
to RC? [1, 2]

18. ¿Qué se entiende con el término monoestable no redisparable? [3]

19. ¿Cuál será el valor necesario de un resistor para producir un pulso de 
4 ms si se utiliza un monoestable 74121 y un capacitor de 0.001 pF? 
[5]

20. Diseñe un monoestable con un temporizador 555 similar al de la figura
12-6 con un periodo activo de 3 s. [4]
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OBJETIVOS
Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:

■  construir un monoestable a partir de un 74C14 y un circuito RC.

■  utilizar un 74121 para acortar un pulso positivo.

■  utilizar el osciloscopio para observar las formas de onda de los circuitos 
de esta práctica.

1 Cl TTL 7414 disparador de Schmitt inversor séxtuple 

1 Cl CMOS 74C14 disparador de Schmitt inversor séxtuple

1 Cl 7406 inversor séxtuple con salida de colector abierto

2 resistores de 1 kQ, lÁ Q 

1 capacitor de 0.01

1 diodo 1N914 o equivalente

1. Construya el circuito mostrado en la figura y utilice un generador de 
señales de ca para producir una señal de entrada de 20 kHz.

COMPONENTES NECESARIOS

PREPARACIÓN

+ 5  V

A/W
1 KQ

Salida

T r s  0.01 ,iF
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Utilice la figura del inciso 1 para dibujar las formas de onda esperadas 
y la forma de onda observada en el osciloscopio para la salida y el 
punto A. Utilice papel cuadriculado.

Construya el monoestable disparado por flanco añadiendo el diodo, el 
capacitor y el resistor, tal como se muestra en la figura.

+ 5 V

Utilice la figura anterior para dibujar las formas de onda esperadas y la 
forma de onda observada en el osciloscopio para la salida y el punto A. 
Haga uso de papel cuadriculado.

Dibuje el diagrama lógico de un circuito que tome una señal de ca de 
10 kHz con ciclo de trabajo del 50 %, y produzca una onda de 10 kHz 
que esté en el nivel ALTO un 25 % del tiempo, y en el nivel BAJO un 
75 %. Para construir el circuito emplee un 74121 y un 7414.
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Conversiones digital a 
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LISTA DE TÉRMINOS

dig ita l a analógico 
red de escalera binaria 
red escalera 2R

analógico a dig ita l 
convertidor de centelleo 
aproximación sucesiva

OBJETIVOS
O  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Utilizar redes resistivas para conversión digital a analógico.
2. Explicar el funcionamiento de un convertidor digital TTL a 

analógico.
3. Utilizar comparadores de voltaje para producir un converti

dor analógico a digital
4. Describir el método de cuenta ascendente y comparación 

para hacer la conversión analógico a digital.
5. Describir el método de aproximaciones sucesivas para

hacer la conversión analógico a digital.
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13.1

0>

REDES RESISTIVAS PARA CONVERSIÓN 
DIGITAL A ANALÓGICO

A continuación se examinan dos redes resistivas que hacen el trabajo de 
convertir un número binario en un voltaje analógico proporcional a éste. La 
primera de ellas es la red de escalera binaria. La figura 13-1 muestra la red 
de escalera construida con un interruptor para cada bit binario, en lugar 
de salidas TTL. Esto ayudará a simplificar la explicación.

+15V

FIGURA 13-1 Convertidor D/A de escalera binaria

El número binario dado por las posiciones de los interruptores es 1000, 
u 8 en decimal. El número más grande que puede expresarse con los cua
tro interruptores es 1111, o 1510. En este caso, un 1 es +15 V, y 0 es tierra. 
Por consiguiente, si se pone con los interruptores el número binario 1111, 
o 1510, entonces la salida de la red de escalera binaria queda conectada al 
voltaje de alimentación de +15 V a través de todos los resistores en parale
lo, tal como se muestra en la figura 13-2. Esto produce un voltaje de salida 
de 15 V. Si todos los interruptores se encuentran en la posición que corres
ponde al 0, entonces la salida es 0 V, o tierra, como se indica en la figura 
13-3.

A continuación se analiza la configuración de interruptores de la figura 
13-1. El circuito equivalente aparece en la figura 13-4. Si se reduce el cir
cuito a dos resistores en serie equivalentes, el voltaje de salida será igual al 
voltaje a través de Rg. Si se emplea la fórmula para el divisor de voltaje, 
el voltaje de salida que corresponde al número binario 1000, 810, es 8 V.
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+15V +15 V

FIGURA 13-2  Red de escalera binaria con unos en todas las entradas

+15 V +15 V

FIGURA 13-3  Red de
escalera binaria con ceros 
en todas las entradas

o—

o

FIGURA 13-4  Circuito equivalente para la red 
de escalera binaria cuando la entrada es 10GG

VW =
V R a  + R e

Vsal = 15V

Vsal =8V

1.1429 kQ 
1 kQ +1.429 kQ
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El voltaje de salida para los demás números binarios de entrada posi
bles puede calcularse de manera similar. El lector encontrará que los incre
mentos de voltaje son de 1 V para esta red de escalera binaria. El número 
binario que equivale a 10 produce un voltaje de 10 V, mientras que el nú
mero binario que equivale a 7 produce un voltaje de 7 V. En otras palabras, 
el voltaje de alimentación se divide en incrementos iguales al voltaje de 
alimentación dividido entre el número binario más grande que puede 
introducirse en la red resistiva. Por consiguiente, el incremento de voltaje 
para una red de escalera binaria se obtiene con la fórmula

Vs
Incremento de voltaje en la escalera binaria = ^ ~

donde Vs = voltaje de alimentación

N  = número de bits en el número binario de entrada

Si N  es el número de bits del número binario de entrada a la red de 
escalera binaria, entonces 2N -  1 es el mayor número que puede expresarse 
con esos bits. Puesto que la fórmula anterior permite calcular la magnitud 
de cada incremento, el voltaje de salida final debe ser igual al número bina
rio de entrada a la red de escalera binaria multiplicado por el incremento 
en el voltaje. La siguiente fórmula se emplea para el voltaje de salida del 
circuito mostrado en la figura 13-1.

. . . . VsRed de escalera binaria. número de entrada binario oN i Z J.

Los valores de los resistores de la red de escalera binaria se reducen a la 
mitad por cada incremento en la potencia binaria, esto es, el resistor que 
corresponde a 2o es de 8 kQ, para 21 el resistor es de 4 kQ, para 22 es de 
2 kQ, y para 23 es de 1 kQ. Si se añade un quinto bit, entonces el valor del 
resistor asociado con éste será la mitad del que corresponde a 23, esto es, 
de 500 Q. El lector puede observar que cuanto mayor sea el número binario, 
menor debe ser el resistor. Por otro lado, no es fácil conseguir resistores 
con valores exactos que se ajusten a este patrón.

Los dos problemas anteriores pueden eliminarse empleando otro tipo de 
red resistiva para producir un voltaje de salida proporcional a la entrada 
binaria, y ésta es la red de escalera 2R de la figura 13-5. Si se utiliza el 
mismo método empleado en la figura 13-4, entonces puede obtenerse 
el voltaje de salida para un número binario introducido en la red 2R de la 
figura 13-5. Esto se muestra en la figura 13-6.

La red de escalera 21? es similar a la binaria, con la excepción de que los 
incrementos de voltaje son iguales al voltaje de alimentación dividido entre 
el número total de combinaciones del número binario de entrada. El núme
ro total de combinaciones en un número binario de JVbits es 2N. Por consi
guiente, la fórmula para el voltaje de salida de la red 2R es igual al número
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binario presente en la entrada multiplicado por el voltaje de alimentación 
dividido entre 2N.

■16 V

VsRed 2 R:: Vsa¡ = número binario | ttñ"

+16V

^ = 8 V

^ = 8 V

2 R

> 2  R

+16 V

RA = 2 R

^ = 8 V

2 R

Vsai = Vs

Vsal = 16

kra + Rbj

2 R 
2R + 2R

Vsal = 8 V

2 R

FIGURA 13-6  Circuito equiva
lente para la red 2R
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Ambas redes proporcionan voltajes de salida muy exactos, siempre y 
cuando la impedancia de carga de salida sea muy grande comparada con la 
impedancia de la red. Si la resistencia de carga disminuye, esto trae como 
consecuencia una disminución en la linealidad de la salida. Para minimizar 
este problema, usualmente se emplea un circuito de aislamiento de alta 
impedancia, tal como un amplificador operacional, para excitar la carga 
analógica.

Ejemplo: ¿Cuál será el incremento de voltaje A V de una red 2R de ocho
bits con un voltaje de alimentación de 25.6 volts? ¿Cuál será 
el voltaje de salida si se coloca en la entrada digital el número 
binario 78?

Solución:
Primero, se determina el incremento de voltaje AV,

AV = ^  aV 0N

2
AV = 0.1 Volts

A continuación, se emplea este AV para obtener el voltaje de 
salida.

Vsal = Número binario x

V = 78 x 0.1sal

V = 7.8 Voltssal

Ejemplo: ¿Qué valor tiene el incremento de voltaje AV de una red de
escalera binaria de cinco bits con un voltaje de alimentación 
de 15.5 volts?

Solución:

Ve
a v = f t i

AV = — — 
2 - 1

AV = ! ^  
31

AV = 0.5 Volts
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13 .2  CONVERTIDOR DIGITAL TTL A ANALOGICO

El número binario en las dos redes anteriores no era una entrada con 
niveles TTL. Para hacer que la red funcione, el voltaje que corresponde al 1 
debe ser el de alimentación, mientras que el asociado con el O debe ser O V 
o tierra. El voltaje de salida TTL proporciona un voltaje correspondiente al 
0 bueno, o en el peor de los casos, 0.4 V, pero lo común es que el voltaje que 
corresponde al 1 sea alrededor de 3.5 V. Mediante el empleo de una salida 
de colector abierto, tal como la que tiene el inversor 7406 o el 7407, y un 
resistor de acoplamiento a positivo conectado a Vs, es posible convertir los 
niveles de voltaje TTL al voltaje requerido por la red D/A. El valor del voltaje 
de salida del 7406 no es exactamente tierra ni Vs, pero está muy próximo a 
ellos. Esto se muestra en la figura 13-7.

+16 v

3.5 v —

0.2 v

15.9 V

0.2 V —

FIGURA 13-7  Conversión de niveles de voltaje TTL a niveles D/A

La figura 13-8 muestra este tipo de compuerta de aislamiento, empleada 
para construir un convertidor D TTL/A, en el que el voltaje máximo de 
salida es 15 V. Cuando la salida del 7406 va al nivel BAJO, el valor de ésta 
se encontrará 0.1 V o 0.2 V por encima de tierra en el mejor de los casos, 
introduciendo con ello cierto error en el convertidor D/A; y cuando la salida 
del 7406 vaya al estado de alta impedancia, el resistor de 1 kQ acoplará al 
de 20 kQ a +16 V. Al hacer esto, las resistencias de ambos resistores, 1 kQ 
y 20 kQ, se suman. Esto significa que el resistor 2R es un poco más grande 
(5 % en este caso) cuando se encuentra a +16 V, y que realmente no queda 
conectado a tierra cuando el nivel sea BAJO.



470 Conversiones d ig ita l a analógico y analógico a d igita l

+16 V

FIGURA 13-8  Convertidor D/A 2R TTL

Estos errores pueden eliminarse con otros métodos; pero para muchas 
aplicaciones de los convertidores D/A, estos errores son tolerables. La figu
ra 13-9 muestra un convertidor D/A empleado para controlar la velocidad 
de un motor de cd pequeño, tal como el que podría emplearse en un brazo 
robótico. Nótese el empleo de un amplificador operacional en el circuito de 
aislamiento para el convertidor D/A.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 3 .1  Y 1 3 .2

1. ¿Cuáles son las principales desventajas en el uso de la red de escalera 
binaria? [1]

2. ¿Cuál será el incremento de voltaje AV para un convertidor digital a 
analógico de siete bits que hace uso de una red de escalera 2R y que 
emplea un voltaje de alimentación de 24 V? [1]

3. ¿Cuáles son los dos principales defectos que originan errores en el cir
cuito digital a analógico de la figura 13-8? [1,2]
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12.7 V

FIGURA 13-9  Convertidor D/A 2RJTL utilizado para controlar un motor
pequeño

13.3 CONVERSIÓN ANALÓGICO A DIGITAL
UTILIZANDO COMPARADORES DE VOLTAJE

El comparador de voltaje, estudiado en el capítulo sobre relojes, puede em- 
f~ 3 ^  plearse para construir un convertidor analógico a digital muy rápido. Un 

k convertidor analógico a digital produce un número binario que es direc
tamente proporcional a un voltaje analógico de entrada.
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La figura 13-10 muestra un convertidor A/D de tres bits construido con 
siete comparadores de voltaje LM339. La entrada negativa de cada 
comparador está conectada a una red resistiva divisora de voltaje, la cual 
divide el voltaje de alimentación de 8 V en incrementos de 1 V. Cada 
comparador de voltaje tiene un voltaje de referencia que es 1 V mayor que 
el del comparador previo. Todas las entradas positivas de los comparadores 
están conectadas entre sí de modo que el voltaje de entrada aumentará al 
mismo tiempo en todos los comparadores.

Si el voltaje de entrada aumenta a 2.5 V, la salida de los dos primeros 
comparadores será +5 V o 1 lógico, debido a que la entrada positiva será 
mayor que la negativa; pero las salidas del resto de los comparadores esta
rán en tierra o 0 lógico. La salida del LM339 es una salida de colector 
abierto; por tanto, con el empleo de un resistor para acoplar a +5 V, la 
salida tendrá los niveles normales de TTL, aun cuando la entrada pueda 
aumentar hasta 8 V. Cuando el voltaje aumente hasta 3.5 V, la salida del 
tercer comparador cambiará a 1 lógico. Si el voltaje analógico aumenta a 
más 7 V, la salida de todos los comparadores será 1 lógico. Los comparadores 
irán al 0 lógico cuando el voltaje de entrada sea menor que los voltajes de 
referencia establecidos por el divisor de voltaje.

Las compuertas lógicas que aparecen en la figura 13-10 decodifican la 
salida de todos los comparadores para formar un número binario de tres 
bits. Cuando las salidas de todos los comparadores están en 0 lógico, las 
salidas de las compuertas NAND correspondientes son 1, dado que cual
quier 0 en las entradas de una compuerta NAND produce un 1. Si el voltaje 
de entrada analógico aumenta hasta 1.5 V, la salida del primer comparador 
cambia a 1 lógico, el cual se aplica a la compuerta NAND de dos entradas. 
La otra entrada de esta compuerta NAND se toma del inversor al cual está 
conectado la salida del segundo comparador. La salida de éste sigue siendo 
0 debido a que el voltaje analógico todavía es 1.5 V y no es lo suficientemen
te alto para cambiar el estado del segundo comparador. Este 0 se invierte 
aplicándose entonces un 1 a la entrada de la compuerta NAND del primer 
comparador. Hasta este punto, la primera compuerta NAND tiene dos unos 
en sus entradas y 0 en su salida, la cual se aplica a la compuerta NAND que 
corresponde a 2o.

Lo anterior produce un 1 lógico o el número binario 1 en la salida de la 
compuerta NAND 2o. Un número binario 1 en la salida significa que el 
voltaje de entrada analógico se encuentra entre 1 V y 2 V.

Cuando el voltaje de entrada aumenta hasta 2.5 V, la salida del segundo 
comparador también es un 1 lógico. Esto produce un 0 en la salida del 
inversor que inhabilita la primera compuerta NAND, quitando con esto el 1 
de la salida de la compuerta NAND 2o. El 1 lógico en la salida del segundo 
comparador habilita la segunda compuerta NAND, produciendo un 0 en la 
salida de ésta, lo que a su vez produce un 1 lógico, o el número binario 10, 
en la salida de la compuerta NAND 21. Lo anterior significa que la entrada
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+8 V

analógica se encuentra entre 2 V y 3 V. Puede observarse que a medida que 
el voltaje aumenta, la salida binaria del convertidor A/D cambia para refle
jar el valor de la entrada analógica.

Para aumentar la precisión del comparador de la figura 13-10, es nece
sario añadir más comparadores y compuertas NAND. Éste es el inconve
niente principal de este tipo de convertidor A/D; pero su funcionamiento es 
muy rápido. Lo único que reduce la velocidad es el tiempo de propagación 
del comparador y de las compuertas NAND, que es del orden de 50 ns a 75 
ns. Dada su velocidad, este tipo de convertidor A/D también se conoce 
como convertidor de centelleo.
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13.4 CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL DE 
CUENTA ASCENDENTE Y COMPARACIÓN

Este tipo de convertidor A/D utiliza un comparador de voltaje y un conver
tidor D/A. La figura 13-11 muestra un convertidor A/D de cuenta ascen
dente y comparación, que utiliza un comparador de voltaje LM339 y una 
red resistiva 2R.

Las entradas del convertidor D/A son generadas por un contador binario 
7493, el cual puede contar desde 0000 hasta 1111 en binario, o de 0 a 15 
en decimal. La salida del convertidor D/A se conecta en la entrada negativa 
del comparador de voltaje, mientras que el voltaje analógico que se desea 
medir se conecta en la entrada positiva.

La salida del comparador de voltaje LM339 se emplea para habilitar o 
inhabilitar la compuerta NAND que suministra la señal de reloj al contador 
7493. Si esta compuerta NAND es inhabilitada, el contador no recibirá pul
sos del reloj y dejará de contar.

Cuando se oprime el botón REINICIALIZAR, se borra el contador, y todas 
sus salidas pasan a 0 lógico. Esto pone un 0, o el voltaje de tierra, en la

REINICIALIZACIÓN

FIGURA 13-11 Convertidor A/D de cuenta ascendente y comparación
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entrada negativa del comparador de voltaje. Suponga que el voltaje analógico 
de entrada al comparador es de 7.5 V. Esto significa que la entrada positiva 
es mayor que la entrada negativa del comparador de voltaje, con lo que su 
salida es un 1 lógico. El 1 lógico en la entrada de la compuerta NAND 
proveniente del comparador, habilita esta compuerta, con lo que la señal de 
reloj pasa al contador 7493. A medida que el contador cuenta, la cuenta se 
vuelve más grande, al igual que el voltaje de salida analógico de la red 
resistiva 2R.

Cuando el voltaje de la entrada negativa del comparador de voltaje so
brepasa el voltaje de entrada analógico de la entrada positiva del comparador, 
la salida de éste pasa el nivel BAJO. Esto inhabilita la compuerta NAND y 
para el reloj y el contador 7493. El contador detenido conservará ahora el 
número binario que produjo un voltaje que es un incremento del converti
dor D/A mayor que el voltaje de entrada analógico.

El convertidor A/D permanecerá en este punto hasta que se oprima el 
botón REINICIALIZAR o hasta que el voltaje analógico de entrada aumente, 
momento en que el contador simplemente volverá a contar hasta alcanzar 
el nuevo voltaje. Si el voltaje de entrada analógico disminuye después de 
que el contador se haya detenido, éste no cambiará y tendrá que ser 
reinicializado para que vuelva a contar hasta dicho voltaje menor. La figura 
13-12 muestra la forma de onda para la salida analógica del convertidor 
D/A a medida que cambia el voltaje analógico de entrada.

9.5 v . -----------

7.5 V --------------------------------------------------
6.5 V

REINICIALIZACIÓN  T I------------------------------------------

FIGURA 13-12 Formas de onda del convertidor D/A
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Para incrementar la precisión del convertidor A/D de cuenta ascendente 
y comparación, se aumenta el tamaño del contador y del convertidor D/A. 
En el caso del convertidor A/D de la figura 13-11, si se añade otro 7493 al 
convertidor, los +16 V serán divididos en 256 incrementos, comparados 
con los 16 que se tienen con un solo contador 7493. La principal desventaja 
de este tipo de convertidor A/D es su velocidad debido al tiempo que re
quiere para contar y comparar.

Ejemplo: Dibuje el diagrama de un convertidor analógico a digital como
el de la figura 13-11 que tenga una resolución de ocho bits.

Solución:

FIGURA 13-13
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13.5 CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL DE 
APROXIMACIONES SUCESIVAS

Este tipo de convertidor A/D también emplea un convertidor D/A y un 
comparador de voltaje; pero utiliza una técnica diferente para determinar 

>—y /  el número binario que requiere el convertidor D/A.

Para estudiar esta técnica, se utilizará el convertidor D/A y el comparador 
de voltaje de la figura 13-14. Para determinar el número binario correcto 
con el método de aproximaciones sucesivas, primero se pone en 1 lógico 
el bit más significativo del convertidor D/A. A continuación se compara la 
salida del convertidor D/A con el voltaje de entrada analógico a medir y se 
observa si ésta es mayor o menor. Si el voltaje generado por el convertidor 
D/A es menor, entonces se deja el bit más significativo en 1 lógico. Si es 
mayor este bit se pone en el nivel BAJO, es decir en 0 lógico. En el ejemplo 
de la figura 13-14, el LED está apagado, lo que indica que el número binario 
1000 es muy pequeño. Por consiguiente, se deja el 1 en la posición más 
significativa y se pone en la siguiente posición un 1 lógico. Ahora se tiene el

+16 V

ika<

1k£l<

2 R 
•A W r

2 R 
-Wv-

r '  " í1 kn< j2 R
O * VA "

>r£

12.5 V

LED

+5 V

APAGADO

.3 0 I 1 1 2 1 3 4

1 ! 
1

1 i
I

1 , 
I

1 1

2Z 0 1 I 1 l 1 1
I 1

21 0 0 1 0 0
I 1

2° 0 0 1 0 1 0
1

1

LED ENCENDIDO

FIGURA 1 3 -14  Método de aproximaciones sucesivas para la conversión
A/D
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número binario 1100, o 1210, en la entrada del convertidor D/A. El LED 
sigue apagado debido a que el voltaje analógico que se desea medir es ma
yor que 12 V; por tanto, este segundo bit también se deja en 1 lógico. A 
continuación se pone el tercer bit en el nivel ALTO, con lo que se tiene el 
número binario 1110, o 1410, en la entrada del convertidor D/A. Ahora 
el voltaje de salida del convertidor D/A es mayor que los 12.5 V del voltaje 
analógico de entrada y el LED enciende. En este caso se quita el 1 que 
corresponde al tercer bit y se pone un 1 en el último bit que es el menos 
significativo. Al hacer esto, la entrada al convertidor D/A es el número 
binario 1101. Ahora el voltaje de salida es 13 V, que sigue siendo mayor que 
el voltaje de entrada analógico y el LED permanece encendido. Por tanto, se 
quita el 1 y se pone un 0. Esto genera el número binario final 1110, o 1210, 
que es un incremento del convertidor D/A menor que voltaje analógico de 
entrada que se está midiendo.

El método de aproximaciones sucesivas antes descrito requiere sólo cuatro 
ciclos para determinar el número binario correcto para un voltaje de entra
da analógico dado, y el tiempo necesario para determinar si un número 
grande o pequeño es el mismo. Por tanto, el método de aproximaciones 
sucesivas es más rápido que el de cuenta ascendente, pero no tan rápido 
como el método del comparador de voltaje.

La figura 13-15 muestra un convertidor A/D de aproximaciones sucesi
vas que hace uso de un generador de reloj sin traslapamiento CP y CP', un 
registro de corrimiento y registros de almacenamiento. Cuando se oprime 
el botón de REINICIALIZACIÓN, el generador de reloj y el flip-flop A son 
preinicializados a 1, mientras que los demás flip-flops son reinicializados a
0. El convertidor A/D permanecerá en esta configuración hasta que se deje 
de oprimir el botón de REINICIALIZACIÓN, lo cual pone en funcionamiento 
el generador de reloj y el flip-flop. Una vez que el reloj comienza a funcio
nar, Qa es preinicializado a 1, lo cual pone un 1 en el bit 23 o más significa
tivo del convertidor D/A. El contenido del comparador se envía a una com
puerta AND, la cual está controlada por el reloj CP del generador de reloj 
sin traslapamiento. Cuando éste va al nivel ALTO, el contenido del 
comparador pasa por la compuerta AND y llega a la compuerta NAND 
del flip-flop de almacenamiento As. Si la salida del comparador es 1, el flip- 
flop es inicializado; si es 0, el flip-flop no es inicializado. A continuación 
llega el pulso de reloj CP' el cual produce un desplazamiento de una posi
ción en el registro de corrimiento formado por los flip-flops A, B, C y D. Esto 
hace que QB sea 1 y el ciclo se repite. Una vez que el 1 que fue generado en 
Qa por el pulso de REINICIALIZACIÓN haya salido del registro de corrimiento 
formado por los flip-flops A, B, C y D, en las salidas 2o a 23 estará presente 
el número binario correcto.

Nótese que sólo se necesitaron cuatro pulsos del reloj CP' para obtener 
el número binario correcto. La figura 13-16 muestra las formas de onda 
para el convertidor A/D de la figura 13-15.
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REINICIALIZACION

nnnjmaaRjuuuirum 
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Oc,= 2
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Salida del comparador

Salida D/A

14V
12V n 13 v 12V

8V

FIGURA 13-16  Formas de onda para el convertidor A/D de aproximacio
nes sucesivas de la figura 13-14

AUTOEVALUACION PARA LAS SECCIONES 1 3 .3 , 1 3 .4  Y 1 3 .5

1. ¿Cuál es el método de conversión analógico a digital más rápido para 
todos los valores de los voltajes que se van a convertir?

2. Dibuje las formas de onda para la salida D/A de la figura 13-16 si el 
voltaje de entrada analógico del contador de aproximaciones sucesivas 
es de 7.5 V.
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CONVERTIDORES ANALÓGICO A DIGITAL

La fotografía muestra varios tipos de 
convertidores analógico a digital. Los 
módulos más grandes son muy anti

guos, mientras que los más pequeños 
son recientes. Todos ellos emplean mé
todos similares para hacer la conversión.

3. Disene un convertidor de cuenta ascendente similar al que se muestra 
en la figura 13-11. Utilice un CI 7407, un CI 74LS93, un CI 74LS08 y 
un CI LM339. Indique los números de terminales.

13.6 EL CIRCUITO INTEGRADO CONVERTIDOR 
DIGITAL A ANALÓGICO DAC0830

En la actualidad la mayoría de los convertidores digital a analógico se fabri
can para utilizarse con microprocesadores e incluyen la lógica necesaria 
para retener datos provenientes del bus de datos. El convertidor D/A 
DAC0830 de National Semiconductor es un ejemplo representativo de un 
CI fabricado para ser empleado con un microprocesador. Si bien este CI 
está diseñado para usarse con microprocesadores, su estructura interna y 
la forma en que trabaja son las mismas que las de los convertidores D/A 
estudiados hasta el momento.
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La figura 13-17a presenta la circuitería interna del DAC0830 y las co
nexiones a un amplificador operacional pequeño que sirve para aislar y 
amplificar el voltaje de salida. El voltaje de salida es generado por la red de 
escalera 2R que está dentro del CI. Estos resistores son resistores de pe
lícula delgada de silicio-cromo (SiCr o Si-cromo) y su conexión a las entra
das digitales se realiza con interruptores de corriente SPDT (de un polo de 
dos tiros o bidireccionales) construidos con tecnología CMOS.

El control de estos interruptores SDPT se hace con las salidas Q de un 
conjunto de ocho retenedores D transparentes que están conectados en 
cascada. Este método en el que se emplean dos conjuntos de retenedores 
para guardar dos valores para las conversiones D/A se conoce como reten
ción doble. Esto permite que la computadora cargue el primer conjunto de 
retenedores D en cualquier momento. El número puede entonces transferirse 
al siguiente conjunto de retenedores, en un momento determinado por al
guna otra señal de control, cuando la conversión sea necesaria. General
mente el cambio en el voltaje de salida ocurre cuando lo indica un reloj 
externo, el cual controla la rapidez de cambio de la señal, como sería el 
caso de la reproducción de voz.

La figura 13-17a muestra que la referencia de voltaje en la terminal 11 
proviene de la caída de voltaje a través de un diodo Zener, el cual proporcio
na un voltaje de referencia de 2.5 V. El cambio en el voltaje de salida para 
un cambio en la entrada binaria será igual a 2.5 V dividido entre 256. Éste 
es el mismo que el de las escaleras 2R estudiadas en este capítulo. El volta
je de salida está aislado por un amplificador operacional 741 que amplifica 
el voltaje por un factor de 2, como puede observarse en la figura 13-17a.

Este CI es una pastilla CMOS, y puede tener un VCC máximo hasta de 
17 V; pero todas las entradas son compatibles con TTL, aun cuando VCC 
sea mayor que 5 V. Se recomienda que el voltaje de referencia aplicado sea 
menor que 5 V y que VCC sea al menos 9 volts mayor que el voltaje de 
referencia. Con esto se garantiza el funcionamiento correcto de los inte
rruptores CMOS para la red de escalera 2R.

La figura 13-17b muestra una manera diferente de utilizar una red de 
escalera 2R para producir un voltaje de salida. Este método requiere el uso 
de un amplificador operacional para convertir el flujo de corriente en un 
voltaje proporcional a ésta. El voltaje de referencia está conectado a la sali
da normal de la escalera 2R, y los polos del interruptor lo están a las entra
das + y -  del amplificador operacional. La salida del amplificador operacional 
cuenta con un lazo de retroalimentación a través de un resistor interno de 
valor 2R, denominado RFb. Este método produce un voltaje negativo y re
quiere un voltaje de alimentación negativo para el amplificador operacional.
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RESUMEN

■ Existen básicamente dos redes resistivas empleadas para la conversión 
digital a analógico (la red de escalera binaria y la de escalera 2R).

La escalera binaria puede emplearse en convertidores D/A pequeños y 
simples. Dado que la escalera binaria emplea resistores con valores pre
cisos que son múltiplos entre sí, resulta poco práctica para construir 
escaleras binarias muy grandes o precisas. La escalera 2R requiere sólo 
dos valores de resistores y puede ser tan grande como se necesite.

■ La conversión de niveles de voltajes TTL a los voltajes que requiere ia red 
resistiva puede hacerse razonablemente bien mediante el empleo de una 
salida de colector abierto y un resistor de acoplamiento.

Este método introduce cierto error en el voltaje final de salida debido a la 
resistencia adicional del resistor de acoplamiento y al hecho de que con el 
colector abierto la salida no queda conectada exactamente a tierra.

■ La conversión analógico a digital puede hacerse con tres métodos diferen
tes (conversión de centelleo, por cuenta ascendente y comparación y aproxi
maciones sucesivas).

La conversión de centelleo es con mucho la más rápida de las tres y se 
emplea con frecuencia en dispositivos tales como los de captura de cua
dros, los cuales capturan las imágenes de TV en una computadora. El 
método de cuenta ascendente y comparación es fácil de diseñar pero es el 
que requiere más tiempo para hacer la conversión. El método de aproxi
maciones sucesivas es más rápido que el de cuenta ascendente y compa
ración, pero su realización requiere de mucha más circuitería.

■ En la actualidad, los dos métodos principales de conversión A/D que se 
emplean en los CI son el de centelleo y el de aproximaciones sucesivas.

Muchos de los convertidores D/A y A/D están diseñados para emplearse 
con computadoras y cuentan con lógica de interfaz adicional que permite 
conectarlos al bus de una computadora.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje el diagrama lógico de un convertidor TTL 2R D/A con 256 incre
mentos y una salida máxima de 10 V. [1, 2]

2. Si se pone en las entradas TTL del convertidor D/A de la figura 13-8 el 
número binario 0110, ¿cuál es el valor del voltaje de salida? [1,2]
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3. ¿Cuál sería el incremento de voltaje del convertidor D/A de la figura 
13-8 si el voltaje de alimentación de la red 2R se cambia a 5V, 10 V y 
32 V? [1, 2]

4. ¿Cuál es el número binario a la salida del convertidor A/D de la figura 
13-10 si la entrada analógica es de 6.3 V? [3]

5. Dibuje la forma de onda de la salida analógica del convertidor A/D de 
aproximaciones sucesivas de la figura 13-14 si se aplica a la entrada 
un voltaje de 5.5 V. [5]

6. ¿Por qué se emplea en la figura 13-8 un inversor 7406 de colector abier
to? [1, 2]

7. ¿Cuál es la finalidad del circuito de aislamiento con amplificador 
operacional de la figura 13-9? [2]

8. Dibuje el diagrama lógico de un convertidor A/D similar al de la figura
13-10, pero con una salida de cuatro bits. [3]

9. Dibuje la forma de onda para el convertidor A/D de la figura 13-11 si 
primero reinicializa el convertidor y luego el voltaje de entrada varía de 
la siguiente manera. [4]

0 V a 3.3 V a 6.4 V a 5.2 V a 7.3 V

10. Repita el problema anterior con el convertidor A/D de la figura 13-15. 
[5]

11. En la figura 13-1 calcule el valor del resistor si se añade el bit 24. [1]

12. Determine el voltaje de alimentación del circuito de la figura 13-5 si el 
voltaje de salida cambia 3 V para un cambio en el número binario 
equivalente a 2. [1]

13. Repita el problema anterior para el circuito de la figura 13-2. [1]

14. Dibuje el diagrama lógico de un convertidor A/D de cuenta ascendente 
que tenga una salida de ocho bits. Utilice dos 7493, dos 7407, un 7400, 
un LM339 y resistores para la escalera 2R. Indique los números de 
terminales y use un voltaje de alimentación para la escalera 2R de 
12 V. [4]

15. Dibuje las formas de onda de la salida analógica del convertidor A/D 
del problema 14 para un voltaje de entrada de 1.2 V. [4]

16. Indique dos problemas que plantea el uso de una escalera binaria. [1]

17. Diseñe un convertidor A/D de cuenta ascendente y comparación de 
seis bits utilizando una escalera binaria. Indique los números de ter
minales de los CI empleados. [3, 4]

18. ¿Cuál es el incremento de voltaje V para una escalera 2R de ocho bits 
que tiene un voltaje de alimentación de 15 V? [1]
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19. ¿Cuál es el incremento de voltaje V para una escalera binaria de ocho 
bits que tiene un voltaje de alimentación de 15 V? [1]

20. ¿Cuál será el voltaje de salida para la escalera 2R de la pregunta 18 si 
se coloca en las entradas el número binario 10111000? [1]
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OBJETIVOS
Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:

■  construir un convertidor D/A.

■  utilizar un comparador de voltaje LM339 para construir un convertidor 
A/D.

■  utilizar el osciloscopio para observar la forma de onda de escalera.

1 Cl 7493 contador de propagación de cuatro bits 

1 Cl 7404 inversor séxtuple

1 Cl 7406 inversor séxtuple con salida de colector abierto 

1 Cl 7400 compuerta NAND cuádruple 

1 LM339 amplificador operacional comparador cuádruple 

4 resistores de 1 kQ, Va W 

1 potenciómetro de 1 kW o mayor

4 resistores de 10 kQ, Va W

5 resistores de 20 kQ, Va W 

4 LED rojos

4 resistores de 330 Q, Va W

1. Construya el convertidor A/D mostrado en la figura en el siguiente 
orden.

a) Alambre el contador 7493 y haga que funcione.

b) Alambre el convertidor D/A usando el 7404 y el 7406 y vea el pa
trón de escalera en el osciloscopio.

COMPONENTES NECESARIOS

PREPARACIÓN
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+ 16 v

c) Alambre el amplificador operacional comparador y la compuerta 
NAND 7400.

2. Fije la frecuencia del reloj en 1 Hz, ponga 5.5 V en la entrada analógica 
y reinicialice el contador. ¿En qué número binario se detiene el conta
dor y por qué?

3. Aumente el voltaje a 10.5 V. Ahora, ¿cuál es el número binario?

4. Disminuya el voltaje a 6.5 V. Ahora ¿cuál es el número binario y por 
qué?
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Si e l c irc u ito  n o  fu n c io n a  d e  m a n e ra  a d e c u ad a , c o n s id e re  lo s  s ig u ie n te s  
p u n to s :

1. Verifique las conexiones a la fuente de alimentación de todos los com
ponentes del circuito.

2. Desconecte la terminal 2 del LM339 de la entrada a la compuerta NAND. 
Esto permitirá que el contador cuente desde 0 hasta 15.

3. Ponga uno de los canales del osciloscopio en la terminal 4 del LM339. 
Ésta es la salida del convertidor D/A y en ella debe verse la forma de 
onda de escalera, desde aproximadamente 0.2 V hasta 15 V. Si la for
ma de onda no exhibe incrementos iguales de 1 V, verifique que en la 
red de resistores no haya errores de alambrado.

4. Si la forma de onda de escalera es la correcta, ponga la punta del 
osciloscopio en la salida del comparador LM339. El ciclo de trabajo de 
la forma de onda de salida debe variar si se cambia el voltaje de entrada 
de la terminal 5 del LM339. Si no es posible hacer esto, entonces algo 
anda mal en la sección de comparación del circuito.
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LISTA DE TERMINOS

decodificador com pleto 
decodificador parcial 
demultip lexor 
multip lexor

to s  
visualizador de c ris ta l líquido

visualizador de s ie te  segmen-
LED

OBJETIVOSo Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Explicar el funcionamiento y uso de los decodificadores.
2. Explicar el funcionamiento y uso de los demultiplexores.
3. Explicar el funcionamiento y uso de los multiplexores.
4. Utilizar un multiplexor para reproducir una tabla de verdad 

deseada.
5. Utilizar CI típicos multiplexores y demultiplexores.
6. Utilizar multiplexores en una aplicación típica de un 

osciloscopio de ocho trazas.
7. Explicar el funcionamiento de los LED.
8. Explicar el funcionamiento de los LED de siete segmentos y 

sus decodificadores.
9. Explicar el funcionamiento de los LCD y cómo excitarlos.
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14.1 DECODIFICADORES

0>
La figura 14-1 muestra un decodificador completo de dos bits que habilita
rá una y sólo una de las cuatro compuertas AND para cada uno de los 
números binarios posibles en las entradas 2o y 21 del decodificador. La 
figura 14-2 presenta la tabla de verdad para el decodificador completo de 
dos bits de la figura 14-1.

Entradas de selección ►

Salidas 

00-* 0

01-» 1

10 - *  2

1 1 - *  3

21 2o 2’ 2o A B c D
0 0 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1

FIGURA 14-2  Tabla de verdad para un decodificador completo de dos
bits
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Los dos inversores del decodificador de la figura 14-1 generan las entra
das 2o y 21 las que, junto con las entradas 2o y 21, son enviadas a las 
compuertas AND en el orden apropiado para habilitar una de las compuer
tas cuando se presente el número de entrada binario correspondiente. Este 
circuito recibe el nombre de decodificador completo debido a que tiene 
una línea de salida activa para cada número binario de entrada posible al 
decodificador.

Si se aumenta el número de bits del número binario de entrada al 
decodificador en uno, esto es, a tres bits, el número de salidas será 23 u 8 
para un decodificador completo, como se muestra en la figura 14-3. Nótese 
que a medida que aumenta el número de bits de la entrada, también crece 
el número de entradas de las compuertas AND empleadas por el 
decodificador. Si el número binario es muy grande, entonces el decodi
ficador completo también se vuelve muy grande. Para un decodificador com
pleto de 8 bits se requieren 256 compuertas AND, cada una con ocho entra
das.

FIGURA 14-3 Decodificador completo de tres  bits
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En la mayoría de los casos no es necesario decodificar todos los bits de 
un número binario grande. Por tanto, la verdad es que el decodiflcador 
completo no es necesario. El decodiflcador de direcciones de un sistema 
típico de puertos de salida de una computadora Z80, tal vez necesite sali
das diferentes para las direcciones binarias de ocho bits 0, 1, 2 y 3. No se 
necesitan todas las demás salidas posibles. Por consiguiente, el decodiflcador 
se construirá como se muestra en la figura 14-4.

Mediante el empleo de una compuerta ÑOR alambrada formada por 
inversores de colector abierto, al poner un 1 en cualquiera de los bits supe
riores de la dirección (bits Aj a A,), la salida de la compuerta ÑOR alambra
da irá al nivel BAJO, provocando que las cuatro compuertas AND queden 
inhabilitadas. Los únicos números que pueden habilitar una de las com
puertas AND son 0, 1, 2 y 3 debido a que no tienen un 1 en los bits a A7. 
Este circuito se conoce como decodiflcador parcial y se emplea con mucha 
frecuencia en computadoras.

A? As Aa A$ 4q

FIGURA 14-4  Decodificador parcial de ocho bits

14.2  DEMULTIPLEXORES

Un demultiplexor es un interruptor digital que permite hacer la conexión 
I S ^  de una entrada con una de las muchas líneas de salida posibles. La línea de

^  salida a la que se desea que quede conectada la entrada, está determinada
por el número binario a la entrada del demultiplexor. La figura 14-5 mues
tra un demultiplexor de 1 a 4. Su estructura es muy similar a la del 
decodiflcador; de hecho, los dos circuitos son casi los mismos. La única 
diferencia estriba en el uso de la línea de habilitación del decodificador. Un
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demultiplexor utiliza la línea de habilitación como entrada de datos. Nótese 
que los datos aparecen en la salida seleccionada cuando el número binario 
correspondiente está presente en las entradas de selección.

Y

Entrada de datos -

J IT L

Entradas de selección

Y

Salida

Datos'innnnnnruuuuinnr
2 0

2 0

•ruin nr
ruin

ruin
ruin

FIGURA 14-5 Demultiplexor de 1 a 4
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14.3 MULTIPLEXORES

C!>
El multiplexor es lo opuesto del demultiplexor. Este dispositivo selecciona 
un canal como entrada y lo conecta a una salida de señal. La figura 14-6 
muestra un multiplexor completo de 4 a 1. Las salidas de las compuertas 
AND se conectan a una compuerta OR para producir una salida común. La 
compuerta AND que controlará la salida, es seleccionada por el número 
binario presente en las entradas de selección.

o 1

j u i f i n n

14.4 USO DE UN MULTIPLEXOR PARA REPRODUCIR 
UNA TABLA DE VERDAD DESEADA

Para construir un circuito digital que satisfaga la tabla de verdad mostrada 
en la figura 14-7, se hace uso de un multiplexor de 4 a 1, como se ilustra en 
la figura 14-7. Las entradas de selección corresponden a las variables de 
entrada de la tabla de verdad, y los canales de entrada se ponen los niveles 
BAJO o ALTO de acuerdo con la salida deseada para una combinación 
dada de las entradas A y B. Al ir cambiando las entradas de selección A y  B 
siguiendo la secuencia de la tabla de verdad, la salida del multiplexor irá al 
nivel BAJO o ALTO de acuerdo con los valores que se encuentren en los 
canales de entrada, reproduciendo de esta manera la tabla de verdad.
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B A

e A Y
0 0 1
0 1 0
1 0 1
1 1 0

FIGURA 14-7  Uso de un multiplexor para reproducir una tabla de verdad

A primera vista parecería que este método, en el que se hace uso de un 
multiplexor para reproducir una tabla de verdad, requiere un multiplexor 
que tenga al menos un número de entradas de selección igual al número de 
entradas en la tabla de verdad. Con un poco de ingenio, es posible hacer 
que el multiplexor con dos entradas de selección funcione como un 
multiplexor con tres entradas de selección. Considérese la tabla de verdad 
de la figura 14-8(A). Esta ilustra el método convencional para escribir una 
tabla de verdad, comenzando con 000 y contando en binario hasta 111, que 
es el número binario más grande que puede expresarse con tres bits. Con 
este procedimiento se obtienen todas las combinaciones posibles para las 
tres entradas dadas, A, B y C.

Nótese que los dos bits más significativos de la tabla de verdad, C y B, 
cambian de valor cada tercera línea. Por consiguiente, las líneas de la tabla 
de verdad pueden agruparse en cuatro grupos de dos líneas cada uno, en 
los que C yB  son iguales. En el primer grupo, C y B valen 0 y A primero es 
0 y luego 1; pero la salida para las líneas 1 y 2 vale 0. Si C y B se usan como 
las entradas de selección de un multiplexor de 4 a 1 y se pone un 0 en el 
canal 0 del multiplexor, la salida es 0 cuando las entradas C yB  son 0, sin 
importar el valor que tenga A. Esto se muestra en la figura 14-8(B). Las 
líneas 3 y 4 de la tabla de verdad son similares; pero en este caso, la salida
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C B A Y
1 0 0 0 0

0
2 0 0 1 0

3 0 1 0 1
1

4 0 1 1 1

5 1 0 0 0
A

6 1 0 1 1

7 1 1 0 1
Á

8 1 1 1 0

(A]

Entradas de selección

Canales del 
multiplexor

FIGURA 14-8  Uso de un multiplexor de 4 a 1 para reproducir una tabla
de verdad de tres bits

y  es 1 en ambos casos. Por tanto, se pone el canal 1 en el nivel ALTO, o 1, 
lo que produce un 1 en la salida del multiplexor sin importar el valor que 
tenga A. Las dos líneas siguientes de la tabla de verdad (líneas 5 y 6) no 
tienen el mismo valor para la salida. Cuando A es 1, la salida 7  es 1; y 
cuando A es 0, la salida Y es 0. Por tanto, simplemente se conecta la entra
da A a la entrada del canal 2. Esto hará que la salida siga a la entrada A 
cuando C y B sean 1 y 0 respectivamente, satisfaciendo de esta manera la 
tabla de verdad. Las dos últimas líneas (líneas 7 y 8) tampoco tienen 
la misma salida. Cuando A es 0, Tes 1; y cuando la entrada A es 1, la salida 
Tes 0, esto es, la salida tiene el valor opuesto de A. Por tanto, se emplea A 
como entrada al tercer canal del multiplexor, lo que completa el circuito 
para la tabla de verdad. Esta manera de emplear un multiplexor para pro
ducir un patrón de pulsos es bastante útil para la secuenciación del funcio
namiento de una máquina digital.

Ejemplo: Construya un circuito que implante la siguiente tabla de ver
dad utilizando compuertas NAND dobles 74LS22 de cuatro 
entradas con salidas de colector abierto y un inversor séxtuple 
74LS04.
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2 2 2' 2° V

U2A 0 0 0 0 1

U2B 0 0 1 0 0

U3A 0 1 0 0 0

U3B 0 1 1 0 1

U4A 1 0 0 0 0

U4B 1 0 1 0 1

USA 1 1 0 0 0

U5B 1 1 1 0 0

2a 2 2' 2 V
0 0 0 1 1
0 0 1 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 0
1 1 1 1 0

FIGURA 14-9

Solución:

FIGURA 14-10
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14.5 CI MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES

Existen muchos tipos diferentes de multiplexores y demultiplexores en for- 
| 5 /  ma de CI. La figura 14-11 muestra el diagrama lógico de tres 

demultiplexores/decodificadores TTL. Nótese que el 74138 tiene tres entra
das de habilitación que pueden emplearse como entradas de datos o líneas 
de habilitación. El 74154 es un decodificador completo de cuatro bits con

136, S138, LS138 138.S138.LS138

ENTRADAS DE 
SELECCIÓN

HABILITACIÓN G1

ENTRADAS DE 
SELECCIÓN

SALIDAS DE 
DATOS

HABILITACIÓN G2 (-^%>

I <14) n. 
ENTRADAS DE | A2 
SELECCIÓN

SALIDAS 
DE DATOS

ENTRADAS SALIDAS

SALIDAS

54154 (J,F) 
54L154A (J.F) 
54LS154 (J,F)

74154 (N) 
74L154A (N) 
74LS154 (N)

ENTRADAS

. SALIDAS

FIGURA 14-11 Decodificadores y demultiplexores
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16 líneas de salida y dos líneas de habilitación. Nótese que los tres CI tie
nen salidas activas en el nivel BAJO. La figura 14-12 muestra los CI 
multiplexores 74150y74151.

En la familia CMOS existen varios multiplexores y demultiplexores 
analógicos, tales como los CI 4051, 4052 y 4053. Un multiplexor analógico 
puede permitir el paso de una señal analógica del canal de entrada a la 
salida. Estos tipos de CI pueden emplearse para multiplexar las entradas 
de un osciloscopio de varias trazas o líneas telefónicas analógicas.

SELECCION m  
(HABILITACIÓN)

DO

74151A, LSI 51, S151

H > -i

SELECCIÓN
(HABILITACIÓN)

ENTRADAS 
DE DATOS

A A B BCC

Vea abajo los circuitos de aislamiento de direcciones

Circuitos de aislamiento de direcciones para el 
54151A/74151A

A A fi B C C

SELECCIÓN DE 
DATOS (BINARIO)

A — £ £  

B -£ =
c

Circuitos de aislamiento de direcciones para ei 
54LS151/74LS151.74S151 Á AS BC C

SELECCIÓN DE 
DATOS (BINARIO)

SELECCIÓN DE 
DATOS (BINARIO)

SALIDA W

FIGURA 14-12 Multiplexores
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CD4051BM /  CD4051BC

CANAL DE ENTRADA/SALIDA

FIGURA 14-12  Ccontinuación)

El CI CMOS 4051 mostrado en la figura multiplexa ocho entradas 
analógicas en una salida analógica. El voltaje analógico pico-pico está dado 
por el voltaje positivo VDD y el voltaje negativo VEE. Los voltajes más común
mente empleados para este CI son un VDD de +5 V, Vss de 0 volts y un VEE de 
-5 V. Esto permitirá controlar un voltaje analógico de 10 V pico-pico con 
una señal digital CMOS de 0 a 5 V. La resistencia de encendido para el 
canal seleccionado tiene un valor típico de 120 ohms y la corriente de fuga 
de apagado tiene un valor típico de 0.001 nanoamperes. Este CI se emplea 
a menudo para seleccionar la entrada analógica de un convertidor A/D.

14.6  MULTIPLEXOR DE OCHO TRAZAS PARA 
OSCILOSCOPIO

La figura 14-13 muestra un circuito multiplexor de ocho trazas para 
osciloscopio. Este circuito resulta muy útil cuando se trabaja con circuitos 
digitales en los que es necesario observar varias señales al mismo tiempo 
así como la relación que existe entre ellas.

El contador 7493 se emplea como contador binario que divide entre ocho. 
Sus salidas se envían a las entradas de selección de un multiplexor de 8 a 
1 (el 74151A) y a los tres bits superiores de un convertidor D/A de cuatro
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bits. El bit menos significativo del convertidor D/A se conecta a la línea de 
salida del multiplexor. A medida que el 7493 cuenta, el voltaje analógico 
de la salida del convertidor D/A aumenta dos incrementos. Esto se debe a 
que el bit menos significativo del contador está conectado a la entrada 21 
del convertidor D/A.

FIGURA 14-13 Multiplexor de ocho trazas para osciloscopio
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VISUALIZADORES ELECTRÓNICOS

En la actualidad existen muchos tipos 
de visualizadores. En esta fotografía se 
muestran algunos de ellos. El visua- 
lizador más grande de la parte supe

rior es un visualizador fluorescente, 
mientras que las piezas rectangulares 
del extremo derecho son visualizadores 
de LCD.

Cuando la salida del multiplexor cambia, el voltaje analógico cambia por 
un incremento de 1 debido a que la entrada 2o del convertidor D/A está 
controlada por la salida del multiplexor. Por consiguiente, los datos del 
canal 0 serán visualizados en el incremento correspondiente al cambio de 0 
a 1 del convertidor D/A. El canal 1 será visualizado en el incremento co
rrespondiente al cambio de 2 a 3, mientras que el canal 2 será visualizado 
en el nivel de voltaje analógico del convertidor D/A correspondiente al cam
bio de 4 a 5. Este proceso continúa hasta que el contador que divide entre 
ocho vuelva a comenzar a contar desde 0.

Cuando el contador trabaja a una velocidad al menos 10 veces menor 
que la frecuencia de barrido, las ocho entradas aparecerán en el osciloscopio, 
separadas por los incrementos en los niveles de voltaje. Esto se debe a que 
el contador trabaja con una rapidez mayor que la que puede detectar el ojo. 
Todas las ondas aparecerán en el osciloscopio al mismo tiempo.

El reloj del contador es generado por un temporizador 555. El selector 
giratorio cambia la frecuencia del contador para producir una rapidez de



Electrón ica d ig ita l 507

14.7

multlplexado al menos 10 veces menor que la frecuencia de barrido. La 
mejor manera de sincronizar el osciloscopio con los patrones de las ondas 
es conectando una punta de sincronía externa a la frecuencia de entrada 
más lenta al multiplexor. El potenciómetro de 25 kQ se emplea para ajustar 
el nivel lógico del 0 al 1 de las 8 formas de onda en el osciloscopio. Con 
métodos similares puede producirse un osciloscopio analógico de varias 
trazas utilizando un multiplexor analógico.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 4 .1 , 1 4 .2 , 1 4 .3 , 

1 4 .4 , 1 4 .5  Y 1 4 .6

1. Dibuje el diagrama lógico de un decodificador completo de cuatro bits.

2. Dibuje el diagrama lógico de un decodificador parcial de ocho bits que 
decodifique los números 2, 4, 8 y 16.

3. Diseñe un circuito multiplexor que multiplexe ocho canales de datos 
digitales en un canal y luego demultiplexe este canal en uno de ocho 
canales en el sitio de recepción. Utilice un 74LS138, un 74LS151 y 
todos los demás CI que necesite.

DIODO EMISOR DE LUZ

Cuando los electrones llenan un hueco positivo en la unión de un material 
PN, pierden cierta energía. Esta energía se emite como calor y luz. Todas 
las uniones PN hacen esto, pero las que están hechas de galio emiten can
tidades suficientes de luz como para ser utilizadas como fuentes de luz 
visible. Dependiendo del tipo y cantidad de impurezas del cristal, la luz 
emitida puede ser roja, verde o amarilla.

Dado que el LED es una unión PN, exhibe todas las propiedades de un 
diodo común. El LED producirá luz cuando el diodo esté polarizado en 
directa, pero no cuando lo esté en inversa. Esto se ilustra en la figura
14-14.

Un LED rojo típico polarizado en directa tiene una caída de voltaje aproxi
mada de 1.75 V. El voltaje en polarización directa es mayor para los LED 
amarillos y verdes. Para que su luz se vea bien, un LED típico necesita 
entre 5 mAy 20 mA. El resistor de la figura 14-14 se empiea para limitar la 
corriente que circula por el diodo. Si no se pone el resistor, el diodo se 
quema como consecuencia de la gran cantidad de corriente que circulará 
por él.
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1.75 v
Polarizado en directa

+5 V
Polarizado en inversa

 y r— I

Símbolo del LED

Cátodo

FIGURA 14 -14  Polarización del LED

La intensidad de la luz producida por el LED es directamente proporcio
nal a la corriente que circula por el diodo, con lo que éste puede emplearse 
como una fuente de luz modulada. La velocidad de encendido/apagado 
también es grande, del orden de 10 nanosegundos para un LED rojo típico. 
La velocidad del LED permite que se use como optoacoplador de alta veloci
dad. Existen varios tipos de encapsulados para los LED, como se muestra 
en la figura 14-15. El cátodo del LED puede encontrarse buscando la ter
minal en forma de bandera dentro del encapsulado de plástico.

Bandera-^la o
Encapsulado plano

Siete segmentos

Estándar

FIGURA 14-15 Encapsulados para LED
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14.8

Cuando un LED se excita con una salida TTL, lo mejor es diseñar el 
circuito de modo que el LED quede polarizado en directa (o encendido) 
cuando la salida TTL tenga el nivel BAJO o se encuentra al potencial de 
tierra. Esto se debe a que una salida TTL típica puede producir hasta 16 mA 
cuando se encuentra en el estado BAJO sin aumentar el voltaje del 0 más 
allá de 0.4 V. Lo anterior se ilustra en la figura 14-16.

La polarización directa de un LED con un voltaje TTL correspondiente al
1 lógico producirá suficiente corriente para encender un LED rojo típico; 
pero en este caso el voltaje de salida puede caer por debajo del límite de los
2 volts para un 1 lógico. Dos CI útiles que permiten excitar LED que nece
sitan corrientes mayores son el 7406 y el 7407. Estos dos circuitos tienen 
salidas de colector abierto y pueden consumir hasta 40 mA. En estos CI 
también se pueden aplicar hasta 30 V al resistor de acoplamiento de la 
salida. Esta característica los hace muy útiles cuando excitan un dispositi
vo de visualización que deba utilizar +12 V o más.

FIGURA 14-16  Excitación de un LED con una salida TTL

El 74ALS1005 es un CI inversor séxtuple de colector abierto que puede 
consumir hasta 24 mA. Este CI puede ser excitado por CI CMOS que traba
jen con un VDD de + 5V.

VISUALIZADO!! DE SIETE SEGMENTOS

Como puede observarse en la figura 14-17, el visualizador de siete seg
mentos en realidad está formado por ocho LED (siete segmentos y un pun
to decimal). El formato del visualizador de siete segmentos se utiliza en 
otros tipos de dispositivos de visualización y puede mostrar cualquier nú
mero desde 0 hasta 9. La figura 14-17 presenta los segmentos típicos em
pleados para mostrar los números del 0 al 9.

Existen dos tipos de visualizadores de LED de siete segmentos: el de 
ánodo común y el de cátodo común. Como puede verse en la figura 14-17, 
el de cátodo común tiene conectados entre sí a todos los cátodos de los siete
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Ánodo común

■ t í .  ¥  ¥  ¥  ¥  4 »  I -

0IE3H5EIBS
FIGURA 14-17  Visualizadores de siete segmentos

segmentos, el de ánodo común tiene la misma característica, con la excep
ción de que son los ánodos los que se conectan entre sí. Asimismo, nótese 
la forma en que se identifican los siete segmentos. Éste es un estándar de 
hecho para visualizadores de siete segmentos y Cl MSI diseñados para tra
bajar con visualizadores de este tipo.

La figura 14-18 muestra los diagramas lógicos de los decodificadores 
excitadores TTL 7447 y 7448. Estos Cl decodifican un número BCD de 
cuatro bits generando la salida apropiada para ver el número BCD en el 
visualizador de siete segmentos.

Ejemplo: Diseñe un contador BCD que cuente desde 0 hasta 999 y
muestre la salida en tres visualizadores de LED de siete seg
mentos FND-510. Utilice tres contadores BCD 74LS90 y tres 
Cl decodificadores de BCD a siete segmentos 74LS47. El cir
cuito debe contar con prueba del visualizador y borrado de 
los ceros a la izquierda.
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Descripción general

Los circuitos 46A, 47A y LS47 tienen salidas activas en 
el nivel bajo diseñadas para excitar de manera directa al 
LED de ánodo común o indicadores incandescentes; los 
circuitos 48, LS48 y LS49 tienen salidas activas en el 
nivel alto para excitar dispositivos de aislamiento de 
indicadores o LED de cátodo común.Todos los circuitos, 
con excepción del LS49, tienen controles completos de 
entrada/salida de propagación de borrado y una entrada 
para prueba. El LS49 cuenta con una entrada de borrado 
directo. Los patrones presentados para entradas BCD 
mayores que nueve son símbolos especiales que permi

ten confirmar las condiciones de entrada. Todos los cir
cuitos, con excepción del LS49, cuentan con control de 
borrado automático de ceros en el flanco ascendente o 
descendente (RBO y RBI). La prueba del visualizador 
(LT) de estos dispositivos puede efectuarse en cualquier 
momento en que el nodo BI/RBO se encuentra en el ni
vel lógico alto.Todos los tipos (incluyendo el LS49) cuen
tan con una entrada de borrado con prioridad superior 
(Bl) que puede emplearse para controlar la intensidad 
del visualizador (aplicando pulsos) o para inhabilitar las 
salidas.

FIGURA 14-18 Excitadores decodificadores de siete segmentos
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Nota 1: BI/RBO es un 
AND lógico alambrado 
que sirve como entrada 
de borrado (Bl) o salida 
de propagación de 
borrado (RBO).

Nota 2: La entrada de 
borrado (Bl) debe estar 
abierta o mantenerse en 
un nivel lógico alto 
cuando se desean las 
funciones de salida 0 a 
15. La entrada de 
propagación de borrado 
(RBI) debe estar abierta 
o en alto si no se desea 
borrar un cero decimal.

Nota 3: Cuando se aplica 
directamente un nivel 
lógico bajo a la entrada 
de borrado (Bl), las 
salidas de todos los 
segmentos son H (46,47); 
L(48), sin importar el nivel 
que tengan las demás 
entradas.

Nota 4: Cuando la 
entrada de propagación 
de borrado (RBI) y las 
entradas A, B, C y D 
están en un nivel bajo 
con la entrada de prueba 
del visualizador en alto, 
las salidas de todos los 
segmentos van al nivel H 
y la salida de propaga
ción de borrado (RBO) 
cambia al nivel bajo 
(condición de respuesta).

Nota 5: Cuando la salida 
de borrado (BI/RBO) está 
abierta o se mantiene en 
el nivel alto y se aplica un 
nivel bajo a la entrada de 
prueba del visualizador, 
las salidas de todos los 
segmentos pasan al nivel 
L.

H = nivel alto 

L = nivel bajo 

X = indistinto

46A, 47A

Decimal
0

fundón

Entradas
BI/RBO(1)

Salidas
Nota

LT RBI D c B A a b C d e f 9

0 H H L L L L H L L L L L L H

1 H X L L L H H H L L H H H H

2 H X L L H L H L L L L H L

3 H X L L H H H L L L L H H L

4 H X L H L L H H L L H L L
5 H X L H L H H L H L L H L L

6 H X L H H L H H H L L L L L

7 H X L H H H H L L L H H
(2)8 H X H L L L H L L L L L L L

9 H X H L L H H L L L H L L

10 H X H L H L H H H H L L H L
11 H X H L H H H H H L L H H L

12 H X H H L L H H L H H L L
13 H X H H L H H L H H L H L L
14 H X H H H L H H H H L L L L

15 H X H H H H H H H H H H H H

Bl X X X X X X L H H H H H H H (3)
RBI H L L L L L L H H H H H H H (4)
LT L X X X X X H L L L L L L L (5)

48

Decimal
0

función

Entradas
BI/RBO(1)

Salidas
Nota

LT RBI D C B A a b c d e ( g
0 H H L L L L H H H H H H H L
1 H X L L L H H L H H L L L L
2 H X L L H L H H H L H H L H
3 H X L L H H H H H H H L L H
4 H X L H L L H L H H L L H H
5 H X L H L H H H L H H L H H
6 H X L H H L H L L H H H H H
7 H X L H H H H H H H L L L L

(2)8 H X H L L L H H H H H H H H
9 H X H L L H H H H H L L H H
10 H X H L H L H L L L H H L H
11 H X H L H H H L L H H L L H
12 H X H H L L H L L L L H H
13 H X H H L H H H L L H L H H

14 H X H H H L H L L L H H H H
15 H X H H H H H L L L L L L L
Bl X X X X X X L L L L L L L L (3)

RBI H L L L L L L L L L L L L L (4)
LT L X X X X X H H H H H H H H (5)

FIGURA 14-18 [continuación)
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Solución:

VCC
PRUEBA DE LAMPARA

FIGURA 14-19

14.9 VISUALIZADOR DE CRISTAL LÍQUIDO

&■
En la actualidad se emplean dos tipos de LCD: el dinámico y el de efecto de 
campo. Los dos tipos emplean materiales diferentes para el cristal líquido 
y funcionan de manera distinta. Ninguno de ellos emite luz y para poderlos 
ver es necesario contar con una fuente de luz externa.
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En el LCD dinámico el material de cristal líquido se encuentra entre dos 
placas de vidrio transparentes. El patrón de siete segmentos se encuentra 
grabado en la placa de vidrio frontal y está hecho de un material conductor 
de electricidad transparente, tal como el óxido de indio. El vidrio posterior 
está recubierto con este conductor transparente el cual corresponde a los 
siete segmentos, como se muestra en la figura 14-20. De esta manera, sólo 
se verán los segmentos de los dígitos cuando se aplique corriente al LCD.

FIGURA 1 4 -20  Conductores transparentes de segmento de un LCD

Cuando se aplica voltaje entre el patrón de segmentos y el conductor 
posterior de la placa de vidrio posterior, el cristal líquido difunde la luz. Lo 
anterior sucede debido a que el índice de refracción cambia al azar, provo
cando con ello que la luz se refracte aleatoriamente a medida que pasa por 
el material de cristal líquido. La acción de dispersión hace que el segmento 
presente un color blanco lechoso.

Un voltaje de cd producirá este efecto en un LCD dinámico. Sin embar
go, se emplea un voltaje de ca debido a que una corriente de cd, incluso 
muy pequeña, puede hacer que se electrodeposite material del cristal líqui
do en el conductor del segmento. La corriente de ca impide que esto suce
da. La corriente para un LCD de siete segmentos dinámico típico es muy 
pequeña, aproximadamente 25 pA a 30 V y 60 Hz. La característica ante
rior es la razón principal para hacer uso de visualizadores LCD.

El LCD de efecto de campo o nemático con giro es el LCD de uso más 
común. Este es el tipo de LCD empleado por la mayor parte de las calcula
doras, relojes y computadoras que funcionan con baterías. El LCD más 
común de este tipo produce un segmento oscuro sobre un fondo reflejante.

Para comprender la forma en que funciona este visualizador de LCD, 
primero es necesario entender el funcionamiento de una placa de vidrio 
polarizado. La figura 14-21 muestra una placa de vidrio polarizado vertical
mente. Nótese que sólo los rayos de luz que estén polarizados de manera 
vertical serán los que pasen por el vidrio. La luz que pasa a través del vidrio

Plano trasero
FGE D CBA
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FIGURA 14-21 Vidrio polarizado verticalmente

está polarizada verticalmente y, claro está, tiene una intensidad menor 
debido a que algunos de los rayos de luz no pueden pasar por el vidrio.

Si se colocan dos placas de vidrio polarizado en ángulo recto, ningún 
rayo de luz pasará por ellas debido a que el primer vidrio polarizado deten
drá todos los rayos de luz que no estén polarizados verticalmente, y el se
gundo vidrio polarizado sólo dejará pasar la luz polarizada horizontalmen
te. Por consiguiente, la luz no puede pasar cuando se emplean las dos 
placas. Esto se muestra en la figura 14-22.

FIGURA 14-22 Filtrado de toda la luz
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Si fuese posible girar 90° los rayos de luz verticales que pasan por el 
primer vidrio polarizado verticalmente, entonces éstos pasarían a través 
del segundo vidrio polarizado horizontalmente. Lo anterior es exactamente 
lo que puede hacer el material de cristal líquido, esto es, girar la luz 90°.Al 
colocar el material de cristal líquido entre las dos placas de vidrio polariza
do, la luz polarizada verticalmente gira 90° y pasa a través del vidrio trasero 
polarizado horizontalmente, con lo que la luz pasa a través de las dos pla
cas de vidrio polarizado. El giro de los rayos de luz verticales continuará 
hasta que pase una corriente eléctrica por el material de cristal líquido. 
Cuando esto sucede, el cristal líquido deja de girar la luz y ésta pasa sin 
alteración hasta el vidrio polarizado horizontalmente, el cual bloquea su 
paso debido a que la luz está polarizada verticalmente. Lo anterior se muestra 
en la figura 14-23. Nótese que sólo el área bajo el segmento conductor es la 
que se verá afectada, produciendo de esta manera un segmento oscuro.

FIGURA 14-23  LCD nemático con giro

El LCD de efecto de campo o nemático con giro en general funciona con 
un voltaje de ca de 8 Vpp y 60 Hz, con una corriente aproximada de 300 pA. 
De nuevo, la ventaja principal de estos LCD es el bajo consumo de corrien
te. El voltaje de ca empleado para excitar un visualizador de LCD puede 
obtenerse con algunas compuertas CMOS XOR y un reloj que tenga un 
ciclo de trabajo del 50 %. Como puede verse en la figura 14-24, cuando la 
entrada es 0, el voltaje diferencial entre el conductor del segmento y el 
plano trasero es 0. Cuando la entrada es 1, el voltaje es de ca.
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FIGURA 14-24 Excitación de un LCD con un voltaje de ca
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VISUALIZADOR LCD Y MÓDULO DE EXCITACIÓN

o < ^  o* ©•o*©’ í W í

Estas fotografías muestran un visua
lizador de LCD que emplea una tarjeta 
de circuito impreso y  tecnología de 
montaje de superficie para producir un

módulo de visualización completo. El 
módulo acepta código ASCII provenien
te de un bus de computadora y  lo mues
tra en el visualizador LCD.
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AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 4 .7 , 1 4 .8  Y 14 .9

1. Dibuje el diagrama de un visualizador de siete segmentos con las letras 
asociadas a cada segmento.

2. ¿Por qué no es un buen procedimiento hacer uso de un 1 lógico TTL 
para encender un LED?

3. ¿Cuál es el voltaje típico en polarización directa de un LED rojo?

RESUMEN

■ Un decodificador es un circuito digital que produce una salida activa 
única para cada uno de los números binarios de entrada posibles al 
decodificador.

Un decodificador es completo si se decodifica cada número binario posi
ble. El decodificador parcial sólo decodifica un subconjunto de números 
binarios. Los decodificadores se emplean de manera extensa en aplicacio
nes de computadoras para decodificar el bus de direcciones de la compu
tadora, y para seleccionar bancos de memoria o puertos de entrada/sali
da.

■  El decodificador puede emplearse como demultiplexor si se añade una 
línea de habilitación común a cada una de las compuertas AND del 
decodificador.

Esto permite que los datos en la entrada de habilitación sean conectados 
al canal seleccionado por las entradas de selección del demultiplexor.

■  Un multiplexor es un decodificador que tiene un canal de entrada para 
cada una de las compuertas AND que emplea.

La salida de cada una de las compuertas AND está conectada a una com
puerta OR para producir la salida del multiplexor. Los datos que llegan a 
la salida son seleccionados por el número binario colocado en las entra
das de selección del multiplexor.

■  La unión PN emite luz cuando es polarizada en directa.

La unión PN construida con galio contaminado de manera apropiada, 
emite luz en cantidades suficientes para ser empleada como fuente lumi
nosa. A esta unión se le conoce como LED o diodo emisor de luz. El LED 
funciona igual que un diodo común, con la excepción de que su voltaje en 
polarización directa es aproximadamente de 1.75 V para un LED rojo y 
un poco más grande para LED verde y amarillo. Los LED de siete segmen
tos emplean siete u ocho LED configurados en patrones que pueden em
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plearse para reproducir números y pueden tener conectados entre sí a 
todos los ánodos o los cátodos de todos los diodos, es decir, pueden ser de 
ánodo o de cátodo común. Existe un sistema de facto para la identifica
ción de los segmentos de la cara del LED de siete segmentos.

■  El LCD (visualizador de cristal líquido) no produce luz, sino que la blo
quea para crear un número.

El LCD se emplea en aplicaciones donde se necesita un bajo consumo de 
potencia.

El LCD de efecto de campo o nemático con giro hace uso de vidrios pola
rizados y es el más utilizado. Lo común es que los LCD sean excitados por 
un voltaje de ca con la finalidad de reducir la electrodepositación sobre la 
superficie del visualizador.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Dibuje el diagrama lógico de un decodificador completo de tres bits. [1]

2. Dibuje el diagrama lógico de un decodificador parcial que tenga una 
salida activa en el nivel BAJO para las entradas FB, FA, FC y FF. [1]

3. Utilice un multiplexor 74150 para reproducir la siguiente tabla de ver
dad. Dibuje el diagrama lógico. [1]

Entradas Salida
E D c B A Y

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

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

Entradas Salida
E D C B A Y

1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1
1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
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4. ¿Cuál es el voltaje en polarización directa típico de un LED rojo? [7]

5. Dibuje un LED de siete segmentos común con las letras asociadas a 
cada segmento. [8]

6. Consulte un manual de especificaciones y dibuje el diagrama lógico de 
un visualizador de tres dígitos con LED de siete segmentos que borre 
los ceros a la izquierda, utilizando decodificadores 7447. [8]

7. ¿Cuáles son los dos tipos de visualizador es LCD?

8. ¿Por qué se emplea un voltaje de ca para excitar los visualizadores de 
LCD? [9]

9. ¿Qué tipo de visualizador es más rápido, el LCD o el LED? [7, 8]

10. ¿Es posible construir un visualizador LCD nemático con giro con un 
fondo negro y segmentos blancos? [8]

11. Dibuje el diagrama lógico de un decodificador parcial que decodifique 
los primeros ocho números binarios de un número binario de ocho 
bits. Utilice CI 74138 y 7406. Indique los números de terminales. [1,2]

12. Modifique el multiplexor de ocho trazas para osciloscopio de la figura
14-13 para convertirlo en un multiplexor de 16 trazas para osciloscopio. 
[6]

13. Haga una lista de multiplexores analógicos CMOS e indique los núme
ros de terminales. [5]

14. Obtenga información sobre el CI CMOS 4511 y describa su funciona
miento. [5]

15. Busque el CI CMOS 74C945 y describa su funcionamiento. [5]

16. Utilice un CI 74LS47 y un LED de siete segmentos FND-507 para 
visualizar la cuenta de un CI contador 74LS90. Indique los números de 
terminales. [8]

17. Haga una lista de cuatro CI multiplexores. [5]

18. Utilice un CI 7406, un 74LS30 y un 74LS138 para construir un 
decodificador parcial para las direcciones hexadecimales OffO a 0ff7. 
Muestre los números de terminales. [1]

19. ¿Qué es un vidrio polarizado? [9]

20. ¿Qué significan las siglas LCD? [9]



Multiplexores, LED y 
visualizadores de 
siete segmentos

OBJETIVOS

Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:

■  utilizar un 74150 para construir un circuito que reproduzca una tabla d 
verdad con cinco bits de entrada.

■  construir un visualizador de un dígito con LED de siete segmentos.

■  probar el funcionamiento de un LED rojo.

COMPONENTES NECESARIOS
1 FND-510 LED de siete segmentos de ánodo común 

1 7447 excitador de BCD a LED de siete segmentos con ánodo común 

8 resistores de 330 Q, lA W 

1 LED rojo

1 resistor de 50 Q, 1 W 

1 potenciómetro de 50 Q, 1 W 

1 multiplexor 74150

PREPARACIÓN

1. Determine la distribución de terminales del LED de siete segmentos 
con el siguiente método:

a) Conecte la terminal 1 a +5 V.

b) Utilice un resistor de 330 Q conectado a tierra como punta para 
probar todas las demás terminales y ver si es posible encender un 
segmento.

c) Si no enciende ningún segmento, mueva el conector de 5 V a la 
siguiente terminal y repita la prueba con el resistor de 330 Q conec
tado a tierra. Cuando encienda uno de los segmentos, usted habrá 
encontrado el ánodo común.
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+ 5 V

d) Una vez que haya encendido el primer segmento, deje conectados 
los +5 V en dicha terminal y utilice el resistor de 330 Q para deter
minar las terminales que corresponden a los segmentos A, B, C, D, 
E, F, G y el punto decimal.

+5 V LED de siete 
segmentos FND 510

£  « 

ó  d

: : 

)  d

► 4 

i  <

* 4 

!> , (

: <  3300

!> Ó
A B C D E F e

LT RBI BI/RBO 23 22 12 2°

7— 7 ~ 7

2. Consulte en el manual de especificaciones la distribución de termina
les del decodificador/excitador 7447 y conéctelo al LED de siete seg
mentos tal y como se muestra en la figura. Pida a su profesor que 
verifique su funcionamiento.

Construya el circuito de la figura. Comple
te la tabla y dibuje una gráfica de corriente 
contra voltaje.

Amperímetro LED rojo

Corriente
(mA)

Voltaje de 
polarización directa

0
0.5
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
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4. Construya un circuito para una expresión de cuatro entradas con un 
multiplexor 74150 de la siguiente manera:

a) Escriba la tabla de verdad de cuatro entradas que desea diseñar.

Entradas Salida
D C B A Y

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

etcétera

b)

c)

d)

Coloque cada valor de Y en la terminal de datos correspondiente.

En el 74150 recorra en secuencia toda la tabla de verdad utilizando 
un 7493 y un interruptor.

Observe las salidas en la terminal 10. (Tal vez sea necesario invertir 
la salida.)

5. Construya un circuito para una tabla de verdad de cinco entradas de la 
siguiente manera:

a) Escriba la tabla de verdad de cinco entradas que desea diseñar.

Entradas Salida
£ D C B A Y

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

etcétera
b) Para las dos primeras líneas de la tabla de verdad, ponga el valor 

apropiado en el canal de datos 0.

Entradas Salida
£ D c B A Y

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

Poner 0 V en el canal 0 

Poner 5 V en el canal 1 

Poner A en el canal 2 

Poner A en el canal 3

etcétera
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LISTA DE TÉRMINOS

de tres estados 
amplificador de aislamiento

excitador bidireccional de bus 
bus

OBJETIVOSo Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Explicar el funcionamiento de una compuerta de tres 
estados.

2. Hacer la interfaz entre compuertas lógicas y transistores 
para controlar corrientes grandes.

3. Construir un circuito empleando compuertas de tres esta
dos para multiplexar dos o más señales a dos o más 
visualizadores.

4. Describir el uso de compuertas de tres estados con buses 
de computadora.

5. Utilizar relevadores y optoacopladores para aislar circuitos.
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15 .1

0>

COMPUERTAS DE TRES ESTADOS

En las compuertas con salidas en tótem estudiadas anteriormente, sólo 
uno de los transistores, el superior o el inferior, está encendido, y la salida 
es un 1 o un 0. En las compuertas de tres estados, los dos transistores 
pueden estar apagados, y la salida no es llevada a Vcc o a tierra. En este 
caso la compuerta entra en un tercer estado, o estado de alta impedancia. 
En este estado, HiZ, la compuerta no tiene ningún efecto sobre las com
puertas a las que se encuentra conectada. Si se conectan entre sí las sali
das de varias compuertas, entonces sólo uno de los CI puede estar activo a 
la vez. Con esto las demás compuertas deben estar en el estado de HiZ.

La figura 15-1 muestra dos compuertas de aislamiento de tres esta
dos. En la primera de ellas, el control no tiene el círculo de negación. Un 1 
en el control habilita el CI, y la salida puede tener el estado ALTO o el 
BAJO, según sea la entrada. Un 0 en el control inhabilita la compuerta, y la 
hace entrar en el estado de alta impedancia. La segunda compuerta de 
aislamiento de la figura 15-1 tiene un círculo de negación en la línea 
de control. Lo anterior implica que un 0 habilita la compuerta y que la 
salida toma el valor 1 o 0. Cuando la línea de control cambia al nivel ALTO, 
la salida entra en el estado de alta impedancia, y el control de la salida 
puede hacerse con otra compuerta de tres estados.

Control Control

FIGURA 15-1 Compuertas de tres estados

La figura 15-2 muestra tres compuertas de aislamiento de tres estados 
conectadas entre sí, con sus salidas excitando una compuerta OR. Puesto 
que la entrada de control es activa en el nivel ALTO (no hay círculo de 
inversión), sólo una entrada de control puede estar en el nivel ALTO a la 
vez. La tabla 15-1 presenta una gama amplia de dispositivos de tres esta
dos disponibles en el mercado.
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1

FIGURA 15-2  Sólo una de las entradas de control puede tener el nivel
ALIO a la vez

Tabla 15-1 Compuertas de tres estados disponibles

Número de dispositivo Descripción

54175/74125 

54LS125/74LS125

Compuerta de aislamiento de tres estados cuádruple

54126/74126 

54LS126/74LS126

Compuerta de aislamiento de tres estados cuádruple

54S134/74S134 NAND de 12 entradas de tres estados

54LS240/74LS240

54S240/74S240

Compuerta de aislamiento inversora de tres estados óctuple

54LS241/75LS241 

54S241/75S241

Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

54LS242/74LS242

54S242/75S242

Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

54LS243/75LS243

54S243/75S243

Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

54LS244/75LS244

54S244/75S244

Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

54S244/75S244 Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

54LS245/75LS245 Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

54365/74365

54LS365/75LS365

Compuerta de aislamiento de tres estados séxtuple

54366/74366

54LS366/74LS366

Compuerta de aislamiento de tres estados séxtuple

54367/74367

54LS367/74LS367

Compuerta de aislamiento de tres estados séxtuple

54368/74368 

54LS368/745LS368

Compuerta de aislamiento de tres estados séxtuple
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Tabla 15-1 Compuertas de tres estados disponibles [continuación)

Número de dispositivo Descripción

545940/745940 Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

545941/745941 Compuerta de aislamiento de tres estados óctuple

54173/74173 Registros D cuádruple de tres estados

54LS173/74LS173

54251/74251 Selector/multiplexor de datos de tres estados

54LS251/74LS251

545251/745251

54LS254/74LS253 Selector/multiplexor de datos de tres estados

54S253/74S253

54LS257/74LS257 Selector/multiplexor de dos datos cuádruple de tres estados

54S257/74S257

54LS258/74LS258 Selector/multiplexor de dos datos cuádruple de tres estados

54S258/74S258

54S299/74S299 Registros de almacenamiento/corrimiento universales de 8 bits de tres estados

54LS353/74LS353 Selector/multiplexor de datos de tres estados

54LS373/74LS373 Retenedor óctuple de tres estados

54S373/74S373

54LS374/74LS374 Retenedor óctuple de tres estados

54S374/74S374

54LS670/74LS670 Archivo de 4 X 4 registros de tres estados

54C173/74C173 Flip-flop D cuádruple de tres estados

54C373/74C373 Retenedor óctuple con salidas de tres estados

54C374/74C374 Flip-flop tipo D cuádruple con salidas de tres estados

4034BM/4034BC Registro de bus bidireccional de tres estados de ocho etapas paralelo/serie entrada/salida

4043BM/4043BC Retenedores RS ÑOR de tres estados cuádruple

4048BM/4048BC Compuerta de ocho entradas y ocho funciones ampliable de tres estados

4076BM/4076BC Flip-flop D cuádruple de tres estados

4503BM/4503BC Compuerta de aislamiento de tres estados no inversora séxtuple

15.2  INVERSORES Y COMPUERTAS DE 
AISLAMIENTO DE TRES ESTADOS

Las compuertas de aislamiento son circuitos que tienen una entrada y 
que no alteran la señal; entra 1, sale 1. Varios de los CI que aparecen en la 
tabla 15-1 son compuertas de aislamiento óctuples, tales como los 74LS240, 
241, 242, 243 y 244. La configuración de estos circuitos es la que cambia. 
Por ejemplo, la figura 15-3 muestra la distribución de terminales del 
74LS240. Existen dos grupos de cuatro inversores de tres estados. Un gru
po está controlado por la terminal 19, 2 G . Cuando 2 G va al nivel BAJO,
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Vcc 10 1Y1 * * *  1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2A1

54L8240 (J) 74LS240 (N)
54S240 (J) 74S240 (N)

FIGURA 15-3 Inversor de tres estados 74LS240
se habilita el conjunto superior de inversores, 2A1, 2A2, 2A3 y 2A4, y los 
datos pueden pasar invertidos de 2A1 a 2Y1, de 2A2 a 2Y2, de 2A3 a 2Y3 y 
de 2A4 a 2Y4. Cuando 2 G va al nivel ALTO, 2Y1, 2Y2, 2Y3 y 2Y4 entran en 
el estado de alta impedancia. En este momento, el control de las líneas de 
salida pueden tomarlo otras compuertas de tres estados. La señal 1 G en la 
terminal 1 controla el otro conjunto de inversores. Cada grupo constituye 
un arreglo conveniente para el manejo de cuatro bits en paralelo.

El 74LS241, figura 15-4, está diseñado de una manera similar, con la 
excepción de que las compuertas no hacen la inversión y el grupo superior 
de cuatro compuertas queda habilitado cuando 2G va al nivel ALTO. Aun 
cuando las compuertas no alteran la señal, aíslan la salida de la entrada.

V cc 2G 1Y1 2M  1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2A1

54LS241 (J) 74LS241 (N)
64S241 (J) 74S241 (N)

FIGURA 15-4 CI 74LS241
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V cc QBA NC IB  2B 38 48

544.S242 (J) 74LS242 (N)
54S242 (J) 74S242 (N)

NC—Sin conexión interna

FIGURA 15-5  Transceptor de bus cuádruple 74LS242

Las compuertas de aislamiento se emplean para proporcionar corrientes de 
excitación mayores. A menudo la fuente de alimentación no es capaz de 
proporcionar la corriente de excitación requerida por los circuitos 
subsecuentes. En estos casos, la fuente excita ana compuerta de aisla
miento, y ésta es la que excita a los circuitos subsecuentes. La figura 15-5 
muestra el transceptor de bus cuádruple 74LS242.

El 74LS242 de la figura 15-5 tiene ocho compuertas de aislamiento, 
pero acomodadas por pares. La 
figura 15-6 muestra uno de es
tos pares. Cuando GBA tiene el 
nivel ALTO, G BA también debe 
estar en ALTO. Los datos pueden 
pasar invertidos de IB a 1A a tra
vés del inversor 1. La salida del 
inversor 2 se encuentra en el es
tado de alta impedancia y no en
tra en conflicto con la señal en 
IB. Los datos pasan de la línea o 
bus IB al bus 1A. Cuando G AB 
tiene el nivel BAJO, el inversor 2 
es el que queda habilitado. GBA 
debe tener el nivel BAJO para 
poner al inversor 1 en el estado 
de alta impedancia para que la 
salida de éste no interfiera con

Vcc GBA NC 1B

FIGURA 15-6  Solo una de 
las compuertas de aislamiento 
puede estar habilitada a la vez
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la señal que hay en 1A. Mediante el control de estos dos inversores de tres 
estados, los datos pueden fluir en cualquier dirección entre lA y  IB. Esta 
combinación se conoce como excitador bidireccional de bus o transceptor 
de bus, puesto que puede transmitir o recibir datos. El 74LS242 es un 
transceptor de bus cuádruple.

A menudo los sistemas digitales se configuran en paralelo, de modo que 
cada bit tenga su propia línea de datos. Es común que los sistemas contro
lados por microprocesador trabajen con 8 o 16 líneas de datos denomina
das bus.

CIs como el 74LS245 de la figura 15-7 resultan ideales para controlar el 
bus de los microprocesadores. Cuando G tiene el nivel BAJO, las com
puertas 1 y 2 están habilitadas. Cuando el control de dirección DIR va al 
nivel ALTO, la compuerta 2 produce un 1 en su salida, que a su vez habilita 
las ocho compuertas de aislamiento, las cuales dejar pasar datos de las 
terminales A l a A8 a las terminales B1 a B8. La salida de la compuerta 1 es 
0, y las compuertas de aislamiento que dejan pasar datos de las terminales 
B l a B8 a las terminales A l a A8 entran en el estado de alta impedancia. 
Cuando el control de dirección tiene el nivel BAJO, la compuerta 1, que es 
una compuerta ÑOR, produce un 1 en su salida, y las ocho compuertas de 
aislamiento que dejan pasar datos de las terminales A l a A8 a las termina
les B1 a B8 entran en el estado de alta impedancia. Sólo un conjunto de 
compuertas se encuentra activo a la vez, con lo que no se presentan con
flictos.

HABILITACIÓN

Vcc G B 1 B 2 B 3 B 4 B S B 6 B 7  B6

FIGURA 15-7 CI 74LS245



15.3  BUSES DE COMPUTADORA Y LA COMPUERTA 
DE TRES ESTADOS

Un bus es un grupo de conductores empleado para transferir números 
□  >  binarios digitales de un dispositivo a otro. Las microcomputadoras em

plean tres tipos de buses (de direcciones, de control y de datos). Como se 
muestra en la figura 15.8, el bus de direcciones lo utiliza el procesador 
central para seleccionar la localidad de memoria o el dispositivo de entra
da/salida al que desea tener acceso. Este bus es unidireccional y transfiere 
las direcciones o datos de la CPU a los dispositivos conectados al mismo 
bus. La figura 15-8 muestra un puerto típico de entrada/salida conectado
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A 0 C O
74LS154

Qt

G2
0 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

i < i Y  Y Y . . + 5 V
♦ 5 V

Puerto de entrada 4.
Puerto de salida

T ,T ,T T T

T / I m i l W
74LS244

Q Q 
74LS75 
D D

Q Q 
74LS75 
D D

10 kO —*#,—
10 kQ

■

10 KQ ^  '
10 kQ —
10 kQ —V*—
10 kQ

10 kQ Vh
10 kQ

+ 5V

FIGURA 15-8 Un bus del 8085
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DISPOSITIVOS DE ALTA CORRIENTE

Esta fotografía muestra dos dispositi
vos de alta corriente. El relevador de 
la parte superior de la fotografía es de 
un tipo antiguo diseñado para mane

jar 30 amperes a 240 V  de ca. El dispo
sitivo de la parte inferior es un diodo de 
alta corriente diseñado para rectificar 
corrientes hasta de 100 amperes.

al bus de una CPU 8085. El bus de direcciones está aislado con compuer
tas de tres estados 74LS244. Esto permite tener una buena capacidad en 
cuanto a la corriente de excitación, además de que el circuito puede poner
se en el estado de alta impedancia mediante una señal de control, denomi
nada HOLD . Esta capacidad de desconectar la CPU de su bus permite que 
otros dispositivos, tales como el de acceso directo a memoria, obtengan el 
control del bus y utilicen cualquiera de las localidades de memoria o de los 
dispositivos de entrada/salida conectados al bus.

El bus de datos se emplea para transferir datos en forma de números 
binarios entre la CPU y la memoria o los dispositivos de entrada/salida. 
Este bus es bidireccional debido a que los datos fluyen en ambos sentidos. 
Para aislar este bus, debe emplearse un excitador de bus bidireccional,
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como el 74LS245. El CI 74LS245 proporciona una buena corriente de exci
tación y permite seleccionar la dirección del flujo de datos. El bus de datos 
puede tener conectados muchos dispositivos, cada uno de los cuales con
sume corriente del canal. Esto significa que un CI NMOS típico, tal como 
una CPU, no puede proporcionar la corriente necesaria para producir un 0 
o 1 lógico bueno, por lo que se requiere usar una compuerta de aislamiento.

Las compuertas de tres estados también se emplean para introducir 
datos en un bus de datos. Tal como se muestra en la figura 15-8, el dispo
sitivo de entrada es un 74LS244, el cual está controlado por la combina
ción de un decodificador de direcciones y la señal de control I / O RD. Cuan
do la CPU desea recibir datos de este puerto de entrada, coloca 00000000 
en los ocho bits menos significativos del bus de direcciones, lo que habilita 
la línea de selección 0 del decodificador de direcciones 74LS154. A conti
nuación la CPU cambia al nivel BAJO la señal I / O RD , lo que hace que las 
compuertas de tres estados del puerto de entrada se habiliten y controlen 
el bus. Una vez que la CPU haya retenido los datos en un registro interno, 
cambia la señal I / O RD al nivel ALTO, inhabilitando de esta manera las 
compuertas de tres estados y poniéndolas en el estado de alta impedancia. 
De esta manera, la CPU puede hacer que un dispositivo y sólo uno tenga el 
control del bus a la vez.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 5 .1 , 1 5 .2  Y 1 5 .3

1. ¿Cuáles son los dos tipos de salidas TTL que pueden conectarse entre 
sí? [1]

2. ¿En qué dirección irá el flujo de datos en un excitador bidireccional de 
bus 74LS245 si la terminal DIR tiene el nivel ALTO y la terminal HABI
LITACIÓN G el nivel BAJO? [1]

3. ¿Por qué se emplean las compuertas de tres estados en los circuitos 
que contienen microprocesadores? [1,4]

1 5 .4  AISLAMIENTO DE CORRIENTES 
Y VOLTAJES ALTOS

A los ingenieros y técnicos en sistemas digitales les gustaría encender y 
apagar el mundo con una señal de 5 V, pero el mundo funciona con voltajes 
tales como 120 V ca, 440 V ca trifásicos, y corrientes que van del orden de 
miliamperes hasta megamperes. Sin embargo esto no los ha disuadido, ya 
que han diseñado maneras de controlar estos voltajes y corrientes grandes 
con su señal digital de 5 V.
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El control de voltajes y corrientes de cd mayores que las que un CI 
digital puede proporcionar, se hace mediante el empleo de un CI de aisla
miento o de un transistor. Los voltajes de ca pueden controlarse con triacs 
si no son en extremo grandes o la corriente no es muy alta. Si el control no 
necesita ser muy rápido, entonces puede emplearse un relevador para ais
lar la señal digital de corrientes y voltajes muy grandes. Los relevadores 
ofrecen una capacidad de conducción de corriente grande y un aislamiento 
completo del circuito de voltajes y corrientes grandes. También se puede 
lograr un aislamiento completo del circuito mediante optoacopladores. Cada 
una de estas opciones será examinada con mayor detalle más adelante en 
este capítulo.

La figura 15-9 muestra el empleo de un transistor para proporcionar la 
corriente necesaria para energizar un relevador que enciende un motor de 
bomba. El 7406 es un inversor de colector abierto diseñado para aislamien-

+12 V dc

Transistor PNP

TTL
V

de espigas

120 Vea

FIGURA 15-9 Interfaz con corriente alta
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to de voltajes grandes (hasta 30 V) y corrientes grandes (hasta 40 mA). 
Cuando la entrada a un 7406 es un 1 lógico TTL, la salida del inversor 
cambia al nivel BAJO, haciendo que fluya una corriente aproximada de 
23 mA por la unión base-emisor del transistor. Esto satura al transistor y 
lo hace pasar a un estado de gran conducción, produciendo una corriente 
de colector grande para energizar al relevador. La corriente que circula por 
el colector del transistor está limitada únicamente por la resistencia de la 
bobina del relevador, 50 Q, y por tanto puede ser muy grande. En la ñgura
15-9 la corriente de colector es 12 V dividida entre 50 Q o 240 mA.

Cuando la señal lógica TTL va a 0, la salida del inversor cambia al estado 
de alta impedancia, imposibilitándose así el flujo de corriente en la base, 
apagándose en consecuencia el transistor y deteniéndose el flujo de co
rriente en la bobina del relevador. Lo anterior hace que el campo magnético 
de la bobina se reduzca drásticamente en sus propios devanados, indu
ciendo un voltaje o fuerza contraelectromotriz opuesto al voltaje que produ
jo el campo magnético. Esta espiga de voltaje inverso puede ser muy grande 
y dañar al transistor o a otros componentes del circuito. Para evitar que 
esta espiga sea demasiado grande se coloca un diodo en paralelo con la 
bobina del relevador de modo que quede polarizado en inversa por el voltaje 
del circuito. El diodo quedará polarizado en directa por la fuerza 
contraelectromotriz generada por la bobina del relevador. El diodo impide 
que el voltaje inverso rebase -0.7 V, que es el voltaje a través del diodo 
cuando éste se encuentra polarizado en directa.

Existen dos aspectos que deben considerarse cuando se diseñan circui
tos que emplean transistores para apagar o encender una corriente alta. El 
primero es utilizar un transistor de potencia que tenga una corriente de 
colector Ic lo suficientemente grande para manejar la corriente del circuito 
a controlar. En la figura 15-9, el transistor debe ser capaz de manejar al 
menos 0.25 A o de lo contrario se quemará. El segundo es proporcionar 
una corriente de base suficiente para hacer pasar al transistor a un estado 
de gran conducción de modo que la caída de voltaje en éste sea pequeña. Si 
la corriente de base es muy pequeña, el flujo de corriente del emisor al 
colector disminuye, produciendo de esta manera una caída de voltaje a 
través del transistor. Esta caída de voltaje hace que el transistor disipe más 
potencia y que pueda quemarse por el calor generado. Recuérdese que 
la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Cuando la caída de 
voltaje a través del transistor es casi cero, la potencia disipada por el tran
sistor disminuye.

El 74C908 es un CI diseñado para hacer la interfaz de niveles lógicos 
CMOS o TTL con un relevador. Este CI puede proporcionar corrientes de 
250 mA a 30 V, suficiente para energizar a la mayoría de los relevadores 
pequeños.

La serie de circuitos integrados 75XXX está compuesta principalmente 
por CI de interfaz con una capacidad para manejar corrientes y voltajes
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FIGURA 15-10

grandes. El 75491 y el 75492 son buenos ejemplos de esta serie de CI. 
Ambos son excitadores de alta corriente, como se muestra en la figura 15
10. El 75492 es un conjunto de transistores en par Darlington con el emi
sor del transistor de salida conectado a tierra y el colector como salida. El 
75491 tiene como salidas al emisor y al colector, de modo que el diseñador 
pueda emplearlo ya sea como consumidor o fuente de corriente.

Estos dos CI excitadores pueden manejar hasta 250 mA de corriente de 
salida y hasta 20 V en el colector. La serie de circuitos integrados 75XXX se 
emplea para excitar dispositivos tales como relevadores, motores de pasos, 
servomotores, cabezas de impresora y visualizadores.
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Ejemplo: Diseñe un circuito excitador de corriente para excitar un
relevador de 2.5 amperes y 24 V. Utilice un Cl 7407 y 
un transistor PNP TIP 125. El transistor TIP 125 tiene una 
Hfe de 2500 y una corriente de colector máxima de ocho 
amperes. Estas características lo convierten en una buena 
opción para este tipo de circuito.

Solución:
La corriente de colector determinará la corriente de base ne
cesaria para colocar al transistor en saturación. Es buena 
idea emplear de 2 a 4 veces la corriente necesaria en el cir
cuito de la base del transistor para asegurar que éste siem
pre se encuentre en saturación. Si el transistor saliera de la 
saturación y comenzara a producir una caída de voltaje a 
través del emisor y el colector, la potencia disipada por el 
transistor aumentaría y podría quemarse. La corriente total 
necesaria para el diseño anterior es de sólo 1 mA; de modo 
que en el diseño se hará uso de 4 mA. La resistencia calcula
da es de 5825 ohms, pero éste no es un valor comercial de 
resistencia para resistores, de modo que se empleará uno 
de 5 k ohm. Esto incrementará la corriente de base a un 
valor un poco mayor que 5 mA. La corriente que circula por 
el resistor Rb se calcula dividiendo la caída de voltaje de 1.4 
V de la unión base-emisor polarizada en directa entre la re
sistencia de Rb, que es 1 KQ. Al hacer esto se obtiene una 
corriente de 1.4 mA la que, cuando se suma a la de 5 mA que 
circula por Ra, produce una corriente total de 6.4 mA, la cual 
se encuentra dentro de los límites de corriente del Cl 7407.

+24 v

FIGURA 15-11
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1 5 .5

Hfe = —  = 2500 típico 
Ib *

TU  2 - 5 A  1Ib = -------=1 ma
2500

UTILICE UNA Ib DE 2 A 4 VECES MAYOR

„  24-0.7
R a  =  — -----------

4 ma
Ra = 5825 Ohms

MULTIPLEXADO DE VISUALIZADORES DE 
SIETE SEGMENTOS

El circuito de la figura 15-12 emplea una compuerta de aislamiento óctuple 
74LS241 para multíplexar dos dígitos en dos visualizadores de siete seg
mentos. Cuando la salida Q del 7476 tiene el nivel BAJO, el dígito BCD 
número 1 pasa por las compuertas de aislamiento de tres estados hacia el 
7447, donde es decodificado para excitar un visualizador de siete segmen
tos. Los visualizadores son de ánodo común. Para que los visualizadores 
funcionen, el ánodo común debe conectarse al voltaje de alimentación posi
tivo. La salida Q es invertida por el inversor número 1 del 7406. El nivel 
BAJO enciende a 01, y el visualizador de siete segmentos número 1 queda 
conectado a +12 V a través del transistor encendido.

Durante este tiempo, las salidas 2Y1, 2Y2, 2Y3 y 2Y4 del 74241 se en
cuentran en su estado de alta impedancia y no interfieren con el dígito 
BCD número 1. El 7406 es de colector abierto. Cuando Q va al nivel BAJO 
y es invertida por el inversor 7406 número 2, la salida es llevada al nivel 
ALTO por el resistor de 470 O. Con esto, la unión base-emisor de Q2 ya no 
está polarizada en directa y Q2 se apaga. Sólo el visualizador de siete seg
mentos número 1 es el que está encendido y muestra el dígito BCD núme
ro 1.

Cuando el 7476 cambia de estado, Q pasa al nivel ALTO, el dígito BCD 
número 2 pasa al 7447 donde es decodificado. El inversor 7406 número 2 
va al nivel BAJO y Q2 se enciende. Con esto, el dígito BCD número 2 apa
rece en el visualizador de siete segmentos número 2. El visualizador núme
ro 1 se apaga.



FIGURA 15-12 Multiplexado de dos visualizadores de siete segmentos
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Este proceso se realiza en forma alternada, de acuerdo con la salida del 
7476, el cual está alambrado de modo que conmute. Su salida tiene un 
ciclo de trabajo del 50 %, de modo que cada conjunto de compuertas de 
aislamiento de tres estados sea habilitado una cantidad igual de tiempo, 
con lo que la brillantez de cada visualizador de siete segmentos deberá ser 
casi la misma. Cada visualizador está activo la mitad de cada ciclo de reloj, 
y la intensidad con la que brillan es casi la mitad de la que tendrían si se 
mantuviesen encendidos todo el tiempo. El valor de los resistores limitadores 
de corriente puede reducirse para permitir que circule una corriente mayor 
por los LED durante el tiempo que éstos se encuentran encendidos. Si se 
hace lo anterior y el reloj se detiene, los LED pueden destruirse debido al 
exceso de corriente.

AUTOEVALUACIÓN PARA LAS SECCIONES 1 5 .4  Y 15 .5

1. Utilice el procedimiento delineado en la sección 15.4 para diseñar una 
interfaz de corriente alta con una señal de control de nivel TTL para 
excitar un relevador de 12 V y 500 mA. Utilice un transistor TIP 120.

2. Emplee un CI 74492 para excitar un relevador de 12 V y 100 mA.

3. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas principales del uso de un 
relevador para controlar un dispositivo de alta corriente?

1 5 .6  AISLAMIENTO ENTRE CIRCUITOS MEDIANTE  
OPTOACOPLADORES

El circuito de la figura 15-13 utiliza un optoacoplador para convertir la 
frecuencia de la línea de 60 Hz a una señal lógica TTL estándar. El opto- 
acoplador también aísla el voltaje de ca de la señal digital. El optoacoplador 
tiene un LED común que, cuando es polarizado en directa, hace que un 
fotodiodo conduzca corriente. Esta corriente enciende un transistor NPN 
que proporciona una señal TTL a un disparador de Schmitt inversor.

Lo único que conecta a los dos circuitos es la luz emitida por el LED. Los 
optoacopladores aíslan de manera completa un circuito de otro, del mismo 
modo que los relevadores, pero con mucha mayor rapidez. La velocidad del 
optoacoplador lo hace muy útil en aplicaciones tales como el aislamiento de 
la interfaz de transmisión/recepción en serie.
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FIGURA 15-13 Optoacoplador para aislar el voltaje de ca

RESUMEN

■ La compuerta de tres estados tiene una entrada adicional denominada 
entrada de control.

Cuando la entrada de control de una compuerta de tres estados está 
activa, la salida de la compuerta se encuentra en el estado de alta 
impedancia. La salida puede ser ALTO o BAJO cuando la entrada de con
trol está inactiva. Con esto las compuertas de tres estados tienen tres 
salidas posibles. Lo anterior también permite conectar entre sí las salidas 
de las compuertas de tres estados, pero se necesita tener un control de la 
salida que puede estar activa en un momento determinado.

■ Las compuertas de tres estados se emplean para aislamiento y usual
mente tienen corrientes de excitación mayores que las de las compuertas 
TTL normales.

El excitador de bus bidireccional es un conjunto de compuertas de tres 
estados conectadas en paralelo entrada con salida que permiten que los 
datos sean transferidos en ambas direcciones a través del CI. La com
puerta de tres estados se utiliza ampliamente en computadoras para con
trolar los sistemas de bus de la computadora.

■ Los dispositivos que requieren de corrientes o voltajes grandes para fun
cionar pueden interconectarse a lógica CMOS y TTL mediante el empleo 
de transistores de potencia y de CI de interfaz especiales.

Si la potencia que requiere un dispositivo es mayor que la que puede 
manejar un transistor o el dispositivo es de CA, entones pueden emplear
se relevadores u optoacopladores.

■ Los relevadores son lentos pero ofrecen buen aislamiento entre circuitos 
y capacidad de manejo de voltajes y corrientes muy grandes.

Los optoacopladores utilizan la luz de un LED para controlar un 
fototransistor o fototriac. Con esto se obtiene un aislamiento entre circui-
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USO TÍPICO DE UN OPTOACOPLADOR

+ 5 V

La figura muestra el diagrama de una 
línea de comunicación RS232 con opto- 
acoplamiento. El circuito emplea un 
optoacoplador para aislar eléctrica
mente un dispositivo RS232 de otro 
que se encuentra en el otro extremo 
de los cuatro alambres. Esto se hace 
cuando las diferencias en el potencial 
de tierra u otros problemas eléctricos 
pueden provocar daños a los disposi

tivos RS232. El autor ha empleado este 
circuito por varios años para conectar 
varios edificios a un sistema de compu
tadoras VAX. Antes del empleo de los 
optoacoplador es, los Cl excitadores de 
RS232 se quemaban con mucha fre
cuencia debido a las diferencias en el 
potencial de tierra que aparecían entre 
los edificios durante las tormentas eléc
tricas.
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tos y rapidez muy buenos, pero la capacidad de manejo de corriente y 
voltaje, aunque es buena, no es tan grande como la de un relevador.

■ La serie de circuitos integrados 75XXX está compuesta principalmente 
por CIs de interfaz diseñados para muchos tipos diferentes de problemas 
de interfaz.

El 7406 y el 7407 son CI TTL de colector abierto que tienen niveles de 
voltaje y corriente de salida relativamente altos. Esto los convierte en 
buenas opciones para la interfaz con corriente y voltaje moderados.

■ Los transistores TIP 125 y TIP 120 son pares Darlington PNP y NPN que 
pueden manejar hasta 8 amperes en el colector, y tienen una Hfe mayor 
que 2000. Esta característica los convierte en buenas alternativas para 
diseños de interfaces.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Haga una lista de compuertas CMOS de tres estados. (Utilice su ma
nual CMOS). [1]

2. En el circuito de la figura 15-9 calcule el valor del resistor de la base 
necesario para una corriente de colector de 300 mA. (La Hfe del tran
sistor es 15.) [2]

3. Haga los cambios necesarios al circuito multiplexor de la figura 15-12 
para que multiplexe cuatro visualizadores. [3]

4. En el bus de la figura 15-8 incluya un puerto de entrada en la dirección 
000E hexadecimal. [4]

5. En el bus de la figura 15-8 incluya un puerto de salida en la dirección 
00F0 hexadecimal. [4]

6. ¿En qué dirección circularán los datos en un CI 74LS245 si las termi
nales 1 y 19 tienen el nivel BAJO? [1]

7. ¿Para qué se emplea el bus de direcciones en una computadora típica? 
[1]

8. ¿Cuáles son los dos tipos de salidas TTL que pueden conectarse entre 
sí? [1]

9. ¿Por qué se emplea el diodo en el circuito de la figura 15-9? [2, 5]

10. Mencione dos razones por las que los relevadores son buenos para 
hacer la interfaz de dispositivos de alta corriente con una salida TTL. 
[2, 3]
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11. Dibuje un circuito que excite un foco de 12 V y 250 mA utilizando un CI 
75492. [2]

12. ¿Cuál es la diferencia principal entre el CI 75491 y el CI 75492? [6]

13. Utilice un CI 74LS06 y un transistor TIP 120 para excitar un foco que 
consuma un ampere. [9]

14. Añada un tercer dígito al visualizador multiplexado de la figura 5-12. 
[3]

15. Utilice un rectificador de onda completa para producir un reloj de 120 Hz 
a partir del circuito de la figura 15-13. [2]

16. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el uso de un optoacoplador para 
excitar un dispositivo? [5]

17. Mencione dos CI retenedores D que tengan salidas de tres estados. [4]

18. Dibuje el diagrama de distribución de terminales del CI 74LS244. [5]

19. ¿Qué tipo de LED de siete segmentos se emplea en la figura 15-12? [5]

20. ¿Qué sucedería si la frecuencia del reloj del circuito de la figura 15-12 
se redujera a 15 Hz? [4]
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OBJETIVOS

Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:

■  utilizar un transistor para controlar corrientes grandes.

■  multiplexar visualizadores de siete segmentos.

■  utilizar compuertas de tres estados para controlar un bus.

COMPONENTES NECESARIOS
1 CI 7474 excitador de BCD a LED de siete segmentos de ánodo común 

1 CI 74LS241, compuerta de aislamiento de tres estados 

1 CI 7476, flip-flop JK doble

1 CI 7406, inversor séxtuple con salida de colector abierto

2 FND-507, LED de siete segmentos de ánodo común 

2 transistores PNP de señal pequeña

9 resistores de 470 Q, !4 W 

2 resistores de 1 kQ, Va W

1. Construya el circuito de la figura 15-12.

2. Seleccione el transistor para hacer la interfaz de corriente.

3. Pida a su profesor que verifique el funcionamiento del circuito.

4. Haga funcionar los visualizadores con frecuencias de 1000 Hz y 1 Hz. 
¿A qué velocidad el visualizador parece que brilla más y por qué?

PREPARACIÓN
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16.1 LA MICROCOMPUTADQRA Y SUS PARTES
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LISTA DE TERMINOS

unidad central de procesamiento (CPU) 
memoria únicamente de lectura [ROM) 
memoria de acceso aleatorio CRAM) 
PROM

EPROM 
EEPRÜM 
RAM estática 
RAM dinámica

OBJETIVOS

o  Al término de este capítulo el lector debe ser capaz de:

1. Utilizar y comprender las memorias de semiconductor.
2. Comprender la estructura y funcionamiento de una 

microcomputadora básica.
3. Tener conocimientos básicos de la CPU Z-80 y su funciona

miento.



552 Memorias e introducción a las microcomputadoras

16.1

&

LA MICROCOMPUTADORA Y SUS PARTES

Buena parte de lo que el lector ha aprendido en este libro se emplea en el 
mundo de las computadoras y su hardware. La computadora es una má
quina digital que consta de cuatro partes principales: el procesador cen
tral, memoria, entrada/salida, y programas. El procesador central es el 
cerebro digital de la computadora. La CPU (unidad central de procesa
miento) controla todas las demás partes de la computadora y es responsa
ble de interpretar el programa almacenado como números binarios en la 
memoria.

La memoria es un conjunto grande de registros de almacenamiento a los 
que puede tener acceso la CPU y se emplea para guardar el programa y 
los datos. Más adelante, en este capítulo, se estudiarán diversos tipos de 
memoria.

El programa se guarda en la memoria como un conjunto de números 
binarios. Estos números binarios secuenciales son instrucciones emplea
das por la CPU para llevar a cabo la tarea que el programador desee que 
haga la computadora. Esta parte de la computadora no es un conjunto de 
compuertas o semiconductores, sino más bien un conjunto de instruccio
nes creadas por la mente del programador de computadoras. Por esta ra
zón, al programa se le conoce como software, en contraste con el hardware, 
que es la electrónica de la computadora. El hardware de la computadora 
tendría poca utilidad si no existiese el programa que lo hace funcionar. Se 
puede decir que el programa es el combustible que el hardware de la com
putadora utiliza para hacer un trabajo. Muchos fabricantes de hardware 
para computadora han aprendido por experiencia que se puede tener 
hardware muy bien diseñado y eficiente, pero si nadie ha desarrollado buen 
software para él, entonces simplemente no se venderá.

La última parte básica de una computadora es la entrada/salida. Ésta 
es la interfaz entre el hombre y la computadora. La computadora puede 
hacer muchas cosas diferentes muy rápidamente, pero las personas no 
pueden destapar la CPU y observar lo que sucede en ella. La computadora 
además, debe enviar su respuesta a algún dispositivo que las personas 
puedan ver y comprender. También la computadora debe ser capaz de reci
bir información del mundo externo. Esta entrada/salida no siempre pro
viene de las personas: puede venir de otras máquinas o dispositivos contro
lados por la computadora.

A continuación se examinan las cuatro partes principales de una com
putadora y la forma en que trabajan en conjunto.
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16.2

&

UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO

Antes de la aparición de las CPU de una sola pastilla, los procesadores 
centrales se construían con muchos circuitos integrados colocados sobre 
tarjetas de circuito impreso. Estos procesadores eran muy grandes y con
sumían mucha potencia. La integración a gran escala de la CPU ha produ
cido un número muy grande de procesadores centrales de una sola pasti
lla, tales como el 6800, 6502, 8080, 8085 y Z-80. Debido a que todas estas 
CPU vienen en un solo encapsulado de 40 terminales, todas ellas se cono
cen como microprocesadores. El término “micro” parecería indicar que la 
capacidad de cómputo es algo menor que la de la CPU de una 
minicomputadora o una computadora grande, y esto es cierto para la ma
yoría de las CPU de ocho bits. Una CPU de ocho bits tiene un bus de 8 bits. 
En la actualidad las nuevas CPU de una sola pastilla de 16 y 32 bits, como 
el Z8000, 8086, 68000, 68020, 80386 y 80486, tienen una capacidad de 
cómputo muy grande que ya no puede considerarse pequeña.

Dado que el Z80 es una de las CPU de ocho bits más poderosas y de 
mayor empleo en procesos de producción, se utilizará como ejemplo. Este 
capítulo no pretende ser un tratado completo sobre microprocesadores, de 
modo que no se entrará con detalle a muchos de los temas. El estudio de 
los microprocesadores requeriría de todo un libro.

La figura 16-1 muestra una CPU basada en el Z-80 que es parte de un 
sistema simple de adiestramiento. La CPU Z-80 tiene 16 líneas de direc
ción: de A0 a A15, que utiliza líneas para proporcionar las direcciones binarias 
de la memoria o de la E/S con las que desea comunicarse. Éste es un bus 
unidireccional y está aislado por un conjunto de Cl 74LS245 que propor
cionan una corriente de excitación mayor. Este aislamiento se requiere de
bido a que el Z-80 sólo puede alimentar un poco más de una carga TTL en 
cada una de sus salidas. Una carga de salida TTL es el valor típico de 
muchas CPU NMOS LSI.

El bus de datos tiene un ancho de ocho bits, es bidireccional y se emplea 
para transferir datos hacia y desde la CPU. La dirección en la que fluyen los 
datos por el 74LS245 está controlada por una señal de control generada 
por el Z-80 y que se conoce como RD. Esta señal va al nivel BAJO cada vez 
que la CPU desea hacer la transferencia de datos provenientes del exterior. 
Cuando la terminal 1 de la compuerta de aislamiento del bus de datos 
(74LS245) va al nivel BAJO, los datos serán transferidos de la terminal 18 
a la 2, de la 17 a la 3, y así sucesivamente.

El Z-80 genera varias señales de control que controlan el funcionamien
to del bus de datos y de otras partes de la computadora. Estas señales 
también están aisladas con un 74LS245 y forman el tercer bus del Z-80 
denominado bus de control. Existen cuatro señales de control básicas em
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pleadas para controlar la memoria y la entrada/salida de la computadora: 
RD, WR , MREQ e IORQ.

MREQ pasa al nivel BAJO cuando el Z-80 coloca una dirección válida 
en el bus de direcciones para realizar una operación de lectura o escritu
raren memoria. Si se trata de una lectura de memoria, entonces la señal 
RD también cambia al nivel BAJO. Si se trata de una escritura en memo
ria, entonces la señal WR pasa al nivel BAJO. El OR de las señales MREQ 
y RD produce una señal de control denominada MRD, la cual se utiliza 
para seleccionar la operación de lectura de memoria. El OR de las señales 
MREQ y WR da origen a la señal MWR , la cual debe tener el nivel BAJO 
para una operación de escritura en memoria.

Cuando la CPU lee o escribe en un dispositivo de entrada o salida en el 
bus de datos, la señal IORQ va al nivel BAJO pero no sucede lo mismo con 
la señal MREQ. Al hacer el OR de RD y WR con IORQ, pueden producir - 
se dos nuevas señales de control de entrada/salida, IORD y IOWR. En el 
diagrama de la figura 16-1 el CI6 es un 74LS32 que hace precisamente 
esto.

Existe una señal de control más en el bus de control de esta computado
ra y que es M 1 • M 1 va al nivel BAJO cuando la CPU está tomando un byte 
de la memoria, el cual será empleado como la siguiente instrucción en el 
programa que la computadora está ejecutando. Cuando se hace el OR de 
esta señal con IORQ, se produce otra señal denominada INTACK o confir
mación de interrupción. INTACK se emplea para leer un byte proveniente 
de un puerto de entrada especial denominado puerto de vector de interrup
ción. Este byte se utiliza para indicarle a la computadora donde obtener la 
siguiente instrucción que debe ejecutar. Las interrupciones son un método 
para interrumpir la ejecución de un programa y obligar a la CPU a hacer 
algo más. Debido a su complejidad, las interrupciones no serán estudiadas 
con detalle en este capítulo.

El lector probablemente notará que las terminales de .selección de cir
cuito (CS) de todas las compuertas de aislamiento del 74LS245 están co
nectadas a una señal denominada BUSAK o confirmación de bus a través 
de un inversor. Esta señal pasa al nivel BAJO, haciendo que todos los 
excitadores de bus sean puestos en su estado de alta impedancia, cuando 
algún dispositivo externo hace que la señal BUSRK vaya al nivel BAJO. 
Cuando esto sucede, la CPU terminará la ejecución de la instrucción actual 
y luego pondrá todas las compuertas de aislamiento del bus en el estado de 
alta impedancia. Con este método, conocido comúnmente como acceso di
recto a memoria o DMA, un dispositivo externo puede obtener el control del 
sistema de buses de la computadora.

La terminal RESET está controlada por un monoestable de encendido 
formado por una constante de tiempo RC y un disparador de Schmitt, muy 
similar a los monoestables estudiados en este libro. La entrada RESET se 
emplea para hacer que el Z-80 comience a tomar instrucciones a partir de
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1 6 .3

0>

la dirección OOOO hex. Cuando la entrada RESET se mantiene en el nivel 
BAJO al menos seis ciclos de reloj y luego vuelve al nivel ALTO, la CPU 
comienza a tomar la siguiente instrucción en la dirección 0000 hex. Ésta es 
la forma en que la computadora inicia en el lugar correcto del programa 
cada vez que se enciende.

La señal NMI o interrupción no enmascarable se utiliza para volver a 
poner en marcha al Z-80 una vez que la computadora haya sido encendida. 
Cuando esta entrada tiene el nivel BAJO, hace que la ejecución del progra
ma comience en 0066 hex. El monoestable RC es idéntico al de RESET , 
con la excepción de que se ha colocado un botón en el circuito para volver a 
disparar el monoestable.

La señal RFSH es una salida empleada por el Z-80 para refrescar la 
memoria dinámica. Esta señal va al nivel BAJO cuando la dirección contie
ne la dirección para el refresco de la memoria dinámica. El Z-80 tiene un 
ciclo de refresco oculto para la memoria dinámica, lo que facilita su uso con 
memoria de este tipo. Más adelante se examina la memoria dinámica.

La salida HALT indica que la CPU ha ejecutado la instrucción de paro 
(halt) y que por tanto se encuentra detenida. Sólo las señales NMI o RESET 
harán que la CPU continúe trabajando después de la ejecución de la ins
trucción de paro.

La CPU puede ser interrumpida llevando la terminal INT al nivel BAJO. 
La CPU puede enmascarar esta interrupción mediante programación, y en 
el Z-80 existen tres modos para las interrupciones.

La entrada WAIT se emplea para detener la CPU y esperar a la memoria 
de respuesta lenta, la cual requiere de un tiempo mayor para obtener los 
datos del bus de datos que la duración del ciclo normal del bus.

MEMORIA DE LA COMPUTADORA

Una memoria de semiconductor es un circuito integrado capaz de almace
nar un número binario y recordarlo cuando éste sea direccionado o selec
cionado ya sea por la computadora o cualquier otro dispositivo digital. Un 
retenedor simple construido con flip-flops D, tal como el de la figura 7-27, 
puede considerarse como memoria, ya que puede almacenar un número 
binario.

Existen dos tipos principales de memoria, ROM y RAM. La ROM es una 
memoria únicamente de lectura. Este tipo de memoria tiene un conjunto 
de valores preestablecidos en sus celdas de memoria que no puede cam
biarse con facilidad. La RAM es memoria de acceso aleatorio.

La RAM es memoria de lectura y escritura. Lo anterior significa que el 
valor almacenado en sus celdas de memoria puede cambiarse por otro va
lor fácil y rápidamente. El nombre de memoria de acceso aleatorio no es
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MEMORIA ANTIGUA Y NUEVA

Esta fotografía muestra una EPROM, 
dos RAM estáticas y un módulo de 
RAM dinámica conocido como simm. 
Nótese el arreglo de donas magnéticas

pequeñas sobre la taq'eta de memoria 
de núcleo. El simm consta de dos CI de 
memoria dinámica de 256 por 1 bit y 
un CI de 64K por 1 bit.

muy bueno ya que implica que el acceso a las celdas puede hacerse 
aleatoriamente o en cualquier orden, y no que las celdas de memoria sean 
de lectura/escritura. El hecho es que la mayoría de las ROM y RAM son de 
acceso aleatorio. A  pesar de lo anterior, las siglas RAM se usan para iniciar 
memoria de semiconductor de lectura/escritura.
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1 6 .4  ROM

La figura 16-2 muestra cómo construir una ROM mediante el empleo de un 
decodificador, cuatro compuertas de tres estados y algunos diodos. Esta 
ROM puede almacenar ocho números de cuatro bits, o 32 bits de informa
ción. Cada palabra de cuatro bits, o níbble, se puede leer o colocar en la 
línea de salida al proporcionar la dirección correcta a las entradas del 
decodificador y habilitando las compuertas de tres estados con un nivel 
lógico BAJO en la entrada de selección de circuito (CS) del CI. Si se coloca 
la dirección 111 en las entradas de dirección, la salida 7 del decodificador 
irá al nivel BAJO, o 0 V. Esto polarizará en directa el diodo que se encuen
tra entre la salidas número 7 y D0, obligando de esta manera a que la salida 
D0 tenga el nivel BAJO. Los demás diodos conectados a la salida D0 están 
polarizados en inversa debido a que las demás salidas del decodificador son 
1, o sea un voltaje positivo. Dado que Dr D2 y D3 no tienen diodos que las 
obliguen a tener el nivel BAJO, el valor de su salida es 1. Cada vez que 
cambie la dirección de la ROM, las salidas D0 a D3 reflejarán el valor alma
cenado en la ROM. Este valor se encuentra determinado por la colocación 
de los diodos entre la salida del decodificador y las salidas D0 a Dr
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1 1 1
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FIGURA 16-2 ROM construida a partir de un arreglo de diodos
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Las memorias se miden por el número de direcciones de memoria y por 
el número de bits que pueden guardarse en cada dirección. La memoria de 
la figura 16-2 es una ROM de 8 por 4. Esto significa que la memoria tiene 
ocho localidades, cada una con cuatro bits, o un almacenamiento total de 
32 bits. Las ROM del tipo de la figura 16-2 son fabricadas como CI 
semiconductores con patrones de bits predefinidos almacenados en ellos. 
Este tipo de circuitos se emplean para memorias de computadoras, genera
dores de caracteres y convertidores de código.

1 6 .5  PROM

El problema con la ROM es que una vez que se fabrica el CI, no es posible 
cambiar el patrón de bits que hay en él, y fabricar otro nuevo CI resulta 
muy costoso. Para evitar este problema, se creó la PROM. La PROM es una 
memoria programáble únicamente de lectura donde el usuario puede esta
blecer su patrón de bits. La programación se hace quemando un fusible 
semiconductor pequeño en la celda de memoria donde se desea tener un 1. 
Esto se muestra en la figura 16-3.

FIGURA 16-3  Celda de memoria PROM

Para programar una PROM típica, se coloca la dirección de la localidad 
de memoria en las líneas de dirección de la PROM, a continuación se pone 
el dato a ser guardado en las líneas de salida de datos, después se mantie
ne en el nivel ALTO a CS y se introduce un pulso con nivel ALTO en la 
entrada PM por unos cuantos milisegundos. Con esto se quema el fusible 
de los diodos en los que se coloca un 1, pero no en los diodos en los que se 
coloca un 0. A partir del momento en que se quema un fusible, la lectura de 
dicha celda será 1, debido a que el diodo ha sido efectivamente desconecta
do. La figura 16-4 muestra el circuito de una PROM de 4 por 4 que se 
programa del modo antes descrito.
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1 6 .6  EPROM

Una vez que la PROM ha sido programada al quemar los fusibles de los bits 
en los que se necesitan unos, ya no puede volverse a programar. Una vez 
quemado un fusible, éste ya no puede ser restablecido. La EPROM resuelve 
este problema permitiendo que el CI sea borrado y luego programado con 
un nuevo patrón de bits. La EPROM es una memoria programable y borrable 
únicamente de lectura.

Las EPROM utilizan una celda de memoria sensible a la luz que, cuando 
se expone a la luz ultravioleta, regresa a un valor de 1. Por consiguiente, la 
mayoría de las EPROM tienen unos en todas sus celdas de memoria des
pués de que han sido borradas al exponerlas a la luz ultravioleta por un 
lapso aproximado de 20 minutos. Véase la figura 16-5.

Tal como se muestra en la figura 16-6, la celda de memoria de una 
EPROM tiene una compuerta flotante para el transistor de efecto de campo 
que puede cargarse aplicándole un voltaje alto, de 12.5 a 25 volts. El voltaje 
de programación exacto depende del tipo de EPROM que va a programarse. 
El lector debe verificar en las especificaciones del CI el voltaje de programa
ción exacto que debe emplearse. La carga de esta compuerta flotante hace 
que la celda de memoria guarde un 0. Dado que los electrones son forzados 
a pasar por una barrera muy delgada de dióxido de silicio (un aislante) para

FIGURA 16-5 CI EPROM típicos
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<̂3

FIGURA 16-6 Transistor FET de una EPRÜM

cargar la compuerta flotante, éstos no la cruzarán en dirección opuesta a 
menos que sus niveles de energía se aumenten por medios artificiales. La 
luz ultravioleta hace que la compuerta flotante pierda su carga, ocasionan
do con esto que la celda de memoria vuelva a tomar su valor 1. Muchas 
EPROM serán completamente borradas al exponerlas a luz ultravioleta con 
una longitud de onda de 2500 Á o menor y una intensidad de 15 W-s/cm2 
durante 15 o 20 minutos.

Una lámpara germicida fluorescente de 15 W (los peluqueros ponen sus 
instrumentos de corte bajo tales lámparas) funcionará muy bien para el 
borrado de EPROM. Las EPROM deben colocarse a una distancia aproxi
mada de una pulgada debajo de la luz. La luz debe estar confinada, de 
modo tal que los ojos no queden expuestos a ella durante un tiempo prolon
gado. El borrado se inicia a una longitud de onda aproximada de 4000 Á. 
Esto significa que la luz fluorescente normal puede borrar una EPROM en 
un lapso de tres a cuatro años. La luz directa del sol puede hacerlo sólo 
en una semana. Por consiguiente, la EPROM debe tener la ventana óptica 
de la pastilla cubierta para impedir que la luz externa entre en el CI.

El 2716 es una EPROM de 2K por 8, representativa de las EPROM en 
uso en la actualidad. Por ser representativa se estudiará su funcionamien
to y métodos de programación. Debe mencionarse que el 2708, que fue una 
de las primeras EPROM, difiere un poco en los métodos empleados para 
programarla. Este circuito todavía se encuentra en equipo antiguo.
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FIGURA 16-7 EPROM 2716

La figura 16-7 muestra la distribución de terminales de la EPROM 2716. 
Existen 11 líneas de direcciones (A0 a A10) que seleccionan la localidad de 
memoria a leer o programar, y ocho líneas de datos (D0 a D7) que se emplean 
para dar salida a los datos o colocarlos en la memoria. El CI tiene un voltaje 
de alimentación de +5 V y +25 V en la entrada Vpp para programar la memo
ria. La terminal OE (habilitación de salida) controla las compuertas inter
nas de tres estados de las terminales de salida D0 a Dr  La terminal CE 
(habilitación del circuito) también controla las compuertas de salida de tres 
estados. La diferencia entre ellas es que cuando CE regresa al estado inac
tivo (ALTO) el 2716 entra en su modo de reserva, lo que hace que consuma 
un 75 por ciento menos de potencia.

Para programar la EPROM 2716, se aplican +25V a la terminal Vpp, OE 
se pone en nivel ALTO y CE se emplea para controlar la programación. El 
byte que va a guardarse en la memoria se coloca en las líneas de salida (D0 
a D7) y se aplica un pulso ALTO, a partir del nivel BAJO, en la terminal 
CE por 50 ms. Las localidades de memoria pueden programarse aleatoria 
o secuencialmente. Una vez programado, un 0 permanecerá en 0 hasta que 
sea borrado por exposición a la luz ultravioleta.

Las EPROM se han convertido rápidamente en el CI más empleado para 
almacenar programas de puesta en marcha y sistemas operativos para las 
computadoras que se usan en la actualidad. En la figura 16-8 se presentan 
algunos CI típicos que se usan en la actualidad. El 2716 y el 2732 son CI de 
24 terminales, y los demás son CI de 28 terminales. Todos tienen una 
configuración de terminales similar, lo que permite que el diseñador consi
dere en el diseño la posibilidad de actualizar la EPROM con la inclusión de 
un simple puente de conexión en la taijeta.
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1 6 .7  EEPROM

La EEPROM es una memoria programable y borrable eléctricamente sólo de 
lectura. Este tipo de memoria retiene el patrón de bits que está guardado en
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FIGURA 16-8 EPROM típicas
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FIGURA 16-9 Transistor de una EEPROM

ella cuando se retira la energía eléctrica. El patrón de bits puede ser pro
gramado y modificado mediante la aplicación de un campo eléctrico a la 
celda de memoria. La ventaja principal de este tipo de memoria es la facili
dad con la que puede modificarse.

Las EPROM no pueden borrarse de manera selectiva ni con mucha rapi
dez. La EEPROM es una mejora sobre la tecnología de EPROM básica. La 
figura 16-9 muestra el transistor de memoria EEPROM básico y la com
puerta flotante. En la EPROM, los electrones son obligados a pasar a través 
del aislante de dióxido de silicio al aplicar un voltaje grande entre el sustrato 
P y la compuerta normal.

Los electrones se concentran en la compuerta flotante y quedan atrapa
dos en ella, cargando así la compuerta. Cuando la compuerta está cargada, 
el transistor de efecto de campo no conduce.

En la EEPROM, la compuerta flotante y la compuerta normal tienen una 
protuberancia que queda muy cerca del drenaje del transistor. Los electro
nes son obligados a entrar en la compuerta flotante al aplicar un voltaje 
elevado de -  a + del drenaje a la compuerta normal. Entonces, al igual que 
en el transistor de la EPROM, los electrones se concentran en la compuerta 
flotante, cargándola negativamente. Invirtiendo la polaridad del voltaje se 
retiran los electrones y se invierte la carga. Esto es lo que da a la EEPROM 
la característica de poder ser borrada y reprogramada con rapidez, con un 
voltaje aproximado de 21 V.

La tecnología EEPROM aún no ha producido lo último en memoria de 
lectura/escritura. El número de localidades de almacenamiento no es ili
mitado. En la actualidad es aproximadamente de 100,000, y el tiempo ne-
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cesario para escribir en ella es mucho mayor que el de una RAM típica. Es 
por estas limitaciones que la EEPROM no será utilizada como RAM. En la 
actualidad la EEPROM se emplea para guardar información sobre la confi
guración de dispositivos tales como terminales de computadoras, impresoras 
y módems. El operador del equipo puede borrar la EEPROM y reprogramarla 
con una configuración nueva para un equipo de computadora sin necesi
dad de quitar el CI o hacer uso de una luz especial. La configuración puede 
cambiarse con facilidad y permanecerá sin cambio aun cuando el equipo se 
apague.

1 6 .8  RAM ESTÁTICA

El CI de RAM estática utiliza como celda de memoria un flip-flop simple 
set/reset formado por transistores de conexión cruzada. Esta celda de me
moria puede ser inicializada o reinicializada, y retendrá su valor hasta que 
la energía eléctrica sea apagada. La velocidad de lectura/escritura típica de 
las RAM MOS (metal-óxido semiconductor) va de 55 hasta 450 ns. Esta 
velocidad es lo suficientemente rápida para casi todas las operaciones rea
lizadas por la computadora en la actualidad.

Todos los CI de RAM estática son volátiles, lo que significa que pierden 
sus patrones de memoria cuando la energía eléctrica se pierde. La memoria 
de núcleo magnético antigua es no volátil y estática. La memoria de núcleo 
magnético utilizaba un arreglo de círculos magnéticos con forma de dona 
para guardar los bits. Esta memoria era el tipo más utilizado en la 
computadoras antes de la aparición de memorias de semiconductor bue
nas. El término memoria de núcleo, que todavía se emplea a menudo para 
la RAM central de una computadora, tuvo su origen en el pasado debido a 
que la RAM estaba hecha con memoria de núcleo magnético.

La RAM estática se fabrica con cuatro tecnologías básicas: MOS (metal- 
óxido semiconductor), CMOS (metal-óxido semiconductor complementario), 
TTL (lógica transistor-transistor), y ECL (lógica de emisores acoplados). La 
RAM TTL es mucho más rápida que la RAM CMOS, pero no es tan densa 
como ésta. Una RAM TTL típica, como la MCM93415 de Motorola, es una 
RAM de 1K por 1 con un tiempo de acceso de 45 ns. La RAM CMOS es más 
lenta que la RAM TTL, un poco más densa, y emplea mucho menos poten
cia. Cuando no se hacen operaciones de lectura o escritura en una RAM 
CMOS, generalmente no consume potencia. Lo anterior significa que puede 
emplearse una batería pequeña de larga duración, como puede ser una 
celda de óxido de plata, como fuente de alimentación de respaldo para la 
RAM cuando la energía eléctrica se apague. Esto hace que la RAM CMOS 
parezca no volátil, y que se utilice en muchas aplicaciones, tales como las 
computadoras portátiles. Una RAM CMOS típica es la MCM10474-15 de 
Motorola, que es una RAM CMOS de 2K por 8 con un tiempo de acceso 
de 200 ns.
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FIGURA 16-10  RAM estática típica

La RAM ECL es la más rápida de las cuatro tecnologías básicas, pero 
consume más energía. Una RAM ECL típica es la MCM10474-15 de Motorola, 
que es una RAM de 1K por 4 con un tiempo de acceso de 15 ns. El tiempo 
de acceso de un CI de memoria es el tiempo necesario para que el número 
guardado en la memoria se estabilice en las líneas de datos una vez que CS 
y la dirección hayan sido activadas. La figura 16-10 muestra algunas RAM 
estáticas típicas empleadas en muchos diseños de computadoras actuales.

1 6 .9  RAM DINÁM ICA

La RAM dinámica utiliza un solo transistor y un capacitor pequeño para la 
celda de memoria. Debido a los pocos componentes utilizados por celda de 
memoria, la RAM dinámica es muy densa. En el presente, la RAM dinámica 
puede tener más celdas de memoria por CI que cualquier otro tipo de CI de 
memoria. Dada la alta densidad y el consumo de potencia relativamente 
pequeño, la RAM dinámica se ha convertido rápidamente en el tipo de me
moria de computadora más utilizado hoy en día. El único problema con la 
RAM dinámica es que la escritura o lectura de las celdas debe hacerse cada 
2 ms, o de lo contrario el pequeño capacitor de la celda se descargará y la 
RAM perderá el patrón de bits que tiene almacenado. Esta operación de 
refresco requiere de cierto tiempo de la computadora y de otros circuitos 
para su realización. La CPU Z-80 tiene un sistema incorporado de refresco 
transparente para la RAM dinámica que no desperdicia tiempo de la CPU. 
Esta característica hace que la CPU Z-80 sea muy atractiva para los 
diseñadores.
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FIGURA 16-11 Distribución de terminales del encapsulado estándar 
industrial para RAM dinámicas

El 4164 es una RAM dinámica NMOS (metal-óxido semiconductor de 
canal N) de 64K por 1 fabricado por muchas compañías. El circuito requie
re un solo voltaje de 5 V y sus salidas pueden manejar hasta dos cargas 
TTL. La figura 16-11 presenta la distribución de terminales de la RAM.

La RAM viene en encapsulados de 16 terminales. Para direccionar 64K 
de memoria se requieren 16 terminales de dirección (A0 a A15). Para poder 
tener las 16 entradas de dirección, una entrada de datos, Vcc y tierra, y las 
entradas de control en un encapsulado de 16 terminales, las entradas de 
dirección se redujeron a la mitad y fueron multiplexadas en el circuito. 
Esto significa que sólo se emplean ocho terminales del CI RAM para las 16 
entradas de dirección. Para poder hacer lo anterior se añadieron dos líneas 
de control nuevas: RAS (selección de la dirección del renglón) y CAS (se
lección de la dirección de la columna). Estas dos terminales de selección 
permiten retener la información de la dirección en el renglón y la columna 
de la matriz de celdas de memoria utilizada por la RAM. La figura 16-2 
muestra el arreglo de celdas de memoria y los retenedores de direcciones de 
renglón y columna. Como puede observarse en la figura 16-11, el 
encapsulado estándar industrial para las tres RAM dinámicas es el mismo, 
excepto por la adición de una entrada de dirección cada vez que aumenta la 
capacidad de memoria del CI. Esto significa que el diseño de la computado
ra puede hacerse de modo que permita una actualización en el tamaño de 
la memoria mediante un simple cambio en los CI de memoria.

Para leer o escribir en la RAM, primero se coloca el byte menos significa
tivo (LSB) de la dirección en las entradas de dirección A0 a A7, y luego se 
lleva la entrada RAS (selección de la dirección del renglón) al nivel BAJO. 
De esta manera se retiene el LSB de la dirección en los retenedores de 
renglón del arreglo de memoria. A continuación se coloca el byte más signi
ficativo (MSB) de la dirección en las entradas de dirección A0 a y se 
retiene en los retenedores de columna del arreglo de memoria cuando CAS
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FIGURA 16-12 Configuración típica de una DRAM

(selección de la dirección de la columna) va al nivel BAJO. Poco después de 
que la señal CAS haya pasado al nivel BAJO, el dato se pone en la terminal 
Dsal, o se guarda en la RAM ei que está en la terminal Dent. La lectura o 
escritura está controlada por la entrada WE del CI.

Para refrescar las celdas de memoria del arreglo, sólo es necesario rete
ner una nueva dirección de renglón, debido a que cada vez que se escoge 
un renglón nuevo, se refrescan todas las celdas de memoria de ese renglón. 
Nótese que la dirección del renglón consta sólo de siete bits, mientras que 
la de la columna consta de nueve bits. Por consiguiente, sólo se necesita 
una dirección de refresco de siete bits para refrescar toda la memoria diná
mica.

Durante el ciclo de máquina MI o de toma de instrucción de la CPU 
Z-80, el registro de refresco interno de siete bits se incrementa y su conte-
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nido se pone en los siete bits menos significativos del bus de direcciones. A 
continuación las señales MREQ y RFSH van al nivel BAJO. Al hacer el OR 
lógico de estas dos señales, puede producirse una señal de refresco diná
mico.

El diagrama de la figura 16-13 muestra los decodificadores de memoria 
y la ROM/RAM del sistema de adiestramiento en computadoras de la figura 
16-1. La ROM es una EPROM 2716 de 2K por 8, y la RAM está formada por 
dos 2114, que son CI de RAM estática de 1K por 4. El decodificador de 
direcciones es un decodificador óctuple 74LS138. Este decodificador ya fue 
estudiado en el libro, de modo que su funcionamiento debe ser claro. El 
decodificador permitirá que el acceso a la ROM se haga con las direcciones 
0000 hex a 07FF hex, y a la RAM de 0800 hex a OBFF hex. El decodificador 
proporciona una salida con nivel BAJO para cada uno de los primeros ocho 
bloques de memoria de 1K de los 64K posibles que la CPU puede direccionar.

El 74LS245 se utiliza para aumentar la corriente de excitación del bus 
de datos, debido a que los CI de RAM y ROM sólo pueden proporcionar 
aproximadamente una carga TTL a una salida. La dirección del flujo de 
datos está determinada por la señal de control MRD que proviene de la 
CPU, y el excitador del bus es habilitado o inhabilitado con el decodificador 
de direcciones. El excitador de bus estará habilitado sólo si está presente 
en el bus de direcciones una dirección que pertenezca al área de memoria 
de la ROM y la RAM.

1 6 .1 0  ENTRADA/SALIDA DE LA COMPUTADORA

La entrada y salida de una computadora puede ser muchas cosas, desde 
una terminal típica hasta el control y manejo de un conjunto motor-gene
rador de un sistema de distribución de energía eléctrica. La figura 16-14 
muestra la E/S del sistema de adiestramiento en computadoras de la figu
ra 16-1. Este sistema consta de tres puertos de salida de ocho bits con LED 
y un teclado hexadecimal para introducir código de máquina para progra
mar la computadora. El decodificador de direcciones es el mismo 74LS138 
que se usó para la memoria, pero en este caso la dirección tiene sólo ocho 
bits en lugar de 16. Esto se debe a que el Z-80, al igual que el viejo 8080, 
tiene únicamente direcciones de ocho bits para los puertos de entrada/ 
salida. El decodificador proporcionará un nivel BAJO en la línea seleccio
nada para las primeras ocho direcciones posibles. El ÑOR de estas líneas 
seleccionadas con IORD e IOWR produce las habilitaciones de retención 
para los puertos de salida y el puerto de entrada. Los tres puertos de salida 
están compuestos por dos retenedores D transparentes cuádruples 7475. 
Cuando la entrada de habilitación o de reloj de estos flip-flops D se lleva al 
nivel ALTO, el dato del bus de datos pasa a las salidas 0 y  Q de los 
retenedores. Cuando la entrada de habilitación o de reloj regresa al nivel 
BAJO, el dato es retenido en las salidas Q y Q de los retenedores D. Cuan-
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do en la línea de datos está presente un 1, Q tiene el nivel BAJO, lo que a 
su vez enciende el LED correspondiente. De esta manera la CPU puede 
mostrar al usuario tres bytes en binario. En esta computadora, los dos 
primeros puertos (0 y 1) se emplean para visualizar la dirección de memo
ria en uso, mientras que el tercero (2) muestra el dato contenido en dicha 
dirección.

El cuarto puerto de salida (3) es un retenedor 7475 de cuatro bits em
pleado para guardar la tecla que la computadora desea probar para deter
minar si ha sido presionada por el operador. Esto se hace decodificando el 
número binario de cuatro bits con un multiplexor 74150. Este multiplexor 
selecciona el nivel lógico de una de las 16 teclas y lo coloca en el bit más 
significativo del puerto de entrada 0. La CPU puede entonces leer este puerto 
y, mediante el examen del nivel lógico de dicho bit, determinar si la tecla ha 
sido presionada. Si se oprime una tecla, la entrada al multiplexor (74150) 
tendrá el nivel BAJO, el cual será invertido y pasado al puerto de entrada 
de la computadora.

Ejemplo: Añada un puerto de salida adicional al diagrama de la figura
16-14. El puerto de salida excitará dos LED de siete segmen
tos. Utilice un Cl 74LS273, dos Cl 7447 y dos LED de siete 
segmentos.

Solución:

D1 01
D2 02
D3 03
04 04
05 05
D6 06
D7 Q7
06 06

>  CLK
CLR

74LS273

FIGURA 16-15
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A U TO EVALUAC IÓ N PARA LAS SEC CIO N ES 1 6 .1 ,  1 6 .2 ,  1 6 .3 ,  

1 6 .4 ,  1 6 .5 ,  1 6 ,6 ,  1 6 .7 ,  1 6 .8 ,  1 6 .9  Y 1 6 .1 0

1. ¿Cuáles son las cuatro partes principales de una computadora?

2. ¿Qué significan las siglas EPROM?

3. ¿Cuál es la diferencia entre la RAM estática y la dinámica?

4. ¿Cuántos puertos de salida aparecen en el diagrama de la figura 16- 
14?

1 6 .1 1  PROGRAMACIÓN

Como puede verse, la computadora debe tener un programa que camb'e de 
manera continua el número binario en el puerto de salida que selecciona la 
tecla a probar, y que luego lea el puerto de entrada para determinar si ésta 
ha sido presionada. Este programa se encuentra almacenado en la ROM, 
de modo que estará presente en la computadora cada vez que ésta se en
cienda.

FIGURA 16-16  Computadora para el control de un conjunto motor- 
generador basada en el Z-8Q [Cortesía de Precise Power Co.l
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FIGURA 16-17  Tarjeta de control y de entrada/salida de un conjunto 
motor-generador basada en el Z-80 [Cortesía de Precise Power Co.]

Para crear un programa para un microprocesador, primero es necesario 
comprender la arquitectura interna del microprocesador así como su con
junto de instrucciones. Cada microprocesador tiene un conjunto de regis
tros internos que puede emplearse de maneras distintas para manipular 
números binarios. El conjunto de registros internos del Z-80 aparece en la 
figura 16-18. El registro A  es el acumulador, el cual es un registro de 
almacenamiento de ocho bits donde se guarda el resultado generado por 
las instrucciones aritméticas. El registro F o de bandera es una colección 
de flip-flops de 1 bit que indican el estado de la última instrucción ejecuta
da. Por ejemplo, supóngase que se restó el número binario 70 hex guarda
do en el registro B del contenido del registro A, el cual también es 70 hex. 
La respuesta, 00 hex, se guarda en el registro A. La bandera del cero en el 
registro de banderas será puesta en 1, indicando con ello que el resultado 
de la operación previa fue cero. El microprocesador tiene otras instruccio
nes que pueden probar el estado de la bandera del cero y  llevar a cabo una 
de dos acciones con base en el valor de esta bandera. El Z-80 tiene las 
siguientes banderas en el registro de banderas.
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Conjunto de registros principales

Acumulador Banderas

A F

B C

D E

H L

Registros de
propósito
general

Conjunto de registros alternos

Acumulador Banderas

A' P

B' C'

D' E' •

H' L'

Vector de interrupción 
I

Refresco de memoria 
R

Registro índice IX

Registro índice IY

Apuntador de pila SP

Contador de programa PC

Registros de
propósito
general

Registros de 
> propósito 

especial

FIGURA 16-18  Conjunto de registros internos del Z-8Ü

S — Bandera de signo, utilizada en la aritmética de complemento a dos 
con signo

Z — Bandera de cero, indica una respuesta cero

H — Semiacarreo, indica un acarreo de D3 a D4, empleada para con
versión de binario a BCD

P/V— Bandera de paridad y rebasamiento, empleada para indicar pari
dad par o impar o rebasamiento en complemento a dos

N — Bandera negativa, empleada para señalar una operación de resta

C — Bandera de acarreo, utilizada para indicar un acarreo de salida o 
uno de resta del MSB en una instrucción aritmética
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Los registros BC, DE y HL se emplean para guardar números binarios o 
para almacenar direcciones de localidades de memoria donde pueden estar 
guardardos otros números binarios. También pueden emplearse como re
gistros de ocho o de 16 bits cuando sea necesario.

Los registros IX e IY se conocen como registros de índice. Se utilizan 
para guardar localidades de memoria en las que se encuentran almacena
das tablas de números binarios.

El registro SP es el apuntador de la pila. En él se guarda la dirección en 
memoria de una pila de almacenamiento, del tipo último en entrar primero 
en salir, que sirve para guardar de manera temporal el contenido de los 
registros de la CPU.

El PC es el contador de programa, y contiene la dirección de la siguiente 
instrucción a ser ejecutada. En este registro se almacena la dirección en 
memoria del programa y de la siguiente instrucción.

El registro R o de refresco se emplea para producir una dirección cre
ciente para el refresco transparente de la memoria dinámica, en el caso de 
que se emplee para la memoria de la computadora.

El registro I o de interrupción se utiliza en el modo de interrupción 
vectorizada del Z-80. Las interrupciones son un método que permite que 
un dispositivo externo interrumpa el flujo del programa del Z-80 y hacerlo 
que salte a un programa nuevo, el cual atenderá al dispositivo que produjo 
la interrupción. El Z-80 tiene tres modos de interrupción que están fuera 
del alcance de este libro.

Los registros AF', BC', DE’ y HL' son un conjunto alternativo de registros 
que pueden realizar intercambios con el conjunto normal en cualquier 
momento con una instrucción en el programa.

Las instrucciones de un programa para el microprocesador se guardan 
como números binarios en la memoria y se conocen como códigos de opera
ción (op). Los códigos de operación son leídos por la CPU y decodiflcados 
para determinar cuál es la instrucción que debe ejecutarse. Cada código de 
operación se aplica o afecta a otro número, tal como el que está guardado 
en el registro A. El número binario al que se le aplica la instrucción se 
conoce como operando. El operando puede ser otro registro o un número 
binario almacenado en la memoria.

Para facilitar la escritura de programas, cada uno de los tipos principa
les de instrucciones tiene asociado un código alfanumérico corto que ayuda 
al programador a recordarlos. Estos códigos alfanuméricos se conocen como 
nemónicos. Una instrucción que cargue en el registro A el contenido del 
registro B es

Op Nemónico Operando Comentario

78 LD A,B ¡Carga el registro A con el conte
nido del registro B
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Con esto los programas pueden escribirse empleando únicamente los 
nemónicos de las instrucciones para después ser procesados por otro pro
grama denominado ensamblador, que es el que produce realmente los códi
gos de operación. Ésta es una manera mucho más fácil de producir un 
programa que consultar los códigos de operación y ponerlos en la memoria 
manualmente.

Hay mucho más que decir sobre la programación de un microprocesa
dor que lo mencionado hasta el momento; sin embargo, si el lector desea 
comprender completamente la forma en que funciona una 
microcomputadora debe aprender programación.

RESUMEN

■ Las cuatro partes principales de una computadora son la unidad central 
de procesamiento (CPU), la memoria, la entrada/salida y el programa.

La CPU controla las demás partes de la computadora mediante la ejecu
ción de un programa almacenado en la memoria. Un programa es una 
lista secuencial de números binarios que son parte del conjunto de ins
trucciones de la CPU.

■ Existen varios tipos de memoria únicamente de lectura (ROM).

La PROM es una memoria programable únicamente de lectura que puede 
programarse sólo una vez, y hecho esto ya no es posible modificar su 
contenido. El contenido de la EPROM puede borrarse mediante la exposi
ción a la luz ultravioleta. La EEPROM puede borrarse empleando una 
corriente eléctrica. Todas las ROM son no volátiles y se utilizan para al
macenar programas que no pueden perderse cuando se corte la energía 
eléctrica.

■ RAM son las siglas de Random Access Memory, que en español significa 
memoria de acceso aleatorio.

Además, es una memoria de lectura/escritura y se emplea como memoria 
principal en una computadora. En la RAM estática pueden realizarse ope
raciones de escritura y su contenido no cambia hasta que se corta la 
energía eléctrica. Con la RAM dinámica es necesario escribir o leer cada 
2 ms, o de lo contrario se perderá el patrón de bits guardado en ella. La 
lectura de una memoria dinámica que sirve para evitar que pierda su 
contenido se conoce como refresco de la memoria. La memoria dinámica 
es la más densa de todos los tipos de memoria y se emplea en la actuali
dad como memoria principal en la mayoría de las computadoras.
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. ¿Cuál es la frecuencia de la señal de reloj aplicada en la terminal 6 del 
Z-80 de la figura 16-1? [2, 3]

2. ¿Cuáles son los nombres de los tres buses de la computadora Z-80 de 
la figura 16-1? [2, 3]

3. ¿Qué sucedería si BUSRQ se lleva al nivel BAJO? [2]

4. ¿Que hará la CPU de la figura 16-1 si la señal de control M 1 se lleva al 
nivel BAJO? [2, 3]

5. ¿Cuál sería la dirección de la ROM 2716 de la figura 16-13 si no estu
viese el inversor en la línea de dirección 15, el cual excita la terminal 6 
del 74LS138? [1, 2]

6. En la computadora de la figura 16-1, ¿por qué se emplea el CI 74LS245 
de compuertas de aislamiento? [1,2]

7. ¿Cuántos puertos de salida pueden añadirse a la computadora de la 
figura 16-14 si no se cambia el decodificador de direcciones? [2]

8. En la figura 16-14, ¿por qué se utilizaron compuertas ÑOR 74LS02 en 
lugar de compuertas OR 74LS32? [2]

9. Dibuje la distribución de terminales estándar de una RAM dinámica de 
64Ky 16 terminales. [1]

10. Vuelva a dibujar la ROM de la figura 16-2 de modo que ahora sea de 8 
por 8. [1]

11. ¿Cuáles son las cuatro partes principales de una computadora? [2]

12. Haga una lista de tres CI CPU de 8, 16 o 32 bits. [1]

13. ¿Qué significan las siglas ROM? [1]

14. ¿Qué significan las siglas EPROM? [1]

15. ¿Cuál es la diferencia entre la RAM estática y la dinámica? [1]

16. Dibuje la distribución de terminales estándar de un CI de RAM dinámi
ca de 64K.

17. ¿Cuántas líneas de direcciones se necesitan para refrescar una RAM 
4164? [1, 2]

18. ¿Cuál es el registro de la CPU Z-80 que siempre apunta a la siguiente 
instrucción que debe leerse de la memoria? [3]

19. ¿Qué es un código nemónico? [3]

20. ¿Cuál es el registro del Z-80 que se emplea para guardar el resultado 
de las operaciones aritméticas? [3]
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OBJETIVOS
Al término de esta práctica, el lector deberá ser capaz de:

■ comprender la operación de lectura y escritura de una RAM estática.

■ comprender el uso de una memoria como traductor de código.

2 interruptores DIP de ocho terminales 

14 resistores de 10 kQ, V4 W 

8 resistores de 330 Q, W

1 LED de siete segmentos de ánodo común FND-510

2 RAM estáticas 2114 de 1K por 4

2 CI inversores cuádruples de colector abierto 7406

Este circuito emplea dos CI RAM 2114 para convertir un dígito hexadecimal 
estándar expresado en binario de cuatro bits en el código binario de ocho 
bits necesario para visualizar el dígito hexadecimal en un LED de siete 
segmentos. Lo más común es hacer la conversión de código con una ROM 
en lugar de una RAM. Un ejemplo típico de esto es la ROM generadora de 
caracteres que se usa en el circuito controlador de TRC. Esta ROM genera 
el código correcto que será desplazado a lo largo de la pantalla del monitor 
de la computadora a partir de la entrada en código ASCII a las terminales 
de dirección de la ROM.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para programar la RAM con el 
código correcto para cada número hexadecimal. Una vez que haya progra
mado la RAM correctamente, el LED de siete segmentos mostrará el núme
ro que corresponda a la entrada binaria de cuatro bits.

COMPONENTES NECESARIOS

PREPARACIÓN

1. Construya el circuito mostrado en la figura y abra todos los interrupto
res antes de conectar la alimentación eléctrica. Esto pondrá las salidas
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de la RAM en el estado de alta impedancia, y el interruptor SW1 no 
podrá llevar a cero una salida que tal vez esté en 1. Si esto sucediera, la 
RAM podría resultar dañada.

2. Ponga ahora las cuatro entradas de dirección de la RAM, A0, Ar A2 y Ag, 
a tierra o al valor 0.

3. Utilice el interruptor SW1 para visualizar un 0 en el LED de siete seg
mentos.

4. Guarde el código del 0 en la RAM llevando primero a WE al nivel BAJO 
y luego a CS al nivel BAJO y después nuevamente al nivel ALTO. Este 
procedimiento escribirá el valor binario que está en las salidas de la 
RAM en la localidad de memoria 0.

5. A continuación cambie la dirección de memoria de cuatro bits a 1 binario 
y repita los pasos 3 y 4 para programar la siguiente localidad de la RAM 
con el código correcto para el número binario 1.

6. Repita este procedimiento para todos los 16 números del sistema de 
numeración hexadecimal. Utilice las letras minúsculas b y d para los 
números binarios 1011 y 1101.

7. Una vez que haya programado la RAM, ponga todos los interruptores 
de SW1 en la posición abierto y lleve la entrada WE al nivel ALTO.

8. Ahora coloque un número binario en la dirección de cuatro bits de las 
RAM. En el visualizador de siete segmentos debe aparecer el corres
pondiente número hexadecimal.

9. Conecte la terminal A4 de las RAM a la terminal 12 del SW2 y póngala 
en el nivel ALTO. Ahora vuelva a programar el LED de siete segmentos 
con los mismos códigos de antes, pero haga que el punto hexadecimal 
encienda en todos los casos. Lo anterior convertirá la entrada A4 en el 
punto hexadecimal de uno de los siguientes números hexadecimales 
en un valor hexadecimal de dos números.

10. Utilice el interruptor restante de SW2 para la entrada A5 de las RAM y 
programe dos conjuntos más de códigos diferentes para el LED de siete 
segmentos.



Diagramas del sistema de 
adiestramiento para el laboratorio
Las prácticas de este libro están diseñadas para que se realicen en una 
tablilla o tablero de prototipos sin soldadura y requieren de una fuente de 
alimentación externa, un reloj o generador de frecuencia, y algunos LED 
con compuertas de aislamiento para los indicadores lógicos. Todos ellos 
pueden comprarse por separado, o como un sistema de adiestramiento com
pleto que incluya todo en una sola unidad.

Otra opción mucho más deseable es que el lector construya el equipo 
necesario para las prácticas. Los diagramas se muestran en las siguientes 
figuras: la figura A-l muestra el interruptor sin oscilaciones: la figura A-2 
muestra ocho indicadores lógicos de LED con compuertas de aislamiento: 
la figura A-3 presenta ocho interruptores lógicos: la figura A-4 muestra el 
generador de reloj: y la figura A-5 muestra una fuente de alimentación que 
sirve para hacer fiincionar todos estos componentes así como los circuitos 
empleados en las prácticas.

Todos los componentes se adquieren con facilidad y el sistema de adies
tramiento puede construirse de muchas maneras diferentes. La lista de 
componentes para el sistema de adiestramiento digital es la siguiente.

Cantidad Descripción
2 CI 1-2, inversores 7406 de colector abierto
1 CI 3, compuerta NAND cuádruple 7408
2 CI 4-5, compuertas de aislamiento 4050 de CMOS a TTL
1 CI 6, temporizador 555
1 Regulador de voltaje de +5 V 7805
1 Regulador de voltaje variable positivo LM317
8 Resistores de 1 kQ, 0.5 W
4 Resistores de 1 kQ, 0.25 W
1 Resistor de 240 Q, 0.25 W
1 Potenciómetro de 5 kQ
1 Potenciómetro de 20 kQ
8 LED rojos

10 Interruptores SPDT
1 Selector giratorio de cinco posiciones
2 Capacitores de 0.01 pF
1 Capacitor de 0.1 pF
1 Capacitor de 1 pF
3 Capacitores de 10 pF
1 Capacitor de 100 pF
2 Capacitores de 4000 pF, 25 V cd
1 Puente rectificador de 4 A
1 Transformador con derivación central de 18 V, 2 A
8 Resistores de lOkQ, 0.25 W
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FIGURA A-1 Interruptor sin oscilación

Voltaje positivo, no regulado

Nota: La terminal 1 del 4050 es VDD.
La terminal 8 del 4050 es GND. 
La terminal 14 del 7406 es Vcc. 
La terminal 7 del 7406 es GND.

Entradas

+ 5 V

FIGURA A-2 Ocho LED con compuerta de aislamiento
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FIGURA A-3 Ocho interruptores lógicos

FIGURA A-4 Generador de reloj
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Voltaje positivo

FIGURA A-5 Fuente de alimentación



Apéndice D )
D )

Equipo necesario para las prácticas
La mayoría de los laboratorios de electrónica de las escuelas cuentan con 
todo el equipo necesario que aparece en la siguiente lista y con más, pero es 
probable que no tengan instrumentos tales como osciloscopios o que su 
número sea reducido. En estos casos, el profesor puede omitir partes de 
una práctica o hacer uso de otros métodos para explicarlo en una demos
tración en clase.

Las prácticas fueron diseñados para que se realicen en tablillas de pro
totipos, tal como se explica en la práctica 1. Esta tablilla puede ser inde
pendiente o formar parte,de un sistema de adiestramiento completo que 
tenga su propia fuenté de alimentación, reloj, interruptor sin oscilación, 
etc. Este sistema es muy útil para la realización de las prácticas. Existen 
varias compañías que fabrican este tipo de sistemas, como alternativa, el 
lector puede construir el suyo con los circuitos que aparecen en el apéndice 
A.

La lista de equipo necesario para efectuar las prácticas es la siguiente. 

Cantidad Descripción

Multímetro digital o analógico 
Osciloscopio de doble traza de 10 MHz 
Fuente de alimentación de 0 a 20 V 
Generador de señales de ca 
Sistema de adiestramiento digital con 
tablilla de prototipos o una tablilla de 
prototipos, una fuente de alimentación 
de 5 V, un generador de señales TTL 
y un interruptor sin oscilación 
CI 7400 
CI 7402 
CI 7404 
CI 7406 
CI 7408 
CI 7410 
CI 7411 
CI 7414 
CI 7420 
CI 7432

Prácticas en 
las que se usa
todas
8, 9, 10, 11, 12, 13 
13
9, 11 
todas

2, 3, 7, 8, 9, 13
2, 3, 8, 9
2, 3, 6, 8, 13, 14
12, 13, 14, 15,16
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13
9
2, 3, 8 
9, 11, 12 
9
2, 3, 5, 8
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Cantidad Descripción Prácticas en
las que se usa

1 Cl 7447 14, 15
1 Cl74LS74 9
2 C l7475 9
2 Cl 7476 8, 9, 10, 15
2 Cl 7483 1,5
2 C l7486 4, 5
1 Cl 7490 10, 15
1 Cl 7493 10, 13, 14

3 C l7495 9

1 C l74121 12

1 C l74150 14

1 Cl74LS241 15

1 CI74C14 6,12
1 74LS164 9
1 4069 2
1 4071 2
1 4081 2
1 4011 2
1 4070 4
1 4012 4
1 4009 4
2 C l74180 4
1 Temporizador 555 11
1 Cl LM339 13
1 Cl 4001 2,6,11
1 Arreglo de resistores de 1 kQ 6, 9, 11, 12, 13, 15
2 Arreglos de resistores de 10 kQ 13, 16
1 Arreglo de resistores de 20 kQ 13
1 Arreglo de resistores de 330 Q todas
1 Resistor de 10 MQ 11
1 Resistor de 22 kQ 11
2 Resistores de 100 Q 5, 6, 12
8 LED rojos todas
2 Visualizadores de siete segmentos

FND-507 14,15,16



2
1
20
2
2
1
1
10
2
2
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Descripción Prácticas en 
las que se usa

Capacitores de 0.01 pF 11,12
Capacitor de 0.68 pF 11
Capacitores de 20 pF 11
Cristales de frecuencias distintas 11
Transistores de potencia PNP 15
Potenciómetro de 1 kQ 6, 13, 14
Diodo 914 12
Resistores de 470 Q 15
Interruptores DIP de 8 terminales 16
RAM estáticas 2114 de 1K por 4 16
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DISTRIBUCION DE TERMINALES DE LOS CI EMPLEADOS 
EN LAS PRÁCTICAS (TTL)

Vcc 4B 4A

114 13 12

4Y 36 3A 

11 10 9

3Y

8
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D i  r r C h
1 2 

1A 18

3 4 5
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i6 r
2Y GND
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_ . i l 4 13 12 11

H > ° -

10 9

- t > ° -

8

1 2 3 4

r t > - i

5 8 1 7
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114 13____  12 11 10   9 8

kx
KX

kx
K X

1 2 3 4 5 6 |7
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Vcc A6 Y6 A5 Y5 A4 Y4

1 14 13

L ( > J

12 11

4 > J

10 9

-£ > • -

8

1 2

rO ° - |
3 4

- | > -

5 6 I 7
A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 GND A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 GND

7404 7406



aoovznvnsiA
aa vovaiNB aa vanvs y i3 a  vasnad

O N O  1 0  1 0  I B d  iX T O  1 0  U T O

¿I 9I s i »I e| z l 1

VIVI

e 61 oí I “ I zi | t i  | n  |
9 0  2 0  2 U d  9 ) 0 3  2 0  9 t íT 3  " A

rew
O N O  2 A  2 8  2 V  I A  W  I V

L Y 9 L

svava iNa ’

0 N 9  v  a

•L

SVavyiN3

v a n o n i i  o e
/I9

•  p  a  a  9  i  i

^ p T J T T T

t |  Z l |  C I  |  V I  |  S I  |s |  01  Z l |  0 1 J  V I  j  S l |  9 1 1

•  P o q » a l »AV--------------- y,    I-*
svanvs

< X tL

O N O  I A  i a  1 3  3 N  1 9  IV

nv¿
O N O  CA C V 2 A  Z V  I A  IV

UM
O N O  Z A  Z 3  Z B  Z V  1 9  I V

Ol»¿
O N O  Z A  Z O  0 9  Z V  1 9  IV

80fr¿

O N O  Z A  ZB  Z V  I A  1 9  IV

L6S IBálBip eo!upjpoa|3



592 Apéndice C

HABILITACIÓN  

1Q  2Q  2Q  1-2 G N D  30 30 40
16 15 14 13 112 11 10 [9

10 ID  2D /  Vcc 30 40 40
HABILITACIÓN  

3-4

K 1 01 Ó 1 G N O  K2 02 02 32

7475 7476

M  £3 A3 B3 V c c  £2 B 2 A2 
7463

A 1 B 1 Y 1 A2 82 Y 2 Q N D  

7486

E N T R A D A  R<*1)  R o p ) N C  V cc  R s (1) Rfl(Z)
B

7490

E N T R A D A

A  N C  Q a  Q o  Q N D  Q g  Q c

E N TR AD A  N C  N C  N C  V c c  R o d ) Ro (2)
B

7492
£A L ID A S  RELOJ 2

/ ------------------A ------------------S RELOJ 1
V cc  Q a  Q g  Q c  %  CORR.-DER '  (CARQA)

14 113 12 11 1 10 9 6

— < 

— <

Qa Q d  Q b

>  A Q c

>  B
° 0(1)  R o (2)

-

1 2 3 14 |S  |6  17

14 13 12 11 10

Qa  Qb  Qc
CK1

E N T R A D A  EN  S E R IE  

A  B  C  D  M ODO

T
EN T R A D A  R o n )  Ro (2) N C  V cc  N C  N C  

7493

E N T R A D A  A B C  
E N S E R I E  v — V

FN TR AH A 9 C O N T R O L  D EE N T R A D A S  7 4 9 5  y 0 D 0
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Rerr

ÊXT1 _
Vcc Con-Cea1 Q1 02  CLR2 B2 A2

74123 Cext
E N T R A D A S  D E  DATOS S E L E C C IÓ N  D E  DATOS

Vcc 8 9 10 11 12 13 14 15 A B C

124 123 22 21 20 19 18 17 Il6  15 114 13

E8 E9 E10E11 E12 E13 E14 E15 A B 

E7 C

E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 S W 0

1 2 3 4 5 8 7 8 9

7 6 5 4 3 2 1 0 PULSO

10 11 12

V
E N T R A D A S  D E  DATO S SA L ID A  W

74150

N̂QND
S E L E C C IÓ N  
D D E DATOS

1 |2  3 14 5 |6  [ 7 *
Al A2 B1 B2 CEfi Q GND

74122

S A L ID A S  D E  DATO S

- - - ^
Vcc YO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

i 16 15 14 13 12 11 10

YO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

A Y6

B C G2A G2B G1 Y7

1 2 3 5 6 7

A B C G2A G2B G1 Y7 GND
^  ^  ^  SA LID A

S E L E C C IÓ N  HABILITACIÓN  

74138
E N T R A D A S

V cc /—

20 19 18 17 16 15 14 13

A B C D G2 G1 15 14 13 12

0  11 

1 2 3 4 S 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7

—v—
S A L ID A S

74154

9 10 11 | 12

y GNO

Vcc 2G 1Y1 2A4 1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2A1 
l20 119 118 117 16 | 1S 14 |13 Il2  111

i f í í í í í í í
| 2  | s  4 5 |e  17 |e  9 )io

16 1A1 2Y4 1A2 2Y3 1A3 2Y2 1A4 2Y1 GND

Vcc 2G 1Y1 2A4 1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2A1 
i20 I 19 18 l 17 Il6  I 15 14 <13 112 Il1

\2 3 14 15 |6  7 8 |»  J10
12 1A1 2Y4 1A2 2Y3 1A3 2Y2 1A4 2Y1 GND

74240 74241
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V c c  GBA NC 1B 2B 36  4B V c c  GBA NC IB  2B 3 8  48

74242

VCC 2fi 1Y1 2A4 1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2A1

74244

H ABILITACIÓN
74243

74245

DISTRIBUCION DE TERMINALES DE LOS Cl EMPLEADOS 
EN LAS PRÁCTICAS (CMOS)

Vcc

Vdo

3404

4002
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DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES DE LOS Cl EMPLEADOS EN LAS 
PRÁCTICAS (ANALÓGICAS)

GND __

Disparo __

Salida  3

Reinicialización __4

LM 339

Descarga 

Umbral

Control de voltaje

Vista superior 
555
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Encapsulado métalico

Vísta superior 
555

FND-507

LED DE ÁNODO COMÚN
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COMPUERTA NAND TTL
La figura D-l muestra el circuito interno de una compuerta NAND TTL. 
Aunque la compuerta puede emplearse sin necesidad de conocer su 
circuitería interna, las características de TTL pueden comprenderse mejor 
si se estudia el circuito. Todos los transistores de la figura D-l son N-P-N 
de silicio. Recuérdese que en un transistor de silicio N-P-N, el voltaje en la 
base con respecto al emisor debe ser aproximadamente +0.7 V para polari
zar al transistor en directa y encenderlo. Cuando el transistor está encen
dido y en saturación, el voltaje en el colector con respecto al emisor es 
menor que +0.4 V.

+5V

FIGURA D-1 Compuerta NAND TTL de dos entradas
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Por otra parte, cuando un transistor se enciende, circula corriente de 
colector y se tiene una caída de voltaje a través del resistor del colector. Por 
ejemplo, cuando el transistor Q2de la figura D-l está encendido, circula 
corriente por R, y la mayor parte del voltaje de alimentación aparece a 
través de R,. El voltaje en el colector de Q2 va al nivel BAJO. Cuando Q2 se 
apaga, no circula corriente de colector, y su voltaje aumenta.

Qt es un transistor de emisor múltiple con un emisor para cada entrada, 
conectado en un circuito de colector seguidor. Cualquier entrada 0 en una 
NAND debe producir una salida 1. Supóngase que A es 0, tal como se muestra 
en la figura D-2. La unión base-emisor de Q, está polarizada en directa, con 
lo que circula una corriente convencional por R,. Esta corriente es IIL, cuyo 
valor máximo es -1.6 mA. El signo negativo indica que la corriente sale de 
la compuerta, como se ilustra en la figura D-2.

Con el emisor conectado a tierra y la unión emisor-base polarizada en 
directa, la caída de voltaje de la base es aproximadamente 0.7 V. Puesto 
que 0.7 V en la base no es suficiente para polarizar en directa la unión 
base-colector de Qx y la unión base-emisor de Q2, Q2 se apaga. Con Q2 
apagado, no hay corriente de emisor por Rj. Como no hay caída de voltaje a 
través de R^ la unión base-emisor de Q4 estará apagada. Con Q4 apagado, 
la salida Y  no quedará conectada a tierra.

+5V

FIGURA D-2 Compuerta NAND: cualquier □ en la entrada produce 1 en
la salida



BOO Apéndice D

Puesto que Q2 está apagado, no hay corriente de colector circulando por 
Pg, y el voltaje en el colector de Q2 tiene el nivel ALTO. La unión base-emisor 
de Q3 y el diodo D3 están polarizados en directa. Q3 está encendido y Y está 
conectada a +5 V a través de un transistor saturado y un diodo polarizado 
en directa. La salida Y  tiene el nivel ALTO, o 1. Un 0 en A hará que Y vaya 
al nivel ALTO. La corriente que sale de la compuerta en Y es I0H y tiene un 
valor máximo de 400 nA.

Si tanto A como B tienen el nivel ALTO, como se muestra en la figura 
D-3, entonces la unión base-emisor de Ql no está polarizada en directa. 
Ahora Q2 puede estar polarizado en directa por los +5 V que caen a través 
de Rv la unión base-colector de Qv la unión base-emisor de Q2 y R^ a 
tierra. La flecha de la figura D-3 muestra esta trayectoria. Q2 se enciende y 
se satura. Con Q2 encendido, la corriente de emisor que pasa por R, provo
ca una caída de voltaje a través de R,, la cual polariza en directa la unión 
base-emisor de @4, saturándolo. Con Q4 encendido, la salida Y tiene una 
trayectoria hacia tierra a través de Q4. QÁ es capaz de consumir 16 mA, I0L, 
manteniendo un nivel 0 de 0.4 V o menos. El voltaje en el colector de Q2 es

+5V

FIGURA D-3 Compuerta NAND: si todas las entradas son 1,
la salida es 0
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igual a la caída colector-emisor a través de Q2, que es aproximadamente de
0.3 V, más la caída base-emisor a través de QA, que tiene un valor aproxi
mado de 0.7 V. El voltaje en el colector de Q2 es aproximadamente de 1.0 V. 
Un volt no es suficiente para polarizar en directa la unión base-emisor de 
Q3 y el diodo D3, así que Q3 se apaga y no existe una trayectoria entre Yy +5 
V a través de Q3. D3 asegura que Q3 no pueda encenderse cuando Q4 esté 
encendido. Con las entradas A y B en 1, la salida Y es 0.

La corriente que entra a la compuerta en A y  B, Im, es una corriente de 
fuga con un valor máximo de 40 |jA. Si las entradas A y  B a las compuertas 
NAND se dejan flotando (es decir, sin conectar en ellas alguna señal), en
tonces la unión base-emisor de Ql no queda polarizada en directa. Ql se 
comporta como si las entradas estuviesen conectadas al nivel ALTO. En 
TTL las entradas que no se utilizan normalmente son interpretadas por los 
CI como niveles 1. Las entradas sin utilizar a menudo se conectan al nivel 
ALTO a través de un resistor de entre 1 kfi y 10 kO. Los diodos D, y D2 que 
están en las entradas, normalmente se encuentran polarizados en inversa.

Cuando los transitorios de conmutación provocan que las entradas ten
gan valores menores que el de tierra, Dl y/o D2 se encienden para fijar el 
voltaje de entrada. Vp que es el voltaje de fijación de la entrada, es un 
parámetro que especifica la magnitud de la excursión negativa que puede 
presentarse. Para compuertas NAND e inversores, V¡ es de -1.5 V máximo 
cuando la corriente de entrada, Ir es -12 mA. El fabricante garantiza 
que cuando la entrada haga una excursión al nivel BAJO suficiente para 
consumir -12 mA, entonces el voltaje de entrada no caerá a un valor menor 
que-1.5 V.

TRANSISTORES MOS

La figura D-4 muestra los símbolos para los tfansistores de canal N y canal 
P en modo de ensanchamiento. El término canal se refiere a la trayectoria 
a través del transistor desde el drenaje hasta la fuente. El símbolo muestra 
el canal dividido en tres partes.

El canal tiene que ser completado o “ensanchado” para que la conduc
ción se lleve a cabo a través del transistor. Para un dispositivo de canal N, 
el drenaje y la fuente están construidos con material de tipo N. El sustrato 
es de tipo P. Nótese que la flecha apunta del sustrato de tipo P hacia el 
canal de tipo N. La compuerta está aislada del canal mediante una capa 
delgada aislante de dióxido de silicio. La compuerta, el canal y el aislante 
forman un capacitor pequeño. Esta entrada capacitiva determina muchas 
de las características de los CI CMOS. Si el sustrato y la fuente están co
nectados a tierra y el drenaje a un voltaje positivo, como se muestra en la 
figura D-5, la compuerta puede controlar la cantidad de corriente que fluye 
por el canal.
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Drenaje
Compuerta

Drenaje

H -
Sustrato (usual
mente conectado 
a la fuente)

h

Sustrato (usualmente 
conectado al drenaje)

Compuerta

h Fuente Fuente

Canal N Canal P

FIGURA D-4 Símbolos para MOS en modo de ensanchamiento

Si la compuerta se mantiene en un voltaje cercano al de tierra, el canal 
permanece incompleto y por él solamente circula la corriente de fuga. Si se 
aplica un voltaje positivo a la compuerta, figura D-5, los electrones libres 
del sustrato P son atraídos hacia el canal. Con esto el canal N queda com
pleto o ensanchado y puede circular por él una corriente convencional, de 
VDD a tierra. A medida que el voltaje en la compuerta se vuelve más positivo, 
aumenta el número de electrones libres que son atraídos hacia la región del 
canal así como la magnitud de la corriente de drenaje que puede circular 
por el transistor.

Para aplicaciones digitales las entradas en la compuerta tienen un valor 
muy próximo a VDD para un 1, o muy cercano a para un 0. Con esto el 
transistor está completamente ensanchado (saturado) o apagado.

El símbolo para el transistor de canal P en modo de ensanchamiento 
(Fig. D-4) difiere del que corresponde al de canal N en dos aspectos. La 
flecha en la terminal del sustrato apunta alejándose del canal P hacia el 
sustrato de tipo N, y la compuerta se dibuja de arriba abajo. El drenaje y la 
fuente son de material de tipo P.

Voltaje positivo

Fuente

Drenaje

FIGURA D-5 MOS de canal N
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Voltaje positivo

Compuerta H ’Drenaje

H+

Sustrato A Y =  A

+
HFuente

Tierra

V V
FIGURA D-6 MOS de canal P FIGURA D-7 Inversor CMOS

Si el sustrato y el drenaje están conectados a un voltaje positivo, como 
se muestra en la figura D-6, y la fuente está aterrizada, entonces la com
puerta es capaz de controlar la magnitud de la corriente que circula por el 
transistor. Para ensanchar el canal, los portadores de tipo P del sustrato 
deben ser atraídos hacia la región del canal. Esto sucede cuando se aplica 
un voltaje pequeño a la compuerta, como se ilustra en la figura D-6.

Si se aplica un voltaje positivo a la compuerta, los portadores de tipo P 
se alejan del canal. Con esto, el canal no se completa y el transistor se 
apaga.

CMOS son las siglas en inglés de metal-óxido semiconductor complementa
rio. El término complementario significa que un transistor de canal P y otro 
de canal N trabajan juntos en un arreglo en tótem como el mostrado en la 
figura D-7. El término metal-óxido se refiere a la capa de dióxido de silicio 
entre la compuerta y el canal.

En la figura D-7, cuando A tiene el nivel ALTO, el canal N de la parte 
inferior es ensanchado y la salida Y queda conectada a tierra a través de un 
canal completo. El canal P MOS de la parte superior queda apagado. Cuan
do A tiene el nivel BAJO, el canal P en ensanchado y el canal N se apaga. Y 
queda conectada a VDD a través del canal P. Estos dos transistores produ
cen un inversor.

CMOS
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La figura D-8 muestra la simplicidad de una compuerta NAND CMOS de 
cuatro entradas. Cada entrada controla un transistor de canal P y otro 
de canal N. Los cuatro transistores de canal N están conectados en serie. 
Los cuatro, a su vez, tienen que ser ensanchados por un 1 para que Y 
quede conectada a tierra. Si todas las entradas son 1, la salida es 0. Los 
cuatro transistores de canal P están conectados en paralelo. Si cualquiera 
de los cuatro es ensanchado por una entrada de nivel bajo, Y es acoplada a 
VDD a través del canal ensanchado. Cualquier 0 en la entrada produce 1 en 
la salida.

Transistores de canal P v d d

FIGURA D-8 Compuerta NAND CMOS de cuatro entradas
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ÍOK Una de las series de circuitos inte
grados de lógica de emisores acoplados.

ÍOOK Una de las series de circuitos in
tegrados de lógica de emisores acoplados.

AC (CMOS avanzada) Subfamilia de 
CMOS. 74ACxx, 54ACxx.

Acarreo anticipado Señal de acarreo ge
nerada al mismo tiempo que se generan 
las demás salidas. El acarreo no tiene que 
“propagarse” a otras etapas. Acarreo rá
pido.

Acarreo de entrada Acarreo hacia la pri
mera etapa de un sumador y que provie
ne de una suma previa. Algunas veces se 
conoce como C0.

Acarreo de salida Acarreo que proviene 
de la última etapa de un sumador.

Acarreo rápido Señal de acarreo que se 
genera al mismo tiempo que otras seña
les. El acarreo no tiene que propagarse a 
otras compuertas. Un acarreo anticipa
do.

ACT (CMOS avanzada compatible con 
TTL) Subfamilia de CMOS. 74ACTxx, 
54ACTXX.

Ala de gavipta Terminales de encapsu
lado de circuito integrado para montaje 
de superficie con un doblez hacia abajo y 
otro hacia afuera.

Álgebra booleana Álgebra utilizada para 
expresar la salida de un circuito digital 
de base 2 en términos de sus entradas y 
que se emplea para reducir la salida a la 
menor cantidad de términos posible.

ALU (unidad de aritmética y lógica)
Circuito integrado que lleva a cabo opera

ciones aritméticas o lógicas con sus en
tradas.

Ampliación Uso de compuertas adicio
nales para aumentar el número de entra
das de una compuerta.

Amplificador operacional Amplificador 
de alta ganancia con una entrada inver
sora y otra no inversora.

Analógico Relativo a información que es 
una variable continua y que no está divi
dida en unidades discretas. Un ejemplo 
de un dispositivo analógico es el velocí
metro de un automóvil.

Analógico a digital Conversión de una 
cantidad continua o analógica en una se
ñal digital de valor proporcional: esta se
ñal digital con frecuencia es un número 
binario.

AND-OR-INVERSOR Circuito integrado 
que combina entradas a través de dos 
capas de compuertas, primero una AND 
y luego una ÑOR.

Ánodo Una de las terminales de un 
diodo o LED que se conecta del lado de la 
terminal positiva de la fuente de alimen
tación para polarizar al diodo en directa.

ANSI American National Standard 
Institute

Aproximaciones sucesivas Método en el 
que se utiliza un convertidor digital a 
analógico y un comparador de voltaje para 
producir un número binario que es pro
porcional al voltaje de entrada analógico 
dado.

ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange) Código de 
siete bits que representa los dígitos deci
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males, las letras del alfabeto Inglés, sím
bolos y caracteres de control.

BCD (decimal codificado en binario)
Código en el que cada dígito decimal está 
representado por cuatro bits.

Binario Sistema de numeración de base 
2 que emplea dos dígitos, 0 y 1.

Bit Contracción en inglés de dígito 
binario. Cada posición en un número 
binario es un bit; por ejemplo, 1011 es un 
número de cuatro bits.

Bit de paridad Bit adicional empleado 
con los bits de datos para hacer que el 
total de unos sea par o impar.

Borrar Reinicializar o apagar un flip-flop 
para hacer que su salida Q tome el nivel
0.

Bus de datos Los circuitos que generan, 
almacenan, utilizan, introducen o sacan 
datos se conectan al bus de datos. El bus 
cuenta con una línea para cada bit de 
datos.

Byte Número binario de ocho bits.

Canal Trayectoria de flujo de corriente 
en un transistor MOS.

Carga lateral Carga en paralelo en la que 
todos los bits de una palabra de datos son 
colocados en un registro durante un solo 
pulso de reloj.

Cátodo Una de las terminales de un 
diodo o LED que se conecta del lado de la 
terminal negativa de la fuente de alimen
tación para polarizar el diodo en directa.

Celda Posición en un mapa de Kar
naugh.

Ceros delanteros Ceros que están a la 
izquierda del último dígito significativo que 
no es cero.

CI Circuito integrado.

Círculo de inversión Círculo pequeño 
utilizado en las entradas y salidas de los 
símbolos lógicos para indicar la operación 
de complemento.

Codificador Circuito que convierte un 
número decimal a otro sistema numérico 
o código.

Colector abierto Circuito en el que la 
salida no tiene ninguna trayectoria inter
na hacia la fuente de alimentación. Por lo 
general, es necesario añadir un resistor 
de acoplamiento externo.

Comparador Circuito digital que compa
ra dos números binarios y cuya salida 
indica si éstos son iguales.

Comparador de voltaje Circuito que 
compara las amplitudes relativas de dos 
señales de entrada. La salida tiene el ni
vel ALTO cuando el voltaje en la entrada 
no inversora es mayor que el de la entra
da inversora.

Complemento (1) Inversión; (2) núme
ro que cuando se suma a otro número 
dado da como resultado una constante. 
Por ejemplo, el complemento a 9 de 7 es 
2.

Complemento a dos Número binario 
formado al invertir cada bit de un núme
ro binario y después sumarle 1.

Complemento a dos con signo Sistema 
en el que el bit del signo indica si el nú
mero es positivo o negativo y los bits res
tantes especifican su magnitud. Los nú
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meros negativos están representados en 
complemento a dos.

Complemento a diez Número decimal 
que resulta de restar un número decimal 
a otro formado por nueves y luego sumar 
uno.

Complemento a nueve Número decimal 
que es el resultado de restar un número 
decimal formado por nueves.

Complemento a uno Número binario 
formado al invertir cada bit de un núme
ro binario.

Compuertas Circuitos empleados para 
combinar unos y ceros de maneras espe
cíficas. Las compuertas básicas son AND, 
NAND, ORy ÑOR.

Compuerta AND Circuito que combina 
unos y ceros de acuerdo con la regla “si 
todas las entradas son 1, la salida es 1 o 
si hay algún 0 en las entradas, la salida 
es 0”.

Compuerta OR Circuito que combina 
unos y ceros de acuerdo con la regla “cual
quier 1 en las entradas, salida 1, o todas 
las entradas en 0, salida 0”.

Compuerta OR exclusivo Compuerta de 
dos entradas que produce como salida un 
1 cuando sus entradas son diferentes.

Compuerta OR no exclusivo Compuer
ta de dos entradas que produce una sali
da 1 cuando sus entradas son iguales. 
También se conoce como ÑOR exclusivo.

Compuerta NAND Circuito que combi
na unos y ceros de acuerdo con la regla 
“todas las entradas 1, salida 0 o cualquier 
cero en las entradas, salida 1”.

Compuertas ÑOR Circuito que combi
na unos y ceros de acuerdo con la regla 
“cualquier 1 en las entradas, 0 en la sali
da, o todas las entradas en 0, 1 en la sa
lida".

Compuerta ÑOR exclusivo Compuerta 
de dos entradas que produce como salida 
un 1 cuando sus entradas son iguales. 
También conocida como OR no exclusivo.

Conmutar Cambiar de estado. Ir de 1 a 
0 o de 0 a 1.

Constante de tiempo RC Resistencia en 
ohms multiplicada por la capacitancia en 
farads que da como resultado segundos. 
El tiempo necesario para que el capacitor 
se cargue al 63.2 % del voltaje aplicado.

Contador ascendente/descendente
Contador que puede incrementar o dis
minuir la cuenta de acuerdo con una se
ñal de control.

Contador BCD Contador binario de cua
tro bits que cuenta desde 0000 hasta 1001 
y luego vuelve a empezar en 0000. El con
tador avanza un número con cada pulso 
que recibe.

Contador de anillo Registro de corri
miento en el que la salida del último flip- 
flop se retroalimenta a las entradas del 
primer flip-flop.

Contador de corrimiento También co
nocido como contador de Johnson. Este 
contador produce formas de onda de sali
da que están desplazadas en el tiempo y 
que se utilizan para producir formas de 
onda para control.

Contador de propagación Contador di
señado de modo que cada flip-flop genere
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el pulso de reloj para el flip-flop que le 
sigue. Esto da como resultado un retraso 
de propagación.

Contador preinicializable Contador que 
puede cargarse con un número de inicio, 
a partir del cual la cuenta avanzará con 
cada pulso recibido.

Contador síncrono Contador diseñado 
de modo que cada flip-flop reciba el pulso 
de reloj al mismo tiempo.

Consumidores Proporcionan una tra
yectoria para que la corriente convencio
nal fluya hacia tierra.

Corriente convencional Indica que el 
flujo de corriente es de positivo a negati
vo.

CMOS (metal-óxido semiconductor 
complementario) Familia de circuitos 
integrados digitales.

CPU Unidad central de procesamiento. 
Parte de una computadora que interpreta 
las instrucciones tomadas de la memoria 
y las ejecuta.

Datos en paralelo Cada bit tiene su pro
pia línea de datos. Toda la palabra se 
transmite durante el mismo pulso de re
loj.

Datos en serie Se tiene una sola línea 
de datos y éstos se transmiten o reciben 
un bit a la vez.

Decimal Sistema de numeración de base 
10 que utiliza los dígitos 0 a 9.

Decodificador Circuito que convierte un 
número de otro sistema numérico o códi
go al sistema decimal.

Decodificador completo Circuito que 
activa una de sus líneas de salida cuando 
se presenta un número binario dado en 
la entrada del circuito. Cada número 
binario posible tiene su correspondiente 
línea de salida.

Decodificador parcial Circuito lógico 
que produce una señal activa en una lí
nea de salida para un número binario de 
entrada dado al circuito. El circuito no 
tiene una línea de salida única para cada 
número binario de entrada posible, como 
sucede en un decodificador completo.

Demultiplexor Circuito lógico que co
necta los datos analógicos o digitales que 
provienen de la entrada a una de muchas 
posibles líneas de salida. La línea de sali
da seleccionada que recibe los datos de 
entrada se escoge con un número binario 
de entrada al circuito lógico.

Diagrama lógico Esquema que muestra 
las compuertas, flip-flops y otros módu
los utilizados en un circuito.

Digital Relativo a información que no es 
de naturaleza continua y que cambia en 
unidades discretas. La información se re
presenta con ceros y unos.

Digital a analógico Conversión de un 
número (usualmente binario) en una can
tidad proporcional analógica continua.

Diodo Dispositivo semiconductor que 
conduce en un dirección pero no en la 
otra. Tiene dos terminales, una de ánodo 
y otra de cátodo.

DIP (encapsulado con doble hilera de 
terminales) Estilo de encapsulado de 
circuito integrado que tiene dos hileras de 
terminales.
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Disparador de Schmitt Dispositivo 
digital que cambia el nivel lógico de su 
salida a los voltajes de umbral inferior y 
superior fijos de la entrada.

División sucesiva Método de conversión 
de un número decimal a binario.

Diodo Zener Diodo que conduce en la 
dirección inversa con un nivel de voltaje 
bien definido.

Drenaje Elemento de un transistor MOS. 
Es análogo al colector de un transistor 
bipolar.

EAC (acarreo circular) Proceso en el que 
el rebasamiento en un problema de resta 
en complemento a 1 se suma a la colum
na menos significativa (la que está en el 
extremo derecho).

ECL (lógica de emisores acoplados) Fa
milia de circuitos integrados de lógica 
digital notable por su velocidad.

EEPROM Memoria programable y eléc
tricamente borrable sólo de lectura. Me
moria no volátil que puede programarse y 
borrarse por medios eléctricos o electró
nicos.

EEPROM Memoria programable y eléc
tricamente borrable sólo de lectura. Me
moria no volátil que puede programarse y 
borrarse por medios eléctricos.

Entrada activa en el nivel ALTO En
trada de un circuito que está “buscando” 
o “esperando” un 1 para hacer que el cir
cuito se active o funcione.

Entrada activa en el nivel BAJO En
trada de un circuito que está “buscando” 
o “esperando” un 0 para hacer que el cir
cuito se active o funcione.

EEPROM Memoria programable y eléc
tricamente borrable sólo de lectura. Me
moria no volátil que puede programarse y 
borrarse por medios eléctricos.

EIA (Electronic Industries 
Association) Asociación comercial que 
ayuda a fijar estándares.

EPROM Memoria programable y borra- 
ble únicamente de lectura. Memoria no 
volátil que puede programarse y borrarse 
con luz ultravioleta.

Escalera 2R También conocida como es
calera binaria 2R. Red resistiva basada 
en dos valores de resistores que produce 
un voltaje de salida proporcional al nú
mero binario de entrada a la red.

Escalera binaria Red resistiva basada en 
valores de resistencia que aumentan 
en potencias de 2. La red resistiva produ
cirá un voltaje que es proporcional al nú
mero binario de entrada a la red.

ESD (Descarga electrostática) Corrien
te provocada por una acumulación de car
ga estática que genera alto voltaje.

Especificaciones militares Norma mi
litar para la construcción de CI.

Estado singular Estado de la salida de 
una de las compuertas básicas que se 
presenta sólo para una combinación de 
las entradas.

Etapa de colector seguidor Configura
ción en la que la señal de entrada se apli
ca al emisor y la salida se toma por el co
lector. Ésta es la etapa de entrada de los 
circuitos TTL.

Expresión booleana Términos escritos 
en el sistema del álgebra booleana que ex
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presan la salida de un circuito en térmi
nos de la entrada.

Factor de carga de la salida Medida del 
número de cargas que un circuito puede 
excitar.

FAST (Schottky avanzada TTL de 
Fairchild) Subfamilia de TTL, 74FXX, 
54FXX.

Flanco delantero Primera transición de 
un pulso, puede ser de ALTO a BAJO o 
de BAJO a ALTO.

Flanco descendente Segunda transi
ción de un pulso cuando éste regresa a 
su nivel normal, puede ser de ALTO a 
BAJO o de BAJO a ALTO.

Flanco negativo Transición de una se
ñal del nivel ALTO al BAJO.

Flanco positivo Transición de una se
ñal del nivel BAJO al ALTO.

Flip-flop Multivibrador biestable. Circui
to que puede encontrarse en uno de dos 
estados, encendido o apagado, en respues
ta a las señales de entrada, y mantenerse 
en dicho estado hasta que sea cambiado 
por la entrada.

Flip-flop D transparente Flip-flop que 
permite que el dato de entrada pase a la 
salida sin alteración durante una fase del 
reloj y que retiene el dato de entrada cuan
do el reloj cambia de nivel.

Flip-flop disparado por flanco Flip-flop 
en el que los datos de las entradas pasan 
al flip-flop y aparecen en la salida duran
te el mismo flanco del reloj, a diferencia 
de un flip-flop maestro-esclavo.

Flip-flop JK  Flip-flop que puede encen
derse, apagarse, conmutar o quedarse en 
el mismo estado de acuerdo con las seña
les de control que se aplican en las entra
das J y K.

Flip-flop maestro-esclavo Flip-flop en el 
que el dato de entrada es retenido por la 
sección que corresponde al maestro du
rante el flanco ascendente de la señal de 
reloj y por la sección que corresponde al 
esclavo en el flanco descendente del reloj.

Flip-flop SET-RESET Flip-flop que pue
de ser activado por una señal en la entra
da SET y desactivado por una señal en la 
entrada RESET.

Flujo de corriente de electrones Flujo 
real de los electrones en el conductor, de 
negativo a positivo.

Formas de onda Representación gráfi
ca de una señal. Gráfica de la amplitud 
como una función del tiempo.

Frecuencia Número de ciclos que una 
forma de onda completa en un segundo. 
Se mide en hertz.

Fuente Elemento de un transistor de 
efecto de campo. Análogo al emisor de un 
transistor bipolar.

Fuentes Proporcionan una trayectoria 
para que fluya corriente de la fuente de 
alimentación.

Generador de paridad Circuito que pue
de generar el bit de paridad correcto para 
un sistema de paridad par o impar.

H (alta velocidad) Subfamilia de TTL. 
74HXX, 54HXX.
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Habilitación Aplicación de una señal de 
control a una de las compuertas básicas 
para permitir el paso de datos por ella.

HC (CMOS de alta velocidad) Subfa
milia de CMOS. 74HCxx.

HCT (CMOS de alta velocidad compati
ble con TTL) Subfamilia de CMOS. 
74HCTxx.

Hexadecimal Sistema numérico de base 
16 que emplea 16 dígitos, 0 a 9 y A a F.

HiZ (alta impedancia) Término utiliza
do para indicar una impedancia muy alta, 
del orden de 10 MQ a 20 MQ o mayor.

Inhabilitación Aplicación de una señal 
de control a una de las compuertas bási
cas para impedir el paso de datos por ella.

Inicializar (set) Preinicializar o activar 
un flip-flop para hacer que su salida, Q, 
tenga el nivel 1.

Inversor Circuito con una entrada y una 
salida que funciona de acuerdo con la re
gla “entra 1, sale 0”, o “entra 0, sale 1”.

Inmunidad al ruido Método para expre
sar la tolerancia al ruido de una familia 
de CI. Mide el rango de niveles de entrada 
aceptables provenientes del voltaje de ali
mentación o de tierra.

L (Bajo consumo de potencia) Subfa
milia de TTL. 74LXX, 54LXX.

LCC (portador de pastilla sin termina
les) Encapsulado para montaje de su
perficie que no tiene terminales externas. 
El circuito integrado se conecta con sol
dadura a la taijeta de circuito impreso.

LCD (visualizador de cristal líquido)
Método de visualización de información 
sin emisión de luz.

LED (diodo emisor de luz) Diodo que 
emite luz cuando es polarizado en direc
ta.

Lógica combinatoria Uso de más de una
compuerta para producir la salida reque
rida.

LS (Schottky de bajo consumo de po
tencia) Subfamilia de TTL. 74LSXX, 
54LSXX.

LSB (dígito menos significativo) Bit de
la extrema derecha de un número binario.

LSI (integración a gran escala) CI que
contiene una circuitería equivalente a 100 
o más compuertas.

Magnitud verdadera Valor real, opues
to al valor complementado.

Mapa de Karnaugh Método gráfico sis
temático para la reducción de expresio
nes booleanas.

Margen de ruido Método para expresar 
la tolerancia al ruido de una familia de 
CI; el cual mide la diferencia de voltaje 
entre un nivel de entrada aceptable y el 
correspondiente nivel aceptable de sali
da.

Minuendo En un problema de sustrac
ción, número que está primero o en el ren
glón superior.

MSB (bit más significativo) Bit que se
encuentra en el extremo izquierdo de un 
número binario.
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MSI (integración a mediana escala) CI
que contiene la circuitería equivalente a 
más de 11 y menos de 100 compuertas.

Multiplexor Circuito lógico que conecta 
una de sus muchas entradas a una sola 
salida. La entrada que se conecta a la sa
lida es seleccionada por un número 
binario de entrada al circuito lógico.

Multivibrador astable Reloj u oscilador 
autónomo.

Multivibrador monoestable Dispositivo 
lógico que cuando es disparado por el flan
co ascendente o descendente del pulso de 
entrada, produce un pulso de salida con 
una duración predeterminada.

Multivibrador monoestable no redispa- 
rable Dispositivo lógico que cuando es 
disparado por el flanco ascendente o 
descendente de una señal digital, produ
ce un pulso de salida con una duración 
predeterminada. El multivibrador no po
drá ser disparado otra vez hasta que el 
pulso de salida haya finalizado.

Multivibrador monoestable redisparable
Dispositivo lógico que cuando es dispara
do produce un pulso de salida con una 
duración predeterminada. La duración del 
pulso o período activo volverá a iniciarse 
cada vez que el circuito sea disparado, 
incluso si la salida aún está activa.

Nemónico Código alfanumérico para 
instrucciones a nivel de máquina emplea
dos en el lenguaje ensamblador.

Octal Sistema de numeración de base 8 
que emplea ocho dígitos, del 0 al 7.

Oscilador Circuito que cambia su sali
da de uno a cero y viceversa de acuerdo

con su circuitería interna. Existen tres 
tipos: astable o autónomo (un reloj), 
monoestable (genera un solo pulso) y 
biestable o flip-flop.

Oscilación en un interruptor Cierre y 
apertura de los contactos del interruptor 
cuando se cierra.

Paridad Sistema empleado para detec
tar errores en la transmisión de datos 
binarios.

Paridad impar Sistema empleado para 
detectar errores en la transmisión de da
tos binarios que utiliza un bit de paridad 
para hacer que el total de unos de una 
palabra sea un número impar.

Paridad par Sistema utilizado para de
tectar errores en la transmisión de datos 
binarios que hace uso de un bit de pari
dad para que el número total de unos en 
una palabra sea par.

PCB (taijeta de circuito impreso) Tar
jeta que tiene pistas o franjas de cobre 
para interconectar componentes.

Periodo Tiempo requerido para que una 
señal complete un ciclo.

Periodo activo Tiempo requerido para 
que un multivibrador monoestable se 
desactive después de haberlo activado.

PLCC (portador de pastilla de plástico 
con terminales) Encapsulado de circui
to integrado para montaje de superficie 
con terminales que tienen un doblez por 
debajo del encapsulado.

Preinicializar (preset) Inicializar o ac
tivar un flip-flop para hacer que su sali
da, Q, tenga el nivel 1.
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Producto retraso/potencia Parámetro 
que proporciona un indicador del retraso 
de propagación y de la disipación de po
tencia de una familia lógica (se mide en 
picoJoules).

PROM Memoria programable únicamen
te de lectura. Memoria no volátil en la que 
el patrón de bits sólo puede programarse 
una vez.

Puerto de salida Registro que retiene 
datos para transferirlos del sistema al 
mundo externo.

RAM Memoria de acceso aleatorio. Me
moria de lectura-escritura en una com
putadora.

RAM dinámica Memoria de escritura y 
lectura cuyas localidades deben ser leí
das cada 2 ms para mantener el patrón 
de bits guardado en ella.

RAM estática Memoria de lectura y es
critura que no necesita leerse o refrescarse 
para mantener el patrón de bits almace
nado en ella.

Reinicializar (reset) Borrar o desactivar 
un flip-flop para hacer que su salida, Q, 
tenga el nivel 0.

Reloj Forma de onda rectangular conti
nua utilizada para temporización.

Reloj con retardo Reloj sin traslapa
miento o sistema de reloj doble. Las dos 
ondas rectangulares están desplazadas de 
modo que sólo una de ellas tenga el nivel 
ALTO a la vez.

Reloj sin traslapamiento Reloj con re
traso o sistema de reloj doble. Par de on
das rectangulares desplazadas de modo

que sólo una esté en el nivel ALTO a la 
vez.

Rebasamiento Acarreo proveniente de la 
columna más significativa (la que está en 
el extremo izquierdo) en un problema de 
suma.

Resistor de acoplamiento Resistor que 
proporciona una conexión entre el voltaje 
de alimentación externo y el CI. Se usa 
en los dispositivos de colector abierto.

Resta con complementos a dos Método 
de resta en el que se suma al minuendo el 
complemento a dos del sustraendo.

Resta con complementos a nueve Mé
todo en el que se suma al minuendo el 
complemento a nueve del sustraendo.

Resta con complementos a diez Méto
do en el que se suma al minuendo el com
plemento a diez del sustraendo.

Resta con complemento a uno Método 
de resta en el que se suma al minuendo el 
complemento a uno del sustraendo.

Retenedor Flip-flop de datos. Circuito 
que puede encontrarse en uno de dos es
tados, encendido o apagado, de acuerdo 
con la señal de entrada.

Retraso de propagación Medida del 
tiempo que transcurre entre un cambio 
en la entrada y el correspondiente cam
bio en la salida.

ROM Memoria únicamente de lectura. 
Memoria no volátil de la computadora.

RS-232 (norma recomendada 232)
Norma de voltaje y formato para la trans
misión de datos en serie.
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S (Schottky) Subfamilia de TTL. 74SXX, 
54SXX.

Salida activa en el nivel ALTO Salida 
de un circuito que normalmente es 0 y 
que cambia a 1 cuando es activada por el 
circuito.

Salida activa en el nivel BAJO Salida 
de un circuito que normalmente es 1 y 
que cambia a 0 cuando es activada por el 
circuito.

Semisumador Circuito que suma dos 
entradas y da como salida una suma y 
un acarreo.

Separador de datos Circuito que puede 
separar datos multiplexados en sus par
tes constituyentes.

Símbolo lógico funcional Símbolo alter
nativo empleado para representar el fun
cionamiento de una de las compuertas 
básicas.

Símbolo lógico invertido Símbolo alter
nativo empleado para representar el fun
cionamiento de una de las compuertas 
básicas. Símbolo lógico funcional.

SO (encapsulado de contorno peque
ño) Encapsulado de circuito integrado de 
doble hilera para montaje de superficie.

SSI (integración a escala pequeña) CI
que contiene una circuitería equivalente 
a menos de doce compuertas.

Sumador completo Circuito que suma 
tres entradas y genera como salida la 
suma y el acarreo.

Sustraendo En un problema de resta, 
el segundo número o aquel que ocupa el 
renglón inferior.

Sustrato Materiales de silicio, tipo P o 
N, sobre los que se fabrica un transistor.

Tabla de verdad Tabla donde se listan 
todas las entradas posibles a un circuito 
junto con las correspondientes salidas.

Teoremas de DeMorgan Dos teoremas 
del álgebra booleana jjue indican que 
A B  = A + B y A + B = A B  .

Terminal J Terminales de un circuito in
tegrado de montaje de superficie con un 
doblez en forma de J por debajo del 
encapsulado.

Tótem Circuito en el que la salida tiene 
trayectorias internas hacia la fuente de 
alimentación y tierra.

Transmisión de datos en serie asincrona
Sistema en el que los datos se transmiten 
un bit a la vez a través de una sola línea 
de datos y con una velocidad en baudios 
predeterminada. El término asincrono 
expresa la característica de que no trans
curre un tiempo específico entre el inicio 
de una palabra y el comienzo de la siguien
te.

TTL (lógica transistor-transistor) Una
de las familias más populares de circui
tos integrados digitales.

Voltaje de alimentación positivo en 
un CI TTL (5 V). Algunas veces se emplea 
para designar el voltaje de alimentación 
positivo para un CI CMOS.

VDD Voltaje de alimentación positivo en 
un CI CMOS. (+3 V a +18 V).

Velocidad en baudios Número de tran
siciones de la señal por segundo que son 
transmitidas o recibidas, usualmente bits 
por segundo.
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Verificador de paridad Circuito que Visualizador de siete segmentos Visua- 
puede determinar si el número total de lizador alfanumérico formado por siete 
uno en una palabra binaria es par o im- segmentos, 
par.

Visualizador de LED Diodo emisor de 
luz empleado para mostrar una letra o un 
número.



RESPUESTAS PARA LAS AUTOEVALUACIONES 
Y LOS PROBLEMAS IMPARES

CAPÍTULO 1

RESPUESTAS PARA LA 
AUTOEVALUACIÓN DE 
LAS SECCIONES 1.1, 
1.2 y 1.3

1. 11111 
100000 
100001 
100010 
100011 
100100 
100101 
100110 
100111 
101000 
101001 
101010 
101011 
101100 
101101 
101110 
101111 
110000 
110001 
110010 
110011 
110100 
110101 
110110 
110111 
111000 
111001 
111010 
111011 
111100 
111101 
111110 
l i l i l í  

1000000

2. 63

3. 64

4. 21

5. 49

6. 110010010

7. 1001111

8. 1001010110

9. 1111110

RESPUESTAS PARA LA 
AUTOEVALUACIÓN DE 
LAS SECCIONES 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Y 
1.10
1. 760

761
762
763
764
765
766
767
770
771
772
773
774
775
776
777 

1000

2. 762g

3. 1111101011000002

4. FOF
FIO
F ll
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
FIA
F1B
F1C
F1D
FIE
F1F
F20

5. E1816
6. 0100110010110000,

7. 001001011000BCD

8. 904io

9. F816
10. 278410

11. 6016
12. 101110010BCD

RESPUESTAS PARA LA 
AUTOEVALUACIÓN DE 
LAS SECCIONES 1.11,
1.12, 1 .13 Y 1 .14

1. 110000 10111

2. 1101 1011

3. 1100 -1010

4. 1100 -1010
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA SECCIÓN 1.15

1. +11 -74

2. OllOOlOO 10011100

3. 101111101 (Incorrecto) 11100110 (Correcto)

4. 10001000 (Incorrecto) 11100010 (Correcto)

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES

1.

3.

5.

100,
1012
1102
H l2

1000,,

668 728 738 1028
678 738 778 1038
708 748 1008 l04g
7 i 8 738 1018 105g

DD16 E6 EF F8
DE E7 FO F9
DF E8 F1 FA
EO E9 F2 FB
El EA F3 FC
E2 EB F4 FD
E3 EC F5 FE
E4 ED F6 FF
E5 EE F7 100

7. 10001001
10010000 , 
10010001 
10010010 , 
10010011

9. a) 15

11. a) 65,535

13.

1 0 1 16

BCD
1 0 0 1 0 1 0 0 BCD

'b c d
1 0 0 1 0 1 0 1 BCD

BCD
1 0 0 1 0 1 1 0 BCD

^BCD 1 0 0 1 0 1 1 1 BCD

BCD
1 0 0 1 1 0 0 0 BCD

b) 16

b) 65,636

1068
1078
108o

10011001
100000000
100000001

BCD

BCD

BCD

Octal Hexadecimal Binario Decimal BCD

36 1E 11110 30 110000

251 AS 10101001 169 101101001

22 12 10010 18 11000

143 63 1100011 99 10011001

103 43 1000011 67 1100111
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15. a) 10110 b) 10101 c) 111011

17. a) 111 b) 1111 c) -110

19. a) 1001 b) -11

21. a) 11100 b) -11

23. a) 11001110 c) 11111110 e) 10001000
b) 00101011 d) 00001000 f) 01010011

25. a) 00010011 (Respuesta correcta)
b) 00110000 (Respuesta correcta)
c) 00110111 (Respuesta Incorrecta; no hay acarreo proveniente de la co

lumna 7, pero sí hay rebasamiento)
d) 11111110 (Respuesta incorrecta; acarreo proveniente de la columna 7,

pero no hay rebasamiento)

27. a) 01110011 (Respuesta correcta)
b) 00010000 (Respuesta correcta)
c) 01010010 (Respuesta correcta)
d) 00010110 (Respuesta incorrecta; no hay acarreo de la columna 7 a la 8,

pero sí hay rebasamiento)

29. Un 1 como bit más significativo indica que el número es negativo y que está 
representado en forma de complemento a dos. Un 0 como bit más significativo 
indica que el número es positivo y que está representado en forma de magnitud 
verdadera.

31. Los números binarios son fáciles de representar electrónicamente (encendido, 
apagado). Los números hexadecimales se emplean para representar números 
binarios.

CAPÍTULO 2______________________________________

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2.1, 2.2, 2.3 Y 2.4

1. Véanse figuras 2-1 y 2-2. 3. Véanse figuras 2-15 y 2-16. 5. Véase figura 2-9.

2. Véanse figuras 2-7 y 2-8 4. Véase figura 2-3. 6. Véase figura 2-17.

’ ^  x >

8. Véase figura 2-36 9. Todas las entradas 1, salida 1.

10. Todas las entradas 0, salida 0.
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2 .5  Y 2 .6

1. Véanse figuras 2-23 y 2-24. 3. Véase figura 2-25.

2. Véanse figuras 2-30 y 2-31. 4. Véase figura 2-32.

5. 5. 1Ez )°—

6. Véase figura 2-36. 7. Todas las entradas en 1, salida 0.

8. Todas las entradas en 0, salida 1.

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2.7, 2 .8, 2.9, 
2.10, 2.11 Y 2 .12

1. habilita 3. l.ALTO

2. invertido 4. 1, sin alterar

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 2.13, 2 .14 , 
2 .15 , 2 .16, 2 .17  Y 2 .18

1. Conecte las entradas entre sí. 3. Con una OR. 5. Con una OR.

2. Conecte las entradas entre sí. 4. Con una AND. 6. Con una AND.

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES

1. a) c)

A -------

B  -------

b) d)

Y = A r >
Y  = A + B
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3.

5.

AND OR NAND ÑOR
AB X AB X AB X AB X
00 0 00 0 00 1 00 1
01 0 01 1 01 1 01 0
10 1 10 1 10 1 10 0
11 1 11 1 11 0 11 0

a) b)
A
B

11

7. a)

c) AB Y
00 0
01 0
10 0

A
B

AB

Estado singular

A
B

b)

8 A 
0

>
A + B

<

-0 >
A • B

c) AB Y
00 0
01 1
10 1
11 1

1. 0, 0, 1

11. 0, 1, 1, 0 

13. 0, 1. 0, 0 

15. Habilita 

29.

Estado singular

17. Poner un 1 en la 

entrada de control.

19. 0

21. Invertido

23. Poner un 1 en la entrada 

de control.

25. Bloqueada en el estado 1. 

27. Sin alterar

" L T L T " L T U -

> 5 >
i _ n _ r

3 1 .

_n_n_
>

~ L T L T

_ T L T L
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33.

35.

2 L------

7402

1

fí - >
13

7400

39.

12

37. a) 7427 ÑOR triple de 3 entradas (TTL)

b) 4025 ÑOR triple de 3 entradas (CMOS)

c) 74C20 NAND doble de 4 entradas (CMOS)

d) 7410 NAND triple de 3 entradas (TTL)

e) 4081 AND cuádruple de 2 entradas (CMOS)

f) 4069 séxtuple Inversor (CMOS)

>A • S • 

" ------

4 0 8 2
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CAPÍTULO 3

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 3.1, 3.2 Y 3.3

1__________ 3

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 3 .4  Y 3.5

1. 1 4. A + BC 7. A C

2. 0 5. ÁB 8. A B C

3. 1 6. C(B +A) 9. A + B + C

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA SECCIÓN 3.6
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RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES
1.

i i u  1 rA

A

B

A • A ■ 

B + B

A • 1

A • 0 

B + 1

A • B • C

m  n

Siempre 1

Siempre 1

Siempre 1

A + B + C n

l I____________________I l _

^ ______ r ~ u ----------------1 i l j -

 ̂+ 6

A + B  I I__ I I I L

Siempre 0

1 I L J  1 I L

Siempre 0

B + ° I_________I

* * b * c i________________ i i____________ n

* ------------------------ 1________i----------------------------------- 1_______r

C 1____________I------------1_______ I------------ 1______

J L

i r

A + B + C  |_J  1 r
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a ) 1 2 

^ i r

b) 1 2

4 + s  u r

c)
C p ' B A _ F L

3 5 
B + C  |____¡

1 3
j u c - l T Cp’ -B-C . J T L Ü L .

4 6

4 + c “ L T

2 3
s + c - i _ _ r Cp’ A C J e L .

d) 1 2
x i  “ L r

e) 3 4
c .4  J r L

0
C p ' A C _ m j 2i _

3 4

*  - l t

2 3
e  c  _ J 1 _ Cp’ B A l*2* l..

2 3

«  n _ r

1 3

J " " L Cp’ Á C J 7 L I 7 L

frt 2 4
cp'.a -b j - M l i T L

6 1 
c s a -c _ n 6 n _

5 6
c p ' s c  _ f i d “ L

9 . a) Á ( B  + C)  b) A  c) A  + D  d) O e) A  + B

11. a) A  + B  b) A + C  c) a ( C + b )  d) a ( c  + b )

13. a) B  + Á C  b) A B  + Á C

15. A C  + Á C
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17. a) CB CB CB CB /  B

1 1

1 1 1 ’L

A + B

b)
C B CB CB CB ^  C

1  I 1

1
1  I 1

1

A + C

C)

d)

CB CB CB CB , AB

A

A 1 I 1 I i

C B CB CB CB

1l 1

7

, AC

AB + AC

AC

AB + AC

AB

CAPITULO 4

RESPUESTAS PARA LA B_____  _________
AUTOEVALUACIÓN DE LAS----------------------------- 1----------------1 L
SECCIONES 4.1, 4.2, °---------------- I------------ 1
4 .3 , 4 .4  y 4 .5  D-_ _ _ |---------------1_________ \

£ ------1___ I------ 1__I L
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 4.6, 4.7, 4.8 y
4.9

1. O

2. O

3.

4. 1 1 

A 7

u
O

A.  A, A* At A,  A0

0 1 
A j Aé

0 1

u  u
D O

1 1 
Ai Aq

u
O

D D
1 h

0 -  Número par de unos
1 *  Número impar de unos 
0 = Error de paridad
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1. 2.
+5V  1 0 1 1 0 1 +5V 1 1 O 1 O 1

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 4.10 y 4.11

O = No es el mismo
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RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES

1.

3. Invertido

7. A

B

C

Y

J L >

Y = A® B
Entradas Salida

A B Y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

5. “ LTLT _TLTL

U

9.

11. a) PAR: Q 101101 b) IMPAR: 1110000 c) PAR: Q 000011

d) IMPAR: Q 110010
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1 3 .  ^CC ^3 ®2 ®1 A) A)

16 15 14 13 12 

7485

11 10 9

1 2 3 4 5 6 7 8

15.

B j  A < B  A > B  A = B
A = B  A > B  A < B  V

Entradas para conexión Salidas 
en cascada

17.

♦5V

Entrada de siete bits de datos 
en las terminales 1,2,8-13. 
Conecte a tierra la entrada sin 
utilizar.

19.

14

3

74180

4 6 7

Entrada +5V
1 ±

La salida
par Entrada £ impar

impar determina
el bit de
paridad
impar

7 bits de datos + 1 bit de paridad

+5V (terminales 1,2,8-13) 

1
14

74180

3 4 5 7

J +5V
Entrada Entrada 
par impar

+5V

aoon
m  La terminal 5 tiene 

el nivel BAJO si el 
número total de 
unos en la entrada 
es par, indicando 
con ello un error de 
paridad impar.
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2 1 .  7 bits de datos
+5  v  Conecte a tierra las entradas sin utilizar.

14

74180

3 4 6 7

I

La salida I  impar determina el 
bit de paridad par

+5V 8 bits de datos

i
14

74180

3 4 5 6 7

+5V J

23. +5V Segundo grupo de 8 bits

14

74180

3 4 5 7

I

+5V Primer grupo de 8 bits

...........................................I. .

14

3

74180

4 5 6 7

+5V

El LED encenderá si el número 
total de unos es impar, indicando 
con ello un error de paridad par.

T

+5 V

INVERSOR OR EX-OR
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27.

10 0] COMP
12
13 ’ P

15 sJ
7

P < Q
9 cn p -  o 6
11 ► o  P > Q 5
14
1 ai

.2___ <

J — =

4 >

CAPÍTULO 5

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 5.1 y 5.2

1. El sumador completo tiene una tercera entrada, la del acarreo de entrada.

2. Vea figura 5-1.

3. Vea figura 5-5.
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4.

LS83A, LS283, S283

O f l4

1 A4

1 f l .

1 B,

o fl.

1 a.

4,(15)

3-<i4) T V

7,(2)

8,(3)

í O 1
E > -

11,(6)

10,(5)

13.(7)

o

o -

D ^

O

■ > - L-

X > 0.(4) I, 0

Nota
Los números de terminales que aparecen entre paréntesis corresponden a los CI LS283 y S283.
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 5.3 y 5.4

1.
S3 0 S2 1 S, 0
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 5.5 Y 5.6

1. 1010 2. a) La suma preliminar es un número prohibido.
1011 b) La suma preliminar produce un acarreo de salida, C4.
1100 
1101 
1110 
1111
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3 . 1 0  0 1 0  1 0  1
S4 * 4  fl3 ^  S2 ^  B 1 * 1

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA SECCIÓN 5.7
1. 1011 (-3 en forma de complemento a dos) 2. ÍOOO

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES
1. A

B 3 E > Suma

7408 ^ ———■
y  Acarr

B

Acarreo

Ertradas Salidas

A B SUTB Acarreo

0 0 0 0

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 1
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3. a) 1111
B B B B< 3 2 1

Control
0 = Sumar
1 = Restar

+5 V

*4 **
0 1 I 0 0 h 0 | 1

ENCENDIDO = El resultado de la resta es negativc. Salidas de magnitud verdadera

b) 0011 B. B' B, S.



Electrónica digital 637

c) -0101 B B B B4 2 1
Control
0 = Sumar
1 ■ Restar x t J_L“ i_I" j_í"

5. a) 1101

\
0

oo

1 I1 1 h

4*3300 O y *
♦5V -V A  O ------

ENCENDIDO =■ El resultado de la resta es negativo

Control

«i * « L . *  «1 * «-1 *

*4° V ' 4 ° rT 1

0 ■ Sumar
1 = Restar

330 Q
♦av —v w —

AFAGADO 

*

ENCENDIDO * El resultado de la resta es negativo

Salidas de magnitud verdadera

B. A . Bn fl.

-»t ,»> «■» L ,a* -J â»

0 0 0 0

0 0 0 0

O I, 1

Salidas de magnitud verdadera
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-0101
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7. a) 1001

b) 1 0101
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c) 0110

■*av
ENCENDIDO = El resultado de la resta es negativo



B42 Respuestas 

11.
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13. a) 10100110 b) 01011111 c) 10110101 
15. a) 11001011

El LED no 
enciende

7483 -2

1 1  LL I I

i

Control o t

*r

1 ,

B B °«

1 - 1

s.

1 , 0 ,

B 6° i ®i

1 0

0 = Sumar
1 = Restar

•  e

l °  c

K
*7

1

■S 1

P  t

\

1.

... J _ .  

0

\

1 11 1

t

i

1

p  t

\

1 lo

I

p  t

0 lo

. .  L .

3  0

1 l l  0

Co 7483-1

*1

D O D Ü  O D O Ü
1 1

1 |1 o jo

^ *7 h h

1 1

*  *, \ .2. ^  ^  *,
7483 -4

^  *r ** %
9

0

C*
7483 -3

x<

1°  I I 
*1

ENCENDIDO -  El resultado de la resta es negativo
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b) 110100110

Control 0
■»
0

L B>
1 0

'4
1 1

B B2 “i
0 1

0 = Sumar
1 = Restar

c

|i

,  ¡L

J  t

1 I1

1 iL
J  t

1 Io

. L *

-s
0 11 1

1
0

c
*4
0 0 |o

1 1

0 I1

ü
A,

1 |l 0

1 cti—  1
7

. 1
1

483 -2

*7 1
0

c.
* h

1 0

c.
C4 I

7

4
0

483-1

:3 1
1

* £,
1 0

El LED no 
enciende ¿

l i  U  u  — J i  U  ü  u

-S -S
7483 -4

**
1

T P
h h

ENCENDIDO = El resultado de la resta es negativo

JO

7483-3
*. =2

T ^ r
*i
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c) -oooooooi
B, B, B. B.

Control 1 1 0 0

0 = Sumar
1 = Restar

1

B B B B4 3 2 "1

rm m rx:
O D Ü P

El LED
enciende .

330 n

A
0 1

A

o o

U .  L .  L 7 ~ L .P P P P

C4
7483 -2

Co
A  A A

6 6 6 6  6 6 8 6

A  A  A a a4 4, a  A

7483 -4 A 0 7483-3

A  A A A‘ 4 A  ^ ^ E-

+5 V

| O | O | O | o

A A A A

ENCENDIDO = El resultado de la resta es negativo

17. a) 10001001
b) -0010 0001 (E l circuito del problema 11 no está diseñado para problemas de 

resta.)
c). 10100 0110

19. Un 1 en la línea de control (restar) habilita la compuerta AND 1. S i C4 = 1 
(rebasamiento) la salida de la compuerta AND 1 es 1. Este 1 se introduce en C0 
para realizar el acarreo circular.

21. Un 1 en la línea de control (restar) y  C4 = 0 (no hay rebasamiento) requiere que la 
suma sea complementada para obtener la verdadera magnitud de la respuesta. 
La compuerta AND 2 proporciona en este caso un 1 para hacer que las compuer
tas OR exclusivo 5, 6 , 7, 8 inviertan la salida del 7483. La magnitud verdadera 
aparece en X4E3E2E r

23. En  un problema de resta si no hay rebasamiento entonces debe calcularse el 
complemento a dos para obtener la magnitud verdadera de la respuesta. En  este 
caso la compuerta AND proporciona un 1 que hace que las compuertas OR exclu
sivo 5, 6 , 7, 8 inviertan la salida del 7483-1 para dar inicio al proceso de 
complementación a dos.
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25. La función del 7483-2 es sum ar un 1 durante el pro- 31. 
ceso de complementación a dos. E l 1 se suma a través 
de C0 de modo que A4A3A2A] quedan aterrizados.

27. La salida de la compuerta AND es un 1 en un proble
ma de resta cuando no existe rebasamiento. Un 1 in 
dica que debe calcularse el complemento a dos para 
obtener la magnitud verdadera de la respuesta.

29. La suma de dos números BCD puede ser un número 
leg ítim o en BC D  aun cuando se presente un 
rebasam iento. En  este caso, C4 proporciona la señal 
SUM AR 6 .

CAPITULO 6

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6 .5  y 6.6

1. VOH= 2.4 VO LTS MÍN 7. tpHL = 47 ns MÁX (CO A  4)
2 . V =  2.0 VOLTS M ÍNIrl 8 . IOL = 16 mA MÁX (excepto C4)
3. VOL = 0.4 VO LTS MÁX 9. IIL = -32 mA
4. V IL = 0.8 VO LTS MÁX 10. Margen de ruido = 0.4 V
5. Icc = 79 ma MÁX 11. Factor de carga de la salida = 10
6 . t ^  = 47 ns MÁX (CO A  3) 12. 16/3.2 » 5

13. Un resistor de acoplamiento es un resistor que se emplea para proporcionar una 
trayectoria hacia la fuente de alim entación. Las compuertas de colector abierto 
no cuentan con esta trayectoria interna hacia la fuente de alim entación, de modo 
que debe entonces proporcionarse una trayectoria externa mediante el resistor 
de acoplamiento.

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 6.7, 6.8, 6.9,
6 .10  y 6.11

1. VO L = 0.26 V  4. IOUT = 5.2 mA
2. VOH = 5.48 V  5. IOUT = 5.2 mA
3. UN = -0.1 uA 6 . Factor de carga de la salida = 5200
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8. +5 V
+5V

>
74 HCTOO

7400

9. +5 V +5 V
+5 V

>
74LS04

74HC08

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 6.12, 6.13 Y 6.14
1. VCC1 proporciona corriente a la circuitería de conmutación. VCC2 proporciona co

rriente a la etapa de salida. Las dos deben estar conectadas a tierra, lo que hará 
que VEE sea negativa.

2. VEE para un CI 10K es -5.2 V, y VEE para un C I 100K es -4.5 V.
3. 10125
4. EC L es la más rápida de las fam ilias lógicas. La serie 100K es más rápida que la 

serie 10K.
5. EC L consume más potencia que las demás fam ilias lógicas.
6 . Una term inal de ala de gaviota tiene un doblez hacia abajo y otro hacia afuera de 

un CI.
7. Una term inal J  tiene un doblez hacia abajo del C I y otro debajo del C I con forma

8 . E l PLL no tiene term inales que sobresalgan del C I. La conexión a la ta ijeta de 
circuito impreso de este tipo de CI se hace únicamente por medio de soldadura. 
Los encapsulados SO  y PLCC tienen term inales externas que se sueldan a la 
superficie de la  ta ijeta de circuito impreso.

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES
1. 2.7 V  3. 5 5. 18 ns 7. 4.95 V  9. 4.6 mA

de J

11. +5 V
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13.

+15 V

5 V

74LS00

+12 V

+5 V

3 V 3 V

~ * ~ y — tí»— d>—
4049 74HC06

19. 4.5 a 5.5 V  21. Se necesita un resistor de acoplamiento.
25. EC L, AS, CMOS AC, FAST, S, ALS, LS, TTL, CMOS HC, CMOS
27. 0.001 Microamperes 29. 0.05 V
31. 20 V

>  5K A+5 V

{ > °  '■

e - o = s
A + B 

B

23. 10

35. CE ALTO
DIRALTO

37. El de contorno pequeño (SO) y el portador de pas
tilla de plástico con terminales (PLCC)
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CAPITULO 7

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 7.1, 7.2 Y 7.3
1. Q = 0, Q = 1 3. Q = l, Q = 0 4. Q = 1, Q = 1, el estado no utilizado
2. Q = 0 ,9  = 1

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 7.4, 7.5, 7.6 y 
7.7
1.

2 .

RELOJ 4n
11

_ ir
11 
11 
11

I >

n ~ !  \
r u

i i 
J __L
i i 
i i 
i i

i i 
i i 
i i
U
i i

n
i •
i 1

i _ r

«  _ | |-------------T M  i1
_in11 i 11 i 11 i

n_ri i i i i i i i i
i i i
:i .L_rri_.i i ■ i * i i 1 i 1

¡LU11 i
i i i i i i i i i i

11 ' | ' i ¡ i i i 111 i 11 i 11 i W U: r:.TjjI i 1 i 1
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RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES

5 ' Rek>{ - J  I------------ 1 I------------ 1---------I------------1 I------------ 1 L

„ _ i ---------------- L _ r n J  i___________________________

9' k h - J— i i i i i______ i— i________ i— L

„  i---------------- L _ r u _____ i___________________________

o  I I____________________
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11. o

Reloj

Ó

; >—

r ^ i

y

1 ; v -

13.
PRESET

15.

17.

Reloj ■ » 1

t> r>
19. Q=1
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CAPITULO 8

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACION DE LAS SECCIONES 8.1 Y 8.2
1. Conecte la salida Q a la entrada D 2. J  = 1, K= 1 3. Q = O, Q = 1

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 8.3, 8.4 Y 8.5
1.

reloj j ^ n íT L T L R n j i i n M ^ ^

r o I F l F l t y l l o n n T l f i F l I y l F l F l F l f y lCP*
A

Á

B.
B-

2. -1o j

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEM AS IM PARES
1.

+ 5V .
RELOJ - 

♦ 5V

► S V -

+ 5V 

1*

19

J O
s 7479 
* IC1 
K Q

15

r
+ 5V

-H— v _2 I 7409 ^ — CP
— —  — 7 ^

Vcc —
7479 - O »  — 7408

— —  QND—

CP-
12

J O 
<+> 7479 ^  C1

*  A Q
—

\ r  
~ r ~

RESET

J  O 
> 7479 

IC2
K b 5 
— FT“

15

12

J O 
£<t> 7479 
^  C 2X C 5 

— PT"
10

J o 
V 7479 

C 3
K o Q 
— *FT

15

14 12

—  J  O 
B< >  7479

ca
K E Ó\~  nr-

10

X A Se Ce D O E B

+ 5V
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+5 V

CP

C P'

C P -

c  -

A -  

B -

B(A + CP C)

Jv L J íL
A -c -

AB *  B e r e  <¥-

n r i£ l— LT

_ R .

j  L _ r a _

9.



654 Respuestas

11. +5V

♦SV

13.

Reloj

+5V

_TLTL

15. La misma frecuencia que CP. 17.

_n_n_

19.

RELOJ _ n  n n n.
o —

CP J l n Q
CP"
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CAPITULO 9

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 9.1, 9.2, 9.3 Y 
9.4
1.

Reloj  I 1 I_________________ I 2_I_________________ I 3 |__________________ I 4 I

Entrada 0 | ; | 0
en serie " 1 , 1  1 —

-3 _______________________________ I I_______________________ I- " 7

-* ___________________________ I------------------- Ljl

2 

2*

___________________________________________________________________ r 7

2°   0

3.
Reloj

Dato en 
serie 1

1 1 i  2I I 3 I I 4 I 1 5 I 6 I 7 I 18 I i 9 | 10[ I11 I_____

0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Bit de
inicio

Bits de 
paro
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 9.5, 9.6 Y 9.7

1. Norma recomendada

2.
+v

-v

3.

Bit de 
inicio

Bit de 
inicio

LSB

LSB

1

MSB Bits de paro

1

MSB Bit de Bits de paro 
paridad 
impar

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEM AS IM PARES

3.

Carga

—Reloj

Qa

Qb

Qc

Qo

1

0

m m m
 o__________ 0___________ o

lo

ISL

1 ° .
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5. Reloj-

Entrada __
en serie

Control de modo 

7495

7.
Carga

Reloj

Qa

Q b

Q c

Q o

9.

8______
Control de modo 

Entrada
■ . 7495
en serie

13 jÍ2 j11 |10 13 p2 |7¡ |7o
Qa  Q , Q c Qo Qb Qf Qo Q»

Vcc = terminal 14 

GND = terminal 7

_ Salida en 
serie

+5V

- ° F „

de corrimiento

Selección de 
retenedor
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11.

Carga

Reloj

Entradas en paralelo

23 !2 21 I1°

5 4 3 2
l 3 C 8 4

Control de modo 14

7495
>  Reloj 1

>  Reloj 2
Qd

'cc

10

- Salida en serie

13. E L E C T R 0 N I C A

45 4C 45 43 54 52 4F 4E 49 43 41

D I G I T A L

44 49 47 49 54 41 4C

15.
Reloj

Vcc = terminal 14 

GND = terminal 7

Entrada 
en serie

17. 128 o 27 

19. ¡NO!



CAPÍTULO 10
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 10.1, 10.2 y
10.3

-c >
— K

2.

Reloj-

O
a O

j
- c  >

K Q

— J Q 
<  >
—  K

—  J

- c >
— J
o

— J
- c  >
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3.

Q antes del reloj Q después del reloj D c B A

D C B A D C B A J K J K J K J K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J  = 1
A

K = 1

J = AD
B

K = A

J = AB
C

K = AB

J = ABC
D

K = A

4.

Reloj

2
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 10.4 Y 10.5

2» 2< 2* 2* 2* 2‘

2  2° 21 22



6B2 Respuestas

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES
1.

RELOJ J Q 
-C > 7476 

K
~n~

23

-  J Q 
-«>7476
— K

 □--

J O 
■< > 7476

K
<>7476

K
■xr

+ 5 V

1
J O  

-< > 7476
K

"D

Antes 

del reloj

Después 

del reloj

Antes 

del reloj

0 0 J K

0 0 0 X

0 1 1 X

1 0 X 1

1 1 X 0

Antes del 
reloj

Después del 
reloj Antes del reloj

0 0 C B A

C B A C B A J C Kc kb ¿a Ka

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

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

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

Flip-flop JK de flanco negativo 

X =  1 oO Kc = 1

Jg — 0 

* 8=1

J a - C  
K„ = 1

+ 5V

Cuenta 
del reloj

c

2a

>alida

21

s

2o

0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 1 0 0 0

1 0 0 1 0 0

1 0 1 0 0 1

1 1 0 0 0 0

• Ciclo 1

> Ciclo 2

Nota: Puede eliminarse 
el flip-flop B
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5. CMOS TTL
74C74 7474

74C174 74174

74C175 74175

74C374 74374

4013
4027

4042

40174

4723

7. La respuesta es la misma que la del problema 3. 

9.

1 0 1 0 1

í i .

J 1 \__0 1 |____ 0 _ 1 |____ 0 _ 1 |____ o j 1 | ____ o j 1 |____ O J

0  0 1 1 0  0 1 1 0  0 1 11 1

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

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

o o|

• r  

r
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19. La velocidad del contador está lim itada por los retrasos de propagación de todos 
los flip-flops. E l decodificador producirá una espiga pequeña en algunas salidas.
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CAPITULO 11

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 11.1, 11.2,
11.3 Y 11.4

3. 1 volt

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA SECCIÓN 11.5
1. .32 U F
2 .

Ycc

y j  Umbral superior = (.2) VCC

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEM AS IM PARES
1. Mín. Típ. Máx.

Umbral superior 6.0 V 6.8 V 8.6 V

Umbral inferior 1.4 V 3.2 V 4.0 V
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3.
Entrada - -W r Salida

5. f  = 0.663
RC

Cuando el capacitor se carga, lo hace a través del resistor y la entrada al disparador 
de Schm itt inversor. Cuando el capacitor se descarga, lo hace únicam ente a tra
vés del resistor, por lo que el tiempo de descarga es mayor.

9. rcc

1. 2 ka

1.2 KQ <  R,

0.1 pF ,

DIS

TH

TR

RESET

555

JUL
4kHz

16]

A L
J Q 

< >  7476 

K

RESET

15

+5V

2kH z
JUL

11. F  = 3.45
C(2Rb + Ra)

13. + 10V

m
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15. F  = 0.529
RC

17. S I el resistor externo es muy grande, el voltaje de retroalim entación para el 
disparador de Schm itt no caerá lo suficiente para cruzar el um bral inferior.

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 12.1, 12.2,
12.3 y 12.4
1. .079 pF
2. Monoestable que comienza un nuevo ciclo de activación cada vez que se presenta 

un disparo.

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 12.5 y 12.6
1. R  = 100 KQ C = 9.1 pF

19. U IN F = 0.8 V USUP=  1.8 V

CAPITULO 12

2 .

ENTRADA

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEM AS IM PARES
1. 34.184 ms 3. 78.74 kHz
5.

+5 V

0  01 l*F
HC-3.92 (i#
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7. + 5 V

15 ms

_ T “ L_

9.

Salida

11. 22.2 kHz 13. 74C221,4528, 4521,4047 15. R = lk f 2  C = l . l p F
17. 2.88 mseg 19. 5714 Q

CAPÍTULO 13

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 13.1 Y 13.2
1. Los números binarios grandes no son prácticos. Tampoco es fácil conseguir 

resistores con los valores exactos.
2. .1875 volts
3. a) En  una escalera 2R el voltaje no alcanza el valor exacto de tierra, 

b) Los resistores de acoplamiento contribuyen al error.
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RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 13.3, 13.4 Y 
13.5
1. Aproximaciones sucesivas.
2 .

RESET |

-jiniiaRiiruiJTrurLnjiJiR - jirLnjn_n_n_ri_Ji_rT_
C P  1 2 3 4

Qa ____________________________________________

Qb __________________ | ___________________________________

Oc ____________________________________| _________________________________

Qd ______________________________________| __________________

JUU __________

Comparador trun
8V

Salida del D/A
4 V
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Reset
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RESPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS IMPARES
1.

D*

Do

■ >

£ >

£ >

C >

>
7407

10V

4 # -

4 & -

-V$r-

-v$-

20 kQ 
—MA—

20 kQ 
-VA—

20 kíl 
-A M -

20 Mi 
-VA—

20 kQ
—1VA—

20 kQ 
—MA—

20 Mi 
-V A -

20 kQ
MA

<1010

<: 10 io

*  10IO

£  10kQ

:• ioko

>  10IO

£  10 kQ

2010

Salida analógica
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3. S i Vs = 5V, el incremento de voltaje es de 0.3125 V.
S i Vs = 10V, el incremento de voltaje es de 0.625 V.
S i Vs = 32V, el incremento de voltaje es de 2.0 V.

5. _______
8V

4V

7. E l propósito del am plificador operacional es impedir que la carga que se conecta 
al convertidor 2R D/A distorsione su salida.

9.
ev

4V

OV

i i .  5 0 0 n

13. Vs = 22.5 V  
15. 1.22V

OV
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19. .059 V
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CAPITULO 14

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACION DE LAS SECCIONES 14.1, 14.2, 
14.3, 14.4, 14.5 Y 14.6
1. 1 0 

2 2

Y Y
>
>
>

00

01

10

11

2 .
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3.

Reloj

<0
15co

RESPUESTAS PARA LA AUTO- RESPUESTAS PARA LOS PROBLEM AS IM PARES
EVALUACIÓN DE LAS SECCIO- ,
N ES 14.7, 14.8 Y 14.9 , , .
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E Dc BA V

EN
TR

AD
A

VA
LO

R

1 6 1 0 0 0 0 0
8 0

1 7 1 0 0 0 1 0

1 8 1 0 0 1 0 0
9 0

19 1 0 0 1 1 0

2 0 1 0 1 0 0 1
1 0 1

21 1 0 1 0 1 1

2 2 1 0 1 1 0 0
11 A

2 3 1 0 1 1 1 1

2 4 1 1 0 0 0 1
1 2 A

2 5 1 1 0 0 1 0

2 6 1 1 0 1 0 0
1 3 A

2 7 1 1 0 1 1 1

2 8 1 1 1 0 0 1
1 4 1

2 9 1 1 1 0 1 1

3 0 1 1 1 1 0 1
1 5 A

31 1 1 1 1 1 0

E D c BA y

EN
TR

AD
A

VA
LO

R

0 0 0 0 0 0 0
0 A

1 0 0 0 0 1 1

2 0 0 0 1 0 1
1 1

3 0 0 0 1 1 1

4 0 0 1 0 0 0
2 0

5 0 0 1 0 1 0

6 0 0 1 1 0 1
3 A

7 0 0 1 1 1 0

8 0 1 0 0 0 1
4 A

9 0 1 0 0 1 0

1 0 0 1 0 1 0 0
5 A

11 0 1 0 1 1 1

1 2 0 1 1 0 0 1
6 1

1 3 0 1 1 0 1 1

1 4 0 1 1 1 0 0
7 0

1 5 0 1 1 1 1 0
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5. 7. LCD dinámico y LCD de efecto de campo 
9. LED

p \\

11.
27 2® 2® 24

13. C04051BM/CD4051BC CD4052BM / CM052BC
ENT/SAL ENT/SAL

CD4053BM / CD40536C

7 5 INH V a  Vss

ENT/SAL | ENT/SAL 
SAL/ÉNT

Oy 2y y 3y 1y

ENT/SAL | ENT/SAL 
SAL/ENT

V „  v*

VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR

by bx cy c oc INH Vs  Vs
'------------ «----'  / ENT/SAL

ENT/SAL j
SAL/ENT

VISTA SUPERIOR

15. E l 74C945 es un contador de 4 dígitos para excitación directa de visualizadores 
de LCD. Contiene un contador ascendente/descendente de cuatro décadas, 
retenedores de salida, contador/retenedor, m ultiplexor para seleccionar y 
decodificadores de siete segmentos, un oscilador/excitador para el plano trasero, 
excitadores de segmento, y circuitería para poner en blanco al visualizador.

17. 74151, 74S153, 74ALS157, 74ALS158
19. Vidrio que sólo deja pasar luz de una sola polarización.
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CAPÍTULO 15

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACION DE LAS SECCIONES 15.1, 15.2 Y
15.3
1. La de colector abierto y  las de tres estados. 2. De las term inales 2 a 18.
3. Perm itir que muchos dispositivos usen un bus de señal.

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACION DE LAS SECCIONES 15.4 Y 15.5
1. V'cc

t

2 .
Entrada-

74LS492

3. M uy buen aislam iento eléctrico 
y  corriente alta. Baja velocidad.

+12V

RESPUESTAS A LOS PROBLEM AS IM PARES
1. 70C95/80C95

70C96/80C96
70C97/80C97
70C98/80C98

Compuerta de aislamiento séxtuple de tres estados

4503 Compuerta de aislamiento séxtupie no inversora de tres estados
54C240/74C240 
54C244/74C244 
54C941/74C941

Compuerta de aislamiento óctuple de tres estados

4076 Flip-flop D cuádruple de tres estados
74C374 Flip-flop D óctuple con salidas de tres estados
74C373 Retenedor óctuple con salidas de tres estados

4043 Retenedor R/S ÑOR cuádruple de tres estados
4044 Retenedor R/S NAND cuádruple de tres estados
4048 Compuerta de 8 entradas, 8 funciones, ampliable de tres estados

4094
Registro de 8 bits de desplazamiento/almacenamiento de tres 
estados



Electrónica digital 679

Dígito BCD 3 Dígito BCD 2 Dígito BCD 1 Dígito BCD 0
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7. Para seleccionar los dispositivos que la CPU de la computadora desea utilizar. 
9. Para evitar una espiga grande de voltaje negativo.

11.
Entrada----------- 1   +12 V

13. vcc

15.

120 Hz

JITl

17. 7
19. Código pequeño para las instrucciones de la CPU.
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CAPÍTULO 16

RESPUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS SECCIONES 16.1 A 16.10
1. CPU, memoria, E/S , programa
2. Memoria borrable de manera eléctrica únicamente de lectura
3. La memoria estática no necesita ser refrescada.
4. 4

RESPUESTAS PARA LOS PROBLEM AS IM PARES
1. 2 MHz
3. La CPU Z-80 term inará la instrucción que está ejecutando y  luego colocará el bus 

de direcciones, el bus de datos y las señales de control en el estado de alta 
impedancia.

5. 8000 H a 87FF H
7. Existen cuatro y  pueden agregarse otros cuatro más.
9. Véase figura 16-14.

11. CPU, memoria, E/S , programa.
13. Memoria únicam ente de lectura
15. No es necesario refrescar la RAM estática.
17. 7
19. Código corto para las instrucciones de la  CPU.
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Indice

Nota: Los números de página que aparecen en negritas hacen referencia a m aterial 
que no es texto.

2114 (RAM), 567 
27128 (EPRO M ), 564 
2716 (EPRO M ), 563 
4072 (C I compuerta OR CMOS), 62 
4082 (C I compuerta AND CMOS), 68-69 
7400 (compuerta NAND de dos entra

das), 73. 75 
7402 (compuerta ÑOR de dos entradas), 

77
7404 (Inversor), 57 
7406 (Inversor séxtuple), 271 
7408 (compuerta AND de dos entradas), 

68-69
7410 (compuerta NAND de tres entra

das), 73
7411 (compuerta AND de tres entradas), 

69
74121, 122, (Monoestable), 453 
74135 (OR/NOR exclusivo), 171 
74138, 139, 154 (Decodificador/ 

dem ultiplexor), 502 
74150, 151 (Multiplexores), 503
74180 (Generador de paridad), 190
74181 (Unidad aritmética-lógica) 74181, 

239-241
7427 (compuerta ÑOR de tres entradas), 

77, 78
7432 (Compuerta OR), 63-64 
7447, 7448 (Decodificador/excitador), 

510
7475 (Flip-flop D), 319 
7483 (Sum ador de cuatro bits), 45-53 
7486 (OR exclusivo), 165-166 
7490, 92, 93 (Contadores), 405 
7495 (Registro de corrim iento de cuatro 

bits), 363
74ACT11521 (Comparador de identidad 

de ocho bits), 198 
74ALS273 (Retenedor de datos óctuple), 

320
74C30 (Compuerta NAND CMOS), 74 
74C908 (Excitador), 538 
74F51 (Compuerta AND-OR-INVER- 

SOR), 145

74F64 (Compuerta AND-OR-INVER- 
SOR), 144 

74HC4020 (Contador de propagación de 
14 bits), 405 

74I/S109 (Flip-flop JK ), 341 
74LS136 (Compuerta OR-ex de colector 

abierto), 269 
74LS164 (Registro de corrim iento), 179, 

180, 364
74LS174 (Flip-flop de datos séxtuple), 

320
74LS175 (Flip-flop de datos cuádruple), 

320
74LS190 (Contador), 403 
74LS191 (Contador), 404 
74LS240 (Excitador de bus), 262, 263, 

531-532 
74LS73 (Flip-flop JK ), 341 
74LS74 (Flip-flop D), 320 
74LS76 (Flip-flop JK ), 341 
74LS78 (Flip-flop JK ), 341 
74LS85 (Comparador de cuatro bits), 

196
74LS245 (Excitador de bus), 533 
74LS279 (Flip-flop NAND con conexión 

cruzada cuádruple), 320 
74S280 (Generador de paridad), 185 
75491 (Excitador de alta corriente), 539

A

Acarreo circular, 27-32 
Acoplador TTL-ECL 10124, 287 
Aislam iento, compuertas de, 528-533 
Aislam iento para voltaje y  corriente 

grandes, 536-541, 537-541 
Álgebra booleana

desarrollo de tablas de verdad del, 
123

preparación de laboratorio del, 158
159

Análisis de formas de onda, 104-117 
Aproximación sucesiva, 477-480, 477, 

479
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B
B it, definición de, 5 

de encuadre, 358 
más significativo (M SB), 5 
menos significativo (LSB), 5 

Bus, 534-536, 535 
Byte, definición de, 358

C

Cambio de estado, de un flip-flop, 330, 
332

Carga transversal, 354 
C l DAC0830, 481-482, 483-484 
Cl de las series 54AC/74AC, 54ACT/ 

74ACT, 274-280 
Cl de las series 54C/74C, 274-280 
Circuito integrado

identificación de term inales en el,
47

SS I, M SI, LS I, definición del, 48 
Circuito(s) lógico(s)

com binacional(es), 115-117 
diseño del (los), 130-149 
ÑOR puntual de colector abierto, 

268, 269 
Circuitos de

aislam iento 4049, 4050, 281 
integración de gran escala (LSI), 48 

Círculo de inversión, 56 
CMOS, repaso del transistor, 272, 602

603
(sem iconductor metal-óxido comple

m entario), 272-283 
especificaciones del, 276-279, 276

279
corriente de excitación con, 

279
disipación de potencia con, 

277
intervalos del voltaje de a li

mentación con, 279 
retardo de propagación con, 

277
voltajes de entrada/salida 

con, 280

interfaz con TTL del, 280-283, 280
282

oscilador de cristal del, 432 
subfam ilias del, 274-275 

Codificador, 159
decimal a BCD, 159-160 

Código A SC II, 370-373 
tabla del, 371 

Colector abierto, salidas de, 268-271, 
268-269

aplicaciones en el, 271 
Comparador, 194-199 

7485, 195-198 
74AC521, 198-199 
con el uso de compuertas OR exclu

sivo, 194-195 
de voltaje, LM339, 425-428, 426 

Comparador de magnitud, véase 
Comparador 

Comparadores de voltaje, para hacer 
conversiones analógico-digital, 471
473, 473 

Complemento 
a dos

resta con el, 29-32 
sumador/restador del, 227

235
a uno

resta con, 27-29 
sumador/restador, en el, 221

226
Complementos, resta con, 27-32 

ventajas de la, 32 
Compuerta

AND-OR-INVERSOR, 144-147
realización de tablas de verdad 

en la, 146-147 
símbolo de la, 145-146 

EC L OR/NOR 10105, 284 
ÑOR exclusivo, 170 
OR exclusivo, 164-169

análisis de forma de onda de 
la, 168-169 

construcción de un 
comparador y la, 194 

construcción de un generador 
de paridad y la, 177-181
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construcción de un verificador 
de paridad y la, 181-184 

habilitación/inhabilitación de 
la, 167-168 

introducción de la práctica de 
laboratorio de la, 205-206 

práctica de laboratorio de la, 
205-207 

OR/NOR exclusivo, 169-172
distribución de term inales y 

tabla de verdad la, 171 
Compuerta(s)

de tres estados, 528-536
excitador de bus bidireccional, 

533
práctica de laboratorio de las, 

548
uso con el bus de una compu

tadora, 534 
determ inación de la tabla de verdad 

en las, 99 
estado singular de las, 58 
resumen de habilitación/inhabilita

ción den las, 85-86 
símbolos de la IEC , resumen, 79 
véase también compuertas indivi
duales 

AND, 64-69
ampliación de la(s), 87 
con cuatro entradas, símbolo 

y tabla de verdad para la(s), 
67

de dos entradas, símbolo y 
tabla de verdad para la(s),
64

de tres entradas, símbolo y 
tabla de verdad para la(s),
67

estado singular de la(s), 64 
expresión booleana de la(s), 

64-65
habilitación/inhabilitación de 

la, 80
símbolo de la IEC  para la(s),

68
símbolos equivalentes de la(s), 

66

term inales, distribución de, 69
NAND, 70-75

ampliación de la(s), 88 
como inversor, 86-87 
de dos entradas, símbolo y 

tabla de verdad, 71 
de tres entradas, símbolo y 

tabla de verdad, 74 
distribución de term inales en 

la(s), 73 
estado singular de la(s), 71 
expresión booleana de las, 72 
habilitación/inhabilitación de 

la(s), 82 
símbolo de la IEC  en la(s), 75 
símbolo lógico invertido en 

la(s), 72 
símbolos equivalentes de la(s), 

72
ÑOR, 75-79

ampliación en la(s), 89 
como inversor, 87 
de dos entradas, símbolo y 

tabla de verdad en la(s), 75 
distribución de term inales y 

la(s), 77 
estado singular de la(s), 76 
expresión booleana y la(s), 76 
habilitación/inhabilitación y 

la(s), 84 
símbolo de la IEC  y la(s), 79 
símbolos equivalentes y la(s), 

76
OR, 58-64

am pliación de la(s), 88 
de cuatro entradas, símbolo y 

tabla de verdad, 62 
de dos entradas, símbolo y 

tabla de verdad, 59 
distribución de term inales en 

la(s), 63 
estado singular de la(s), 58 
expresión booleana de la(s),

58, 60
habilitación/inhabilitación en 

la(s), 83 
símbolo de la IEC  en la(s), 64
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símbolo lógico invertido en 
la(s), 59 

símbolos equivalentes de la(s), 
60

Computadora
bus de la, 534-536, 534 
entrada/salida de la, 462-465, 581

583
memoria de la, véase Memoria 
puerto de la, 570-573, 571-572 

Conector DB-25, 366-370, 367, 369 
Contador

ascendente-descendente, 399-402, 
401

de corrim iento, 107-117
formas de onda, 107-117 
práctica de laboratorio del, 

346-349
de división entre N 1/2, 409, 410, 

411
de división entre N

de propagación, 390-391, 
390-391 

síncrono, 392-396, 392 
de propagación, 398, 392 

de cuatro bits, 388 
decodificar y borrar en el, 

390-392, 390-392 
descendente, 400 

preajustable, 397-399, 397-398 
síncrono, 392-396, 392 

Contador(es), 388-416
ascendente-descendente, 399, 400

401, 402 
C I contadores típicos M SI, 402, 

403-405, 406 
de división entre N 1/2, 409, 410, 

411
de propagación, 388-393, 388 
decodificar y borrar en el (los), 390

391, 390-391 
práctica de laboratorio del (los), 

414-416
preajustable(s), 397-399, 397-398 
síncrono(s), 392-395, 392 

Control de datos, habilitación/inhabili
tación, 80-86

Convertidor
analógico-digital,

de aproximaciones sucesivas, 
477-480, 477, 479 

de conteo ascendente y com
paración, 474-476, 474, 
476

práctica de laboratorio del, 
488-490 

uso de comparadores de 
voltaje en el, 471-474, 473 

de centelleo, 474 
digital-analógico, 464-472

CI DAC0830, 481-482, 483
484

de escalera 2R, 466-471, 467 
de escalera binaria, 464-466, 

466
práctica de laboratorio del, 

488-490 
TTL 2R, 469-471, 469-471

Corriente
absorbida, 257 
de entrada de nivel

alto (IIH ) TTL, 261, 255, 259 
bajo (IIL ) TTL, 258, 255, 259 

de salida de nivel bajo (IOL) TTL, 
258, 255, 259 

Cristal de cuarzo, 433

Datos
en paralelo, 353 
en serie, 353

asincronos, 358-362, 360 
síncronos, 358 

Decimal codificado en binario (BCD), 18
22

conversión a decimal del, 18 
números válidos y no válidos del, 20 
sumador del, 235-239 

Decodiflcador(es), 159, 494-496 
completo(s), 495 
parcial(es), 496 

DeMorgan, teoremas de, 125-129 
reglas de aplicación en , 126
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Demultiplexor, 496, 497 
Detección de fallas, sugerencias para la, 

50
Diagram a de conversión, sistemas 

num éricos, 20 
Diodos emisores de luz (LED ), 46-47, 

506-513
cátodo y  ánodo de los, 46 
encapsulados, 508 
excitación, con salidas TTL, 259 
polarización, 46-47 
visualizador de siete segmentos y 

los, 510
decodificador/excitador y los, 

511-513 
diagrama lógico del, 510 
multiplexado, 542 
práctica de laboratorio del, 

522-524 
Disparador de Schm itt, 420-424

conversión de una onda senoidal en 
una cuadrada en el, 421 

práctica de laboratorio del, 438-441 
reloj con, 422-424, 422 
símbolo en el, 421 
voltaje de salida contra voltaje de 

entrada en el, 420

E

Encapsulado de doble hilera de term ina
les (D IP), 47 

Ensanchador de pulsos, 445-447, 445 
Entrada de disparo, del temporizador 

555, 427-428 
Escalera 2R digital-analógica, 466-471, 

467
Excitador RS-232C cuádruple 1488,

369
Expresión booleana 

compuertas
AND en la, 64-65 
NAND en la, 70-71 
ÑOR en la, 76 
OR en la, 58-60 

contador síncrono de división entre 
N en la, 392-396

inversor de la, 56
reducción mediante la utilización de 

mapas de Karnaugh en la, 148
149

F

Flanco descendente, 107 
Flip-flop

CI típicos, 341
como contador de corrim iento, 338

340
como interruptor sin oscilación, 

307-310
como reloj sin traslapam iento„ 336

337
con compuertas NAND con conexión 

cruzada, 302-305 
D ,313-322

como puerto de salida de 
computadora, 314 

disparado por flanco, 316-319 
disparado por flanco de pulso, 

322
símbolo para el, 317 
transparente, 313-315 

definición del, 302 
disparado por flanco, 322-324 
flip-flop D, 313-316 
flip-flop D transparente, 313-315 
flip-flop SET  - R ESET  con habilita

ción, 310-312 
JK

C I típicos, 341
como contador de corrim iento, 

337-340 
como reloj sin traslapam iento, 

336-337 
símbolos del, 318, 323, 333 
tabla de verdad del, 333 

maestro-esclavo, 316-321, 330-331 
SET-RESET con

habilitación, 310-312 
compuertas NAND con co

nexión cruzada, 302-305 
como interruptor sin 

oscilación, 307-310
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compuertas ÑOR con conexión 
cruzada, 304-306 

símbolos del, 318, 323, 333

G

Generador de paridad 
par, 175-179 
par/im par, 178-181

H

Habilitación/inhabilitación, 80-85 
resum en de la, 85-86 
véase también la  compuerta especí

fica
H istéresis, 420 

I

Integración de
mediana escala (M SI), 48 
pequeña escala (SS I), circuitos de, 

48
Interconexión entre fam ilias lógicas 

TTL con CMOS, 280-284, 280-283 
TTL con EC L, 286-288, 287

Interruptor sin oscilaciones, 307-309, 
309

flip-flop con compuertas NAND de 
conexión cruzada, 307-309 

monoestable, 444
Inversor(es), 56-59

símbolo(s), 56-57, 58 
tabla de verdad del (los), 56

L

LM  339, comparador de voltaje, 425
428, 426

Lógica combinacional, 115-118
de emisores acoplados (ECL), 284

286
CI 100K, 286 
C I 10K, 285
interconexión con otras fam i

lias, 286-288, 287

positiva, 252
transistor-transistor (TTL), 252-272 

características de 
conmutación, 261-265, 262
263

características eléctricas de la, 
252-266, 255 

carga en la salida, 257-260, 
258

corriente de alim entación, 261 
excitación de un LED  con,

260
margen de ruido, de la, 254, 

256
salidas de colector abierto, de 

la, 268-271, 268-269
aplicaciones, para las, 271 

salidas en tótem, 266, 267 
subfam ilias, de la, 252

M

Mapa de Karnaugh, 137-144 
celdas, definición de las, 137 
reducción de expresiones booleanas 

con el, 148-149 
subcubo, definición del, 137 

Medio sumador, 210-211 
Memoria, 556-570

de acceso aleatorio (RAM), 556-557 
práctica de laboratorio, 580

582, 581 
dinám ica de acceso aleatorio 

(DRAM), 567-570, 567-568 
programable y sólo de lectura 

(PROM), 559, 560 
RAM estática (SRAM), 566-567,

567
sólo de lectura programable y 

borrable eléctricamente 
(EEPRO M ), 563-566, 566 

sólo de lectura programable y 
borrable (EPROM ), 561-563, 564
565

sólo de lectura (ROM), 558-559 
Microprocesadores, 553 
Monoestable
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no redisparable, 449, 450 
redisparable, 447-449 

Montaje de superficie, tecnología de, 
288-290, 290 

Multiplexor, 498-506 
C I típicos, 502-504 
m ultiplexor de ocho trazas para 

osciloscopio, 504-506, 505 
para reproducir una tabla de verdad 

deseada, 498-501, 499-501 
M ultiplexor de ocho trazas para 

osciloscopio, 504-506, 505 
M ultivibrador 

astable
oscilador de cristal del, 432 
reloj con disparador de 

Schm itt del, 422 
temporizador del, 601, 425

432, 429 
monoestable disparado por flanco, 

447
M ultivibrador(es) monoestable(s), 444

461
74121, 74122, 74123; 452, 453 
disparado por flanco, 447 
ensanchador(es) de pulsos y el (los), 

444-446, 445 
interruptor sin oscilaciones del, 444 
no redisparable(s), 449, 450 
práctica de laboratorio del (los), 

460-461 
redisparable(s), 447-449 
separador de datos del(los), 454, 

455,456 
tabla de verdad y el (los), 453 
temporizador(es) 555 como, 450

452, 451

N

ÑOR alambrado, 268 
Número binario, 4-32 

complemento a
dos con signo en el, 33-39 
número decimal del, 6-7

número hexadecimal del, 16
17

número octal del, 13 
cuenta

en el, 4
máxima en el, 5 

número de combinaciones del, 5 
resta con complemento 

a uno en el, 27-28 
dos en el, 29-32 

valor posicional del, 4-5 
Número decimal conversión a 

BCD, 18-21 
número binario, 7-10 

Números con signo en complemento a 
dos, 33-39 

b it de signo en los, 33 
conversión a decimal de los, 33-34 
reglas para obtener resultados 

correctos en los, 38 
resta de, 36-37 
suma de, 36

O

Optoacopladores, 543, 543-545 
OR exclusivo cuádruple 4070, 166 
Oscilación, 307-310 
Oscilador de cristal, 432

P

Paralelo,
carga en, 355-355 
datos en, 353-354 

Paridad, 173-193 
b it de, 173-175 
generador de, 175-181 

74180, 189-191 
74S280, 185-189, 192-193 
conexión en cascada de la, 

191-192
generador/verificador de, 185-193 
verificador de, 181-207 

Programa de una computadora, 574-578
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R

Rebasamiento
concepto de, 27 

Receptor RS-232C cuádruple 1489, 369 
Receptor/transm isor universal 

asincrono (UART), 360 
Redes resistivas, para conversión 

digital-analógica, 359-367 
Registro(s) de corrim iento, 352-385 

7495 de cuatro bits, 363 
Cl típicos, 363-366, 364-366 
con entrada en paralelo y  salida en 

serie, 354-356, 355 
construcción con flip-flops JK , del 

(los), 352-353 
práctica de laboratorio (los), 376

385
Reloj, véaseM ultivibrador astable 

con retardo, 107-117
práctica de laboratorio del, 

346-349 
digital, 409
sin traslapam iento, 107-117

y formas de onda de un conta
dor de corrim iento con tres 
flip-flops, 107 

sistem a de, véase Reloj sin 
traslapam iento 

Resistor de acoplamiento a positivo, 268 
Resta b inaria, 25-32 

definición
de rebasam iento en la, 27 
del acarreo circu lar en la, 27 

método
del complemento a 

dos en la, 29-32 
uno en la, 27-29 

largo en la, 25-27 
Retardo de propagación 

CMOS, 277 
EC L, 284 
TTL, 261-265 

RS-232C, 337-341
conector DB-25, 367 
definición de term inales, 370

excitador de línea y receptor, 369 
voltajes lógicos, 368

S

Salida en tótem, 267 
Seguridad, reglas de, 50-51 
Sem iconductor metal-óxido complemen

tario, véase CMOS 
Separador de datos, 454-456, 455 
Series 54HC/74HC, 54HCT/74HCT, 

274-280 
Símbolo de la IEC

AND de cuatro entradas y  el, 68 
AND de dos entradas y  el, 68 
comparador de magnitud de cuatro 

bits y  el, 196 
compuerta AND-OR-INVERSOR y el, 

145-146
compuertas básicas, resumen, 79 
generador de paridad y el, 192 
inversor y el, 58 
lógico

invertido 
funcional, 57

para el inversor, 56 
para la  compuerta

AND de dos entradas, 65 
NAND de dos entradas, 72 
ÑOR de dos entradas, 76 
OR de dos entradas, 5 

NAND de dos entradas y  el, 75 
ÑOR de dos entradas y el, 79 
OR de dos entradas y  el, 64 
OR exclusivo con colector abierto y 

el, 269 
OR-exclusivo y el, 166 
sumador completo de cuatro bits y 

el, 220 
Sistem a de numeración 

decimal, 4-6
conversión a binario 

del, 14 
en el, 17-18 

conversión desde binario en 
el, 16-17
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cuenta en el, 11-12, 15 
valor posicional del, 12, 15 

hexadecimal, 14-18 
octal, 11-14 

Sistem as numéricos, 1-22 
Sum a binaria, 22-24

definición de acarreo de 
entrada en la, 22-23 
salida en la, 23 

Sum ador completo, 211 -221 
con acarreo rápido, 212 
construcción del, 213-215 
diagrama de bloques del, 212-213 

Sum adores
como restador de complemento a 

dos, 227-231, 229-232 
como restador de complemento a 

uno, 221-226, 224 
completos, 211-220, 211 
con acarreo rápido, 215 
de BCD , 233-239, 235 
medios, 210, 210 
práctica de laboratorio de los, 246

247
símbolo de la IEC  para, 7483, 220 
tabla de verdad del 7483 y  diagrama 

de conexión para, 219

Temporizador
como monoestable, 450-452, 451 
como m ultivibrador astable, 425

432, 429 
fórm ula para la frecuencia del, 427

431
Teoremas booleanos, 118-129 
Term inal de cátodo, y  term inal de 

ánodo, distinción entre, 46-47 
Tiempo de propagación,

BA JO  a ALTO (tPLH), 263 
ALTO a BA JO  (tPHL), 263 

Transferencia en serie de datos 
asincrona, 357-362 
síncrona, 358

Transistor de potencia, 540-541 

U

Umbral, definición de, 386 
Unidad

aritmética-lógica, 239-241 
central de procesamiento (CPU), 

553-556
de aislam iento de tres estados, 528

533

V

Velocidad de transm isión, en baudios, 
354

Visualizador(es) de cristal líquido, SIS- 
SI?

dinám ico(s), 513 
excitación con voltaje de ca en el 

(los), 517 
nemático(s) con giro, 513 

Visualizadores de siete segmentos, 
multiplexado de, 541, 542

práctica de laboratorio de los, 548 
Voltaje de

entrada de nivel
alto (VIH) CMOS, 280 

TTL, 253, 255, 259 
TTL, 254, 255, 257 

bajo (VIL) CMOS, 280 
salida de nivel

alto (VOH) CMOS, 281 
TTL, 253, 255, 257 
TTL, 254, 255, 257 

bajo (VOL) CMOS, 280

Z

Z-80
banderas, 574-577
conjunto de registros internos, 576


