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INTR.OIIUCCION

El rnndo moderno con sus inpresionantes avances en todas y c:lb tna de

las ranas del saber hunano, es consecuencia directa del pensanriento 16-

gico, ura de cuyas aplicaciones nás brillantes la encontramos en 1as de-

nonúnadas'Técnicas Digitales".

D.rante estos años las Técnicas Digitales se han convertido en algo prác-

ticanpnte standar en rnrchos carpos, ta1és collc, Tebrfa de Corputación,

Itbdiciaa, Ingeniería, etc.

la digitalizaclín de 1a Ingenierla Eléctrica se ha generalizaúo taorto,

que es raro e1 Ingeniero Eléctrico que no haya tenido algÍrr contacto con

1os problemas de diseño d.igital.

E1 fín que persigue esta tesis es poner al alcance de 1os Profesores Y

Estr¡diantes los conceptos básicos de las Técnicas Digitales, la cual de -

serpeña ut papel irryortantísi¡no en e1 desarrollo tecnol6gico y adernás el

de contribuir con 1a ltrriversidad en la forrnaci6n de t¡na serie de laborato-

rios para llevar a Ia práctica los conocimientos adquiridos en las dife-

rentes áreas y crear en los Estuúiantes el espíritu investigativo. Ya que

los conocimientos técnicos r.rridos a Ia práctica en la furplementación de

circuitos lógicos en e1 simulador, facultaria a 1a mayorfa, el acceso a1

uso de este entrenador en los tenas más variados, dadas sus enornrcs posi-

bilidades, tales corp: lógica Conbinatoria, Iógica Secuencial, Diseño 16-

gico, Cá1cu1o lü:nérico, Sistenas de Couuricacidn, Sistenas de Instrurpn -

tación, Control, etc.
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3.

3.1

CAPITULO TERCERO

GENERADORES DE ESTADO

Justificación:

En La mayoría de 1os dispositivos electromecánicos co-

mo interruptores, a1 cerrarse 1os contactos, se producen ciertos

transitorios parásitos, que pueden resultar en una serie de fun-

pulsos que se generan en la línea, dando origen a trr fwrciona -

niento jncorrecto en los circuitos de 1ógica de al,ta velocidad,

ya que a1 conn¡dar ciertas compuertas y elenentos lógicos se -

cuenciales, crea posiciones incorrectas en la señal de entrada,

sobretodo en circuitos donde se necesita tna secuencia en aquella

señal, con rn orden establecido.

Se han propuesto alguros nétodos para eli-nriaar los transitorios

parásitos, mediante e1 uso de redes RC. Estos nétodos dependen

generalmente, de prolongar la constante de tiempo para obtener

un lapso nayor que la duración del transitorio. Sinenbargo, s€

necesitan valores incontrolables de capacitancia y, usualmente,

pueden surgir conflictos con 1os tiempos de ascenso y descenso

del dispositivo.

Para solucionar esto existen circuitos que generan estados 1ógi-
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cos exactos utilizando elementos lógicos en su construcción.

3.2 Definición:

thr generador de estados en un circuito electrónico que perrnite,

obtener a 1a salida dos estados l6gicos'r'1r' o "0'f perfectarnente

diferenciados, comandados por ur interruptor de 2 posiciones.

Los circuitos y elementos lógicos como compuertas, FLIP-FLOP etc.,

obedecen a estos dos estados, determinados por ur nivel de volta-

je, como se ve en 1a fig. 3.2.b, donde el estado alto fhigh)o.l

es+4 voltios y el estado bajo (low) o trOrr es 2 voltios.

Dichos elementos lógicos por obedecer rápidamente

de entrada la toman errónea debido a oscilaciones

no deseables. Fig. 3.2.a.

a

o

la ilforrnción

transitorios

Para obviar esto se construyeron circuitos generadores de estado

" 'l f ' o tt 0 rr con 1os siguientes rangos: Nivel Iógico ,' 1 " de

2 a 4r5 voltios, Nivel L6gico rr 0 ?r de 0 a 0r8 voltios.

Estos circuitos son en realidad MIJLTIVIBMDORES BIESTABLES o

FLIP-FLOPS tipo R S fornndos con compuertas NO-Y ( NAIID ) co-

no se observa en la Fig. 3.2.c.

El biestable R S tiene el

Si S=O R=1

Si S cambiaa 1 y R

Q - 0. La salida conserva

(Q"- estado anterior).

SrS=1 y R=O

Q=1 Q=o
contirrúa en 1 La

el valor anterior

salida será Q =

oseaQl - a.

Q=1 y Q=o
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Si R canbia a l y S continúa en 1 --------¡ Q = l y Q = O

-----+,Qt= Qo

E1 R s se corrporta como una memoria unitaria por set capaz

de guardar informaci6n, mientras no se cambie de estad,o.

Es de anotar que si s=R=o obtenemos que SS1 cualquiera que

sean los valores anteriores de FQ =1 cualquiera que sean los-

valores anteriores de Q / Q, 1o que no es lógico, esto es una

combinación prohibida.

l,a función R S básico para 1a construcción de 1a báscula n S

tiene 1a siguiente tabla de secuencía y de transición.

TABLA DE SECI.]ENCIA TABLA DE TRANSICION

Qo S R Q, Qo+Q, S, R

0 0 0 0 0 010
0 0 1 1 0 101
0 1 0 0 1 010
0 1 1 0 1 1 01
1011

1100

1111

Fig. 3.2.a.

Forma de la seña1 dada por e1 internrptor so1o, a1 calnbiar de po-

sición.
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Fig.3.Z.b.

Diagrama de estados lógicos r'ltr y r'0" niveles de funcionamiento.

Ein 7 ) ¡r-ó. J.u.v.

Mrltirribrador biestable

Construcci6n:

El simulador en su parte izquierda posee 10 interrupto-
-res de dos posiciones para obtener 1as señales de infornación es

decir para corrnndar los estados l6gicos rf1?? o 'r0, a las salidas

m¡lerados de1 Sw, al SW.,O.

Er las salidas se utilizan bananas, un par para Q y otro para Q,

obteniéndose así alimentación para z0 entradas en combi:raciones

de estados tt1'r y trorr.

con dichas señales se comendan compuertas y se pueden utllizat
como señal de reloj nanual, para comandar circuitos secuenciales

ya sean de flanco ascendente o descendente.

como la base de estos generadores es trr circuito rn_rltivibrador

biestable con compuertas NO_Y (NAIID), se utilizó en su construc-

ción circuitos integrados sN 7400 (ver apéndice B). E1 d.iagrama

de conexiones esquenático de uno de los biestables se obserya en

la Fig. 3.3.a.

Fig. 3.3.a.

Diagrana Esquemático de uno de los M-rltivibradores que contienen

los Generadores de Estado.
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Fig.3.s.b.
Circuito de Desacople que 11evan todos los C I.

Los circuitos operan con rn voltaje de s v c.D llevan wr circui-
to de desacople, Fig.3.s.b. formado por una resistencia de 1

a 1/2 wattio, en serie con dos condensadores en paralelo de 10uF

y .01 uF, respectivanente. Este circuito permite filtrar cualquier

señal que pueda i¡fluenciar o alterar el furcionaniento de 1os

circuitos iategrados.

E1 circuito con conexiones y elementos utilizados en estos genera-

dores se obserr¡a en e1 apéndice C.

En 1a Fig. 3.2.c. se observa que cuando el intern-rptor conmutador

sw, está en posición A, la salida Q se ha11a a nivel alto "1" y

Q se ha11ará a nivel bajo "0". si el conrm;tador carnbia a otra po-

sición (B) se irvertirán 1os niveles de salida y durante 1a tran-

sición 1as salidas pennnecerán invariables hasta el nuevo contac-

to, por esto no se generan señales parásitas; esto es completamen-

te independiente de la duración del cambio.
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4.1

4.1 .1

CAPITULO CUARTO

INDICADORES DE ESTADO O VISUATIZADORES

-Diodos Ernisores de Luz (LEDS)

Definición:

El simrla¿sa digital posee en su parte frontal elementos visua_

lizadores que perrniten conocer e1 estado de 1a señal en un mo -

mento detenninado, en cualquier punto de1 si¡rulador, ya sea en-

tradas o salidas de los circuitos 1ógicos.

se tienen una serie de 10 IEDS (Diodos emisores d.e luz) de color
rojo al lado izquierdo y 10 LEDS verdes al lado derecho. Los

LEDS poseen un intern-rptor de 2 posiciones para prenderlos o apa-

garlos, segírr se desee. Este interruptor energiza ar misno tiem
po 1a 1ínea i¡ferior y los circuitos de polarizací1n de los LEDS.

Cada IED en

que sienpre

SU

SE

parte inferior tiene ura banana o entrada 1ógica

mantiene en estado ,'lt' a1 estar libre o al aire.

colocando wra señal de cualquier purto del simulador en una en

trada de r.rr LED se obtiene 1a información del estado lógico d.e

señal, con 1a siguiente lógica: LED ApAGAD0: Estado 1ógico "0"
IED PRENDIDO : Estado 1ógico "1".

Los 20 LEDS están nunerados como L1, LZ, L3. ...L20.

Ia
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Los LEDS son elementos que permiten conocer

seña1, a1 estar alimentados con ur rango de

+5 voltios se encienden y de 0 a +Z voltios

Fueron utilizados en el simulador ya que se

gica y estos niveles de voltaie.

el estado de wra

voltaje de +3 a

se apagan.

adaptan a esta 1ó-

Er general, ffi LED es tna jwrtura pN diseiad,a para ernitir 1uz

cuando es polarizada dlrectamente, su luz puede ser roj a, üna-

ri11a, verde, a veces ilfrarroja. Necesita mry poca corriente
para trabajar (20 nA) disipa Íruy poca potencia, alcanzand.o efi-
ciencias del 100% o sea casi toda 1a energía se convierte en

Iuz.

Su sírnbolo electrónico se ve en 1a Figura 4.1.2.a.

con 1os LEDS podernos reconocer el ftncionaniento y estado lógi-
co de 1os generadores de estado, 1a entrada y salid.a de los ele

mentos combinatorbs de cada tarjeta y probar su fuurcionamiento.

En lógica secuencial tambi-én se utilizan para comprobar las sa-

lidas de tn contador, in registro etc. visualizand.o su estado

nás fáci1, sh necesidad de utilizar decod.ificadores y display
(ver nnnual de prácticas, Apend.F). se puede conocer e1 fincio-
namiento del reloj o generador de pulsos ya que estos LEDS res-

ponden a frecuencias de 0.1 H?, visible al ojo huna¡ro.

Construcción :

Debido a la sensibilidad de 1os

utilizados en el sirrulador (Fig.

LEDS y a los niveles lógicos

3.2 b) se colocaron circuitos

4.1 .2
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alinentadores y controladores de los LEDS que dan orfun para

encenderse o apagarse de acuerdo a los niveles , de z a 5 voltios
respectivamente.

Esto se logró a base de corpuertas No-y (NAND) de 2 entradas,

con una resistencia de 200J¿ (aproximada aL brillo de1 LED de-

seado) de polarizací1n, E1 esquema de uro de estos LEDS se ob-

serva en 1a Figura 4.1.2.a y su fr¡rcionaniento es el siguiente:

41 colocar rrr estado 1ógico 1 a ra entrada A es decir de 2 a 5

voltios obtenemos a la salida de la compuerta NO-y (NAIVD) un

estado "0" debido a que esta compuerta es de gran poder 16gico,

mejora 1a señal y la condiciona al nivel 1ógico desead.o.

como los LEDS funcionan a 20 mA y la corriente de salida de los

iategrados es de 1 ú, se colocaron compuertas NAIrlD, por cada

LED para atmentar la corriente y lograr así prender el LED, es

decir, estas compuertas fi-¡ncionan conn amplificadores (DRTVERS)

separadores o exitadores.

l¿ resistencia limitadora

de Ohn R= V 5 volt

-_-
1 0,02 amp

ura de 200 para nejorar e1

de voltaje se halló aplicando Ia 1ey

250 J¿. Erperfunentalmente se colocó

brillo de los IEDS.

E1 LED se encenderá si 1a resistencia limitadora es enviad.a a

tierra, o sea, en el simulador, corocand.o tn nivel 1ógico cero

( 0 ).

El esquenn de conexiones y elementos que conforman los LEDS, se

obseryan en el Apéndice C.

lT[t,cud lü'onomo d] l'((rfirite 
I

I Dtoto B'birorP'fl I

I a-á#é
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4.2 INDICADORES DECIMAIES IT 7 SEGMENTOS

Los visualizadores de 7 segmentos llanados i¡rdicadores con dio-

dos enisores de 1uz, son elementos formados por 7 segnentos o

arreglos de ptntos de 3 x 5, para producir caracteres mrnéricos,

elaborados con nnteriales como el 6 a p y e1 6 a As P.

Estos diodos ( 7 en total ) son semiconductores que emiten luz

cuando se 1es aplica r.na corriente que produce tna recombilación

entre electrones y huecos cerca de la tmión p-n.

Los materiales empleados para hacer estos segrnentos es nínfuno

por 1o que los caracteres con LED son por 1o general de pequeñas

dinensiones, Íruy útiles en estos sistemas lógicos.

La mayor parte de los LEDS eniten 1uz roja, aunque existen algu-

nos que eniten l^uz amarlLla y verde.

En el si¡m-rlador existen 6 displays, todos de luz roja.

l,os LEDS que utilizan los displays tienen r.rr trnbral de conducción

de 1.7 v, Io que los hace conpatibles con la mayoria de circuitos

lógicos iategrados, en el caso de este sinn;lador con la técnica

TTL ( Ver apéndice D ).

E1 Esquena de wr display, su parte externa se ve en la Figura

4.2.1.b y sFcircuito electrónico en 1a figura 4.2.1 a.

Cada trra de las fuentes alfunenta un par de displays con una se-

íaa1. de 12Y D.C. (Ver Cap. II).
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Entre la banana que recibe el estad.o lógico, e1 caracter n.'É-
rico deseado, o el segmento que corresponda y eL display, exis-
te ro'a etapa resistiva de 7 resistencias de 6g0, ero fi¡ es

limitar e1 vortaje, que proporcione z.s voltios ar LED co-
rrespondiente.

Este liinitador de voltaje debe ser enviado a tierra para que

el LED se encienfo, o sea a cero lógico.

La distribución de entradas al display está de acuerdo con la
organización alfabética de los 7 segmentos ver Fig. 4.1.2.a.

Este conjurto de displays se utilizará en ra mayotia de los casos

para recibir la salida de un decod.ificad.or para 7 segmentos, en

1os casos que se requiera visuarización nunérica como contado-

res, etc (Ver manual de prácticas).

ver Apéndice c para observar el circuito irrpreso de cada display.

Fig. 4-1-2.a. Esquern erectrónico de un Display de 7 segmentos.

Fig. 4.1.2.b. Identificación de segmentos del Display.



5.

5.1

CAPITULO QUINTO

GENERADORES DE PUTSOS

Justificaci6n:

En circuitos lógicos, más propiarnente en lógica se

cuencial necesitamos tener un tren de pulsos en una frecuencia

determinada; debido a esto utilizanos el temporizador tM555c

que es tn disposi-tivo rury estable, generador d.e pulsos con tiem-

pcde retardo precisos y además compatible con la salida y a1i-
mentación de 1os circuitos de las técnicas TTL.

Posee trra considerable estabilidad térmica y rn nivel alto de

corriente de salida (200 mA), gü€ le perrnite atacar directamente

a rm¡chas de 1as cargas convencionalmente usadas en sus aplicacb_

nes.

E1 pulso de reloj no contiene ningi.na i¡fornación en el sentido

que deterrnine cuá1 canbio de estado deberá efectuarse, sino que

sinplenente marca e1 tienpo o sincroniza er cambio d.e estado.

valores de las señales J y K en el i¡stante de1 pulso de re-
determína la transición que se 11evar-a a cabo.

los

1oj

El lll555c además posee 1as siguientes ventajas:
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- Reemplazable directamente por SE555/NE555

- Regulación de microsegurndos hasta horas

- @era como estable y uxmostable

Ciclo de trabajo ajustable

Regulación secuencial

Regulación de precisidn

El circuito puede ser disparado y

las formas de onda.

repuesto en las caídas de

5.2 Definición:

El tenporizador tN'lsssc es un circuito integrado nonolítico desti-
nado a servir en todas las aplicaciones en que se requiera ma

temporización en fornra más o menos directa. Ha sido concebido

de modo que se disponga en un máximo de versatilidad y pueda así

emplearse en gran variedad de circuitos.

la tenporizaciín requiere a menudo e1 ernpleo de cI como solución

casi íurica a 1os problemas que plantea la obtención d.e in retar-
do largo y preciso. pero además de esta calidad puramente técni -

ca, 1os cI tienen siempre numerosas ventajas sobre sus homólogos

con discretos, en fr¡rción de su potencial bajo costo y del aho-

rro que suponen, aunque sea só10 en materia de conexiones y es_

pacio.

E1 tM 555c puede dar temporizaciones comprendidas entre microse-

gr-rrdos y horas, puede operar tanto como estable como en nod.ali -
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dad monostable, y posee r.na considerable estabilidad térmica y

trr nivel alto de corriente de salida (200 lrfl) que le permite ata-

car directamente a rnrchas de

en sus aplicaciones.

Su Esquema de Bloques puede

las cargas convencionalmente usadas

verse en 1a FIG. 5.2.1.a.

5.2.1 Operación como circuito monoestable

E:r este modo de operación, el temporízador funciona con un pulso

por disparo. El condensador externo c está inicialmente descar-

gado por conducir tur transistor interno del cI dispuesto entre

7 y 1 tras 1a aplicación de trr impulso negativo de disparo al

tenniral 2, er flip-f1op conmuta pasando 1a salida a nivel alto

y contándose 1a conducción de1 transistor de descarga. La catga

de1 condensador se hace entonces con una constante de tiempo

RAC hasta r.rr nivel de 2/3 Vcc momento en que el comparador pone

de nuevo a cero eI flip-flop y la salida pasa al nivel bajo. E1

condensador se descarga y e1 circuito queda listo para La apli-

cación de ur nuevo irnpulso de disparo. La señal de disparo debe

ser, un impulso descendente, de 1/3 Vcc de anplitud, y la apli-

cación de rn segr.ndo impulso no altera el funcionamiento del no-

noestable, si no se ha conpletado aírr el ciclo de tenporizací1n.

Puesto que el efecto de 1a tensión de alimentación es igualmen-

te apreciable sobre la carga de1 condensador y sobre el rmrbral

de1 conparador, e1 retardo resulta i¡herentemente iadependiente

de fluctuaciones de 1a alimentación. si se aplica tm impulso

de flanco descendente a1 terminal de reposición (4) cuando no
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se ha completado aín ra tenporización, ésta empieza de nuevo al

descargarse el condensador por efecto de la conducción del tran-

sistor entre 1os terminales 7 y 1. El impulso de reposición

rnntiene 1a salida a nivel baio.

l¿s formas de onda y el circuito monoestable se pueden ver en

la FIG. 5.2.1.a. y 5.2.1.b. y Ia gráfica de tiempo en 1a FIG.

5.2.1.c.

l^a gráfica de tiempo Ns capacitancia se utiliza para la deter -

minación de R,C para varios tiempos de retardo.

FIG. 5.2.1.a Esquema de bloques de1 [tr{555c

FIG. 5.2.1 .b. Monostable

FIG. 5.2.1.c Formas de onda del lr{onostable

td-Tiempo de Retardo

5.2.2 Operación como circui_to Astable:

En el simulador digital se tiene un interruptor de

dos posiciones que convierte el circuito nronostable en circuito

astable, ya que los impulsos de disparo 1os genera e1 propio cir
cuito. El condensador externo se c:;rga en serie con RA y RB pe-

To se descarga sobre RB írricanente, por 1o que pueden usarse

anüos resistores para controlar el factorde seryicio de 1a onda

de salida.

Los niveles de carga y descarga de1 condensador son Z/S y 1/s

de Vcc.
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Los tiempos de carga y descarga y por 1o tanto la frecuencia

resultan ser iadependientes de 1a tensión de alirnentación.

Las formas de onda generadas en este modo de operación apare-

cen en 1a FrG. 5.2.2.a. su circuito como astable en la FrG.

5-2.2.b y su gráfica de frecuencia Ns capacitancia en la FrG.

5.2.2.c. conh cual se deternina rápidamente los valores de Ryc.

E1 tierpo de carga (Salida alta) está dada por:

t1 = 0.693 (RA+P) C

Y el tierpo de descarga (Salida baja) por:

tz = 0.693 RB c

AderÉ.s e1 periodo total es:

T= t1 * tZ 0.693 (ftff+ 2RB) c

La frecuencia de oscilación es:

F = i = 1.44

T (RA + ZRB) C

E1 ciclo de trabajo está dado por :

D- Rs

m;-mB-
FIG. 5.2.2.a Astable

FIG. 5.2.2.b Fornns de onda de1 astable

FIG. 5,2.2.c Frecuencia (Ha)
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5.3 Diseño y Construcción:

Para el diseño y construcción se tomó como base la operación

como circuita astable y se ajustó \ nara cada una de las fre-

cuencias en que opera el reloj desde .1Hz ya que esta resis -

tencia varia con el doble segÍm la fórmula F= 1

1.s8C ¡¡4 + ZR^)r lJ'

RA se dejó constante e igual a 10K

Como resistores variables Pn se utilizó reóstatos; 6 de 1 M

y 6 de 100 K y se procedió de la siguiente nanera:

a) Se astune F = 0 .1 Hz

Se asr.une C = 10 uF

RA +2 RB = IMnsegírr gráfica 5.2.2.c.

F-1
1.38 c (RA+ZRB) M=constante = lOk

RA+2\=IMJu

2\=IMJU - RA

2 RU= IMI - 10K

Rt= 99oK = 495K
2

R, = 495K Valor a que se debe ajustar e1 reóstato de
IIvl ¡r

b) Se asune F = 1Hz

Seasurp C=10uF
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RA+ 2RB = 100R Según Gráfica S.Z.Z.c.

2RB= 100K - 10K

RB= 90K
2 tato de 100K

RB = 45 K se debe ajustar el reóstato a este valor

c) Se asune F= 10Hz

Se asune C= 0.1 uF RA= constante = 10K

RA +2 RB = lMru Sg. Gráfica S.Z.Z.c.

2 RB = IM¡- 10K

RB = IM¡.- 10K = 990 K = 495K

"¿
RB = 495 K valor a que se debe ajustar el reóstato

de IM-n

d) Se asune F= 100 Hz

Se asune C = 0.1 uF RA = Constante - 10K

RA+2 RB = 100K Sg. Gráfica S.Z.Z.c.

2 RB= 100K - 10K

RB= 90K = 45K---T-

RB = 45 K Valor a que se debe ajustar e1 reósta_
to de 100K

e) Se astune F= IKFIz

Se asune C = 0.001 uF RA = Constante = 10K

RA+ ZRB - IM¡-

2RB = IMru _ 10K

RB=990K = 495K
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RB= 495 K aiustar el reós-Valor a

tato de

que se debe

IM-ru

f) Se astme F-

Se asune C=

RA+2RB=

2RB=

10K Hz

0.001 uf M=Constante = 10K

100K

100K - 10K

RB=100K-10K = 45K
/

RB= 45K Valor a que se debe ajustar el reóstato
de 100K

se asunió frecuencias de 0.1 Hz hasta 10K Hz ya que para cier-

tas prácticas necesitamos rna rata de repetición demasiado

lenta para poder observar los cambios de prendido y apagado de

los LEDS, para otras es imposible observarloslentamente, nece-

sitamos alta velocidad, alta frecuencia por ej: con divisiones

de frecuencia contadores etc.

se han colocado ó rangos de frecuencia para que el estudiante

pueda escoger 1a frecuencia de acuerdo a ra práctica que desee

efectuar en el simulador.

AderÉs las frecuencias están dentro de1 rango que fi.ncionan

1os circuitos integrados de las técnicas y nornas TTL.



6.

6.1

CAPITULO

TAR.IETAS

SEXTO

Generalidades:

E1 sinnrlador posee 12 tarjetas distribuidas en tres grupos de 4

cada tno.

cada hilera de 4 tarjetas se denonina línea; revistiendo 1ínea

strperior, nedia e inferior, alimentada cada wra de éstas por una

fuente de 5v de D.c. para esto se colocaron 2 barras o ángulos

de alt¡nilio, rrro para vcc y otro para tierra. Las Líneas se co-

nandan nediante internrytores situados en e1 panel frontal d.el

simulador.

Las tarjetas disponen de dos barras pequeñas de cobre No.20

las cuales a1 hacer contacto con 1as de alwninio, energizan la
tatjeta con vcc y tierra. para que el contacto sea correcto y
evitar el ruido se colocaron tiras d.e nadera en 1a parte superior
ajustadas con 4 tornillos y arandelas.

En 1o relacionado a cableado, se utirizó 1a técnica del circuito
impreso, ya que 1os circuitos lógicos son miry sensibles al ruido.

se utilizaron 1as barras de arr-rninio para perrnitir el canbio de

posición de las tarjetas en el simulador , para comodidad y fáclr
cableado de éstas en prácticas complejas.

Para realizar 1os contactos, sean salidas o entradas se colocaron
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bananas del tipo PIA HEMBRA, para rnayor facilidad de operación

y de visualización en general.

En la parte superior de cada tarjeta se colocó ah¡ninio foto-

grabado con los sírnbolos lógicos de 1os elementos y operadores

utilizados.

Estos frentes se pueden observar en el Apéndice A.

Las Compuertas de cada tarjeta están identificadas para efec-

tos de nantenimiento o reparación. El prfuner caracter indica

e1 número de tarjeta, e1 segtndo la clase de compuerta (ANID -

MND, etc.,) el subíndice indica el níunero de entradas y el ú1-

timo carácter 1a posición de dicha coÍrpuerta dentro de 1a tar-

j eta.

C,ada tarjeta tiene un consumo aproximado de 0.25 Amp. 1o cual

dá i¡r total por línea de 1 arnp. El voltaje de alimentación

es de +5 V DC para todas las tarjetas.

6.2 Distribución Construcción:

Las tarjetas son intercambiables en e1 sinulador.-

Están formadas por circuitos integrados de lógica TTL, debido

a sus ventajas (Ver Apéndice D). La distribución y contenido

de las tarjetas es el siguiente:

6 .2.1

6.2.1.1

Línea Superior :

Tarjeta No.1

Formada por 8 compuertas y (AllD) de dos entradas cada txra,
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8 conpuertas NO-Y (NAI,ID) de dos entradas cada wra y B com-

puertas 0 (0R) de dos entradas.

Cada compuerta l1eva wr níunero de identificación así:

1 \,3 que significa: TARIETA No.1, conpuerta Al'lD de dos

entradas, nÍunero 3. Esto se puede observar en el esquena

No.S Apéndice A.

l¿s salidas de cada compuerta disponen de 4 bananas para

facilitar e1 cableado en las prácticas. La configuración

de 1as conpuertas en cada tarjeta se hizo en base a las

prácticas (Ver Prácticas Lógica Combinatoria en e1 lvlam¡al

Anexo).

E¡l 1os circuitos Y (AI\ID) de dos entradas se utilizó 2 j¡rte-

grados SI{ 7408 serie TTL cuyas características y forma se ven

en eI Apéndice C.

Los operadores lógicos NO-Y (NAI{D) están constituidos por

1os circuitos integrados S¡l 7400.

Las compuertas lógicas O (OR) 1as conponen 2 CI SN 7432 cu -

yas características y formas de estos integrados y de 1os

utilizados en el simulador se pueden ver en e1 apéndice C.

Todos estos integrados llevan sistema de desacople (Ver

Sección 3.3. y Fig. 3.3.2.

El fi.rrcionamiento de cada compuerta se defile y se explica
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en 1as prácticas No.3-4-5- del lttranual anexo.

Los sínbolos de las compuertas de esta tarjeta, y su tabla

de verdad se encuentran en la Fig. 6.2.1.a.

6.2.1.2 Tarieta No.2

Compuesta por 8 compuertas Y (AIilD) de 2 entradas, A conpuer-

tas NO-Y (NAI\fD) de 2 entradas, 4 compuertas o exclusivo (EXOR)

de 2 entradas y 8 compuertas O (0R) de dos entradas.

Los caracteres para identificación son 2A2, 2N), 2 o Er, 2 o,

correspondientes a AIrlD, MND, EX0R, 0R respectivarpnte.

En el sinmlador ímicamente aparece el níunero de la tarjeta.

Los CI que contienen estas compuertas son:

S¡J 7408 compuertas Y (AfD), SN 7400 compuertas NO-Y (NAI{D),

SN 7420 conpuertas 0R exclusivo (OREX), SI{ 7432 compuertas 0

(oR).

Los símbolos lógicos de estas compuertas se pueden ver en 1a

Figura 6-2-1-a y 6.2.1-b.

El 0R exclusivo se usa para realizar operaciones de ariünéti-

ca bilaria, en este caso recibe e1 nombre de semisurndor, y

dos elementos de este tipo jrnto con un inversor forman tur

conjtrnto que puede efectuar sumas bilarias , raz6n por la
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cual los circuitos OR- exclusivos son pilares de

tadores digitales

los compu-

F = A.B. F = A.B. F= A+8

ENTMDAS SAIIDAS ENTRADAS SAIIDAS ENTRADAS SAJ,IDAS

AB
00
01
10
11

F

0

0

0

1

F

1

1

'l

0

AB
00
01
10
11

AB
00
01
10
11

F

0

1

1

1

Fig. 6.2.1 .a

Sírnbolos y tablas de verdad de

Tarjeta No.1.

las compuertas utilizadas en la

ENTRADA SAIIDA

Fig. 6.2.1 .b

Sínbolo y tabla de verdad de la compuerta 'r0"
Exclusivo (EXOR) utlLizada en la Tarjeta No.2.

AB
00
01
10
11

F

0

1

i

0
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6 .2.1 .3 Tarieta No. 34

Formada por 8 circuitos NO-Y-(NAI{D) de dos entradas cada

trro, utilizando 2 CI SN 7400; circuitos NO-Y (NAI\¡D) de 4

entradas cada tno, utilizando un CI St{ 7486, 4 circuitos

0R exclusivo de dos entradas cada trro utilizando ut CI

SN 7420 y 8 circuitos N0-0 (NOR) de dos entradas cada wto

utilizando 2 CI SN 7402.

La nomenclatura correspondiente a esta tarjeta es:

3 N2, 5N4, 30E, 3 NOZ para NO-Y, 0R exch.¡sivo y NO-O res-

pectivamente. (Apéndice A) .

Las características, niveles de voltaje, corriente, rango

de temperatura se encuentran en el apéndice C.

Ios símbolos 1ógicos que representan estas compuertas se ob-

servari en las figuras 6-2-1-a;6.2.1.b y 6.2.1.C 1o rnismo

que su corespondiente tabla de verdad.

6.2.1.4 Tarieta No.4

Constituida por cuatro circuitos Y (AND) de 4 entradas cada

uno utilizando 2 CI SI{ 74H21; cuatro circuitos NO-Y (NAIID)

de 4 entradas cada wro utilizando 2 CI St{ 7420 y 8 circui -

tos N0-0 (NOR) de dos entradas cada rno utilizando 2 CI

sr{7402.

En e1 Apéndice A se encuentran e1 esquema de esta tarjeta

con su nomenclatura y en generá eI de todas las tarjetas.
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Los símbolos y tablas de verdad de estas compuertas se en-

cuentra:r en las Figuras 6.2.1.c, 6.2.1.d, respectivamente.

F- P = A.B.C.D.

ENTRADAS SAIIDA

Fig. 6.2.1.C Sfunbolos del
NO-0 (NOR) de dos entradas
y de 1a compuerta NO-y (NANID)
de 4 entradas, con sus iablaí
de verdad, utllizadas en la
Tarjeta No.3

ENTMDAS

AB
00
01
10
11

A+B

SAIIDA

F

1

0

0

0

AB C

000
000
001
001
010
010
011
011
100
100
101
101
110
110
111
111

n

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
I

0

I

0

1

F

1

,|

1

1

1

1

1

1

1

1

1
I

1

1

1

1

0
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ENTRADAS SALIDA

F = A.B.C.D.

ABCD
0000
0001
0010
00i1
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
110 0

1101
1110
1111

F

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

'l

0

1

Fig. 6.2.1.d. Símbolo y tabla de verdad de la compuerta y (nND) de 4

entradas de la Tarieta No.4.

En e1 Apéndice B se encuentran 1os impresos correspondientes a todas las

tarjetas.

6.2.2 Línea trbdia:

En esta línea se encuentran tarjetas con elementos de lógica com-

binatoria y algr-nos de lógica secuencial, y están colocadas en e1

siguiente orden:
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6.2.2.1 Tárjetá No. 5

Formada por 4 circuitos Y (AI$D) de 4 entradas cada uro;

4 circuitos NO-Y (NAND) de 4 entradas cada trla; y dos cir-

cuitos N0-Y (NAND) de 8 entradas cada uro.

Los circuitos que contienen estos elementos lógicos son los

integrados; SN 74H21 cornpuerta Al.lD de 4 entradas; SIri 7420

IIIANID de 4 entradas, SIrl 7430 NAI{D de 8 entradas, correspon-

diente a 1a serie TTL.

l¿ nomenclatura de identificación para esta Tarjeta es:

5 44, 5N4, 5N8 para AlrlD de 4 entradas, NAl.lD de 4 entradas y

MND de 8 entrad¿s, respectivamente.

Los símbolos de 1as compuertas NO-Y (NAI{D) y su tabla de ver-

dad se pueden ver en la Figura 6.2.1.c., ó.2.1.d y las refe-

rencias a la compuerta NANID de 8 entradas en 1a Fig. 6.2.2.a.

Los Esquenns de distribución se observan en el Apéndice A

Tarjeta 5. Su correspondiente impreso en e1 Apéndice B.

ENTMDAS SAIIDA

CDEFGH
000000
000001
000010
000011
000100
000101

AB
00
00
00
00
00
00F=4.B. C.D.E.F.G.H.

Fig. 6.2.2. a Sínrbolo
Lógico y tabLa de ver-
dad, compuerta NO-Y (NAIID)
uti]-izada en Tarieta No.5

"g .rg "g .g "g .g .g .gLLLLL¿LL

::
11111111

e
¿ veces

:
Û
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6.2.2.2 TARIETA No.6

Constituida por los elementos de l6gica combinatoria siguien-

tes:

Tres compuertas Y (AI{D) de 3 entradas, tres compuertas NO-Y

(NANID) de 3 entradas y ocho conpuertas I,trAND de 2 entradas;

además de dos FLIP FLOPS (multivibrador) J.K.

Su nomenclatura es: 6t, 6N5, óN2 y 6FF.

l,os sfunbolos de cada compuerta y de los FLIP FLOPS se obser-

van en las Figuras 6.2.1.a y 6.2.2.b. jrnto con su tabla de

verdad y transición.

E1 FLIP-FLOP= JK ¡4ASTER-SLAVE (UAEt*O-ESCLAV0) es en gene-

ral tn rmltivibrador biestable; se define como wr circuito

elemental de memoria, con dos estados estables, con uro o nás

terminales de entrada y con uno o más terninales de salida,

teniendo en cuenta que cada estado estable só1o puede alterarse por

tna combinación de señales defi¡idas en las entradas.

En la Figura 6.2.2.b. es mostrado e1 sínbolo del FLIP-FL0P JK

naestro-esclavo (MASTER SI"AVE)

JK son 1as entradas lógicas, a y Q son salidascomplementa-

rias rna de 1a otra, c es la entrada de sincronizací1n y es el

pLnto donde se debe aplicar 1a señal de disparo del reloj

(clock), c es la entrada de borrado (reset) o (clear)

PRESET, es 1a entrada que fuerza a Ia báscu1a a permanecer en

estado 1.

lü;ffiññ.-ñ-ññ-"]
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Si 1as dos entradas se disponen a nivel 1, tan sólo influen-

ciará 1a operación del biestable la puerta en la que se halle

aplicado u¡r 1 a partir de Q o de Q. En este caso a cada opo-

sición del par de i-rnpulsos de accionamiento el biestable

carnbiará de estado.

En ausencia de seña1 en J-K, es decir, nivel 1ógico 0 en am-

bas entradas, 1os i:rpulsos de disparo no tendrán efecto al-

guro sobre el circuito.

J-K Entradas Lógicas

a Salida arbitraria de1 FLIP-FLOP

A Complernento de Q

Cp Entrada oscilante (toggle input) (clock)

Clear Entrada de borrado (preclear input) (reset)

Preset ( prefijación) Entrada de fijación a 1 (Estado 1).

Uno de 1os tantos usos en que se pretende utilizar los flip-
flops ltlaster-Slave es en e1 almacenamiento de i¡formación

coÍrpuesta de varios dígitos bilarios que llegan a almacenar-

se uno tras otro, sincronizados por intermedio de pulsos de

re1oj, esto es, contadores si¡crónicos y asinerónicos, como

elementos de memorias en los registros y en general como com-

ponentes esenciales de las redes secuenciales que realizan

las operaciones lógicas y de cálculo del sistema digital.

Son la base de casi todas las redes l6gicas utilizadas en

calculadoras electrónicas .
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Los circuitos (ver Apéndice c) utilizadas, en esta tarjeta
son: SI{ 7411 Ai{D (Y) de 3 entradas, S 7410 NO-y (t{Al,tD) de

3 entradas, S 7400 NO-Y (MND) de 2 entradas y ZS N 7476

FLIP-FLOP J-K lvhestro Esclavo.

El impreso de esta Tarjeta se puede ver en e1 Apéndice B

Tarjeta No.6

^___|\
Bl\p

c__4,/
B | \____E_

--)/

F

0

0

0

0

0

0

0

1

Fig. 6.2.2.b Sftnbolos y tablas d.e
verdad de los elementos de 1a
Tarjeta No.ó

F= A.B.C.

ENTRADAS

ABC
000
001
010
011
100
101
110
111

SAI,IDA

AB C

000
001
010
011
100
101
'l 10
111

TABI.A, DE VERDAD

tn tntl
JK A

00 al
01 0

10 1

11 A1

F= A.B.C.

ENTRADAS SAIIDA

F

1

1

1

1

1

1

1

0

tn-información
antes de la 11e-
gada de1 pulso
del reloj
tntl Infornnción
después de1 pu1-
so del reloj
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ENTRADAS SAIIDA

F- AB C

000
001
010
011
100
101
110
111

F

1

0

0

0

0

0

0

0

F= A+B+C

ENTMDAS SALIDA

F=Á

Fig. 6.2.2.c

n

0

1

F

1

0

Sírnbolos de las coilpuertas NO-0 e jnversor

con sus tablas de verdad.

TarjetásNós. 7y8

Estas tarjetas son idénticas en su diseño y construcción,
y contienen 1os mismos operadores lógicos; ya que estos cir-
cuitos se utilizan con nayor frecuencia en las prácticas de

laboratorio.

Las Tarjetas 7 y 8 contienen elementos de lógica combinato-

ria y secuencial. Dos FF J-K (Ver Tarjeta No.6), tres com-

puertas AND de 3 entradas, tres compuertas NANID de 3 entra-
das, tres compuertas NOR de 3 entradas y seis i¡rversores.

Su nomenclatura es: 7A3, 7N5,7N03, 7I y 7FF; tOr, t*r,

8 NOS, 8I, 8FF, respectivamente.
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los circuitos integrados utilizados en estas tarjetas son:

SN 7476 FLIP-FLOP J-K lvfaestro Esclavo, SN 7411 y (AI'ID) de

3 entradas, SN 7410 NO-Y (NAND) de 3 entradas, SN 7427 NO-Y

(NOR) de 3 entradas, y S¡l 7404 jnversores.

Los sínbolos 1ógicos de éstas tarjetas pueden verse en el
Apéndice C Tarjeta No.7 y sus características y formas de

los circuitos integrados en e1 Apéndice A.

Línea Inferior:

En esta 1ínea se encuentran 1as tarjetas que contienen e1e-

mentos de lógica secuencial, relojes o generadores de pulsos,

decodificadores, registros, tales tarjetas son 1as siguientes:

6.2.3.1 Tarjeta No.9 :

Esta formada por dos circuitos integrados SN 7441 y 2 circui-
tos integrados SI,{ 7447 A.

El SN 7441 es un decodificador decimal.

E1 diagrama de conexiones y su tabla lógica puede verse en

1a Figura 6.2.3.d.

E1 número decfunal codificado en bi¡ario (BCD)que ha de deco-

dificarse es aplicado a 1as 4 líneas de entrada y la írrica -

salida correspondiente al decimal equivalente del níunero de

entrada, en un nivel de lógica "0". l¿s salidas están dise-
ñadas para rrranej ar tubos NIXIE O LEDS en el caso de1 simula-
dor.

Iiaa característica de sobre alcarice proporciona que si los nú-
neros bi:rarios entre 10 y 15 son aplicados a la entrada del
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dígito menos significante de éstos ( 0 a1 15) sería decod.ifi-

cado en 1a salida.

El sN 7447A; es un decodificador de 7 segmentos de decimal

codificado en binario (BCD) a decimal.

cada dispositivo decodifica un níunero decjmal codificado en

bi¡ario (BCD) de N dígitos a .n número decirnal d.e 0 a 9 en

el típico display de 7 segmentos.

l,os níuneros del BCD rnayores de 9 se decodifican con

írricos para verificar 1a operación. Ejemplo sinbolos

f.tT 4 = 1z etc. (Ver figura 6. Z.J.a)

patrones

como C=10

Estos decodificadores pueden operar cualquier display, ya sea

cátodo corún o ánodo comúrr.

Lh decodificador detecta la presencia de ur estado codificado

y genera trra inica salida para dicho estado.

En 1a Figura 6.2.s.b. se observa el símbo1o de este decodifi-

cador con sus 4 entradas de información (a Bits) llamadas I4,
TTT'B' 'C, ^D y sus salidas para e1 display, Oa, Ob, Oc, Odroe,

of, 0g (7 salidas) que corresponden con 1a nomenclatura del

display; Además su taHa de verdad.
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DISEÑO NIIvIERICO Y RESI]LTADOS EN EL DISPI.AY

t5It

o-l"l'
"l--l'

Iden-tificación
de Segmento

Fig. 6.2.3.a

r-]lr -tf f
-J

tl t,
I
t'
fl -t

I !. f-r
I

ll t- Lf_ I

rc LT RBÁ xry¡ rD IA



,i
I

't

-]5a-

Fiqura¡ 6 .2.3.c Diagrarna funcional d.e

bloques d.e1 Slf?4474
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TABI.A Pg FLN{C1O{AMIENTO

ENTMDAS
BI/RBO

DCBA
LLLt
LtLH
LLHL
tLHH
LHLL
tHI,H
LHHH
HLtL
HLtH
HLHt
HLHH
HHLL
HHtH
HHHL
HHHH

SATIDAS

abcdefg
H Ch{ 0.¡ G.l 0{ G,l SI OFF

H OFF q,l ü{ OFF OFF OFF OFF

H O{ O{ OFF CN ChI OFF ChI

H SI 0,¡ G'l Ol{ OFF OFF 0,1

H OFF G,l 0N OFF OFF CN C[,¡

H Chl OFF 0,1 CI{ OFF 0l{ Ctl

H O{ O{ ChI OFF OFF OFF OFF

H 0{ G,l 0{ 0{ 0{ 0{ 0,1

H 0,1 CI\l G{ OFF OFF 0{ G,i

H OFF OFF OFF 0,1 Ct{ OEF on

H OFF OFF Chl 0{ OFF OFF 0,1

H OFF O.I OIT OFF OFF O,I Ch¡

H Ch¡ OFF OFF Ct,l OFF 0t,1 0,¡

H OFF OFF OFF G.I SI ü{ O.I

H OFF OFF OFP O¡T OFF OFF OFF

L OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

L OEF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

H CN CN Chü OI{ C[,¡ 01,¡ 0{

0

I
7

3

4

6

7

8

9

10

1'l

1Z

13

14

15

16

B

RB

LT

tT RBI

HH
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX

XXXXX
rttlt
XXXXX

X

H

L

H = Nivel alto (1)

f, = Nivel bajo (o)

[ = frrelevante

Fig. 6.2.3.b
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También poseen estos decodificadores 1as entradas llanadas

RB/1 RB/o.

l¿ entrada LT consiste en r¡ra entrada para realizar test de

verificacidn de 1uz en 1os segnentos. La entrada Br/ BBo se

usa para desactivar el rrisualizador por uredio de r¡ra entra-

da o bien cono i¡dicacidn de salida conforre el visualízador

está todo a ceros.

Esta entrada / salida se trsará para el caso de r¡arios uist¡a-

lizadores en cascada usando diferentes decodificadores/Drivers

para cada tnidad de r¡isualización. En este caso, la indica -

ci6n de todo ceros de la etapa decoüficadora anterior (riple
blanking out put) será la entrada RB1 para la siguiente eta -
pa.

I¿ distribucidn de estos circuitos y sus sl¡nbolos se encuen -

tran en e1 Apéndice A, Tarjeta No.9. E1 diagram furcional de

bloqr-rcs se observa en 1a Figura 6.2.3.c.

l¿ nonenclatura de estos decodificadores es: 9D7Dr, gDmz,

gIhD, 9D1D2, respectivamente.

Diagrama de Conexiones S{ 7441A



DC
00
00
00
00
01
01
01
01
10
10

BA
00
01
10
1'1
00
01
10
11
00
01

TABIA I¡GICA

ENTRADAS
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SALIDA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

SOBRE ATCANG

10
10
11
11
11
11

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

Fig. 6.2.3,d. Diagrana de Conexiones y Tabla rógica
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6.2.3.2 Tarjete Nq.10 :

Está formada por dos circuitos integrados $.1 7490 y 2 Shl-

7475. El ${ 7490 es ur contador decadal, rnonolítico de la

TTL es apaz de contar pulsos con una frecuencia gatantíza-

da de MI_. Brtre sus características se incluye alta velo-z

cidad y wra moderada disipaci6n de potencia, aLta iryrl¡nidad

a1 ruido. Son circuitos compatibles con otros dispositivos

de las series 54/74.

Para desarrollar nayor flexibilidad los contadores pueden

ser usados en cualesquiera de los rpdos siguientes:

1. B C D - Contador decadal conectando la salidaAa la

entrada BD este es el nodo normal de operacidn.

Z. Divisor por Diez si¡rÉtrico, conectando la salida D a la

entrada A, cuando los pulsos son aplicados a la

entrada B D, rna forma de onda sirÉtrica diez

veces rrrcnor de la frecuencia aplicada aparecerá

a la salida A.

3. Divisor por cinco, si no se hacen conexiones externas rna

divisi6n por ciaco de la frecuencia resultarla entre

la entrada BD y la salida D; esto perrnite al FLIp-

FLOP A a ser usado corp órisor por Z si se desea.

Fuera del ftncionaniento normal del shl 7490 (contador decfunal)

existen otras variantes en el ft¡nciona¡niento de este irtegrado

Uniwrsdod Aulonomo ds 0rodonr"

Deoto Biblíotro
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que se llanan prioritarias, es decir, e1 contador sierpre

regresa a ur nislrp estado sin importar la cuenta que lIeve

cuand.o las cond.iciones de prioridad. se dan. por este tipo

de frncionaniento entran a operar los terninales Ro (1)

Ro (2) RB (1) y RB (2), sf :

a) Para que el contador trabaje en su forma nonnal es ne-

cesario que al rrenos ura de 1as entradas Ro y rrta de 1as en-

tradas RB estén en el estado bajo (L).

b) C'r:ando ambas \ están en el nivel alto (H), no inqnrtan-

do el estado en que estén las Ro, el contador pasará irt-

rediatanente a su estado nráxfuno de conteo (9).

c) Si anbas Ro están en el estado alto ([f) y al unnos una

de las \ está en bajo (L) el contador pasará a su estado

nínfum de conteo (o). nn este caso se dice que a1 conta-

dor se 1e aplicó tn CLEAR (Linpiar).

s N 7490

Pulsos Qd ac

000
100
200
300
401
501
601
701
810
910

1000

@

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0

Qb

0
0
'1

1

0
0
1

1

0
0
0

Fig. 6.?.3.2.a Diagrama de Conexiones y tabla de verdad
de1 S{ 7490



BD rnpuT %(r) Ro(al

Figurar 6.2.3.2.a

Figurar 6 .2. j.2.b
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Fig.6.2.3,b Diagrama de Conexiones del S.¡ 7475

El SI{ 7475 QIIAD IAIUI (Aúdruple anclaje)

Es un elemento de alnacenaniento de 4 bits, utilizando p¡er-

tas conectadas en anclaje, para desarrollat La firrció¡t rrteÍp-

ria. Es utilizado por tener rápida velocidad y al-ta inm¡oi¿lad

al mido.

Los bits de infonnación para ser alnacenados deben ser apli-

cados a las entradas D. Si la entrada del clock (reloj) está

en el estado 16gico "1rr la salida Q seguirá 1a infor:nacidn

aplicada a la correspcmdiente entrada D. Cbando el reloj

(clock) es colocado en ur estado 1ógico "0" cualquier estado

binario presente en la entrada D en e1 tieflpo de ésta tran -

si-ción sería almacenado en la salida Q. Q fs tanlién condi-

cionado para r¡na flexibilidad pemitida.

Cada midad de menoria l¿tch (enclavamiento), trabaja de la

siguiente rrunera:

L¿ informaci6n presente en rna entrada de datos ttDt es trans-

ferida a la salida "Q" crrando el ter¡ri¡al capacitor ENABLE

"G" está en alto. Dicho de otra ÍErnera, en la salida "Q" apa-

recerán los mismos estados alto o bajo que se presenten en 1a

entrada "D", sie[pre y cu¿lltdo e1 enable ¡t6tr esté libre o re-
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cibiendo tur pulso positivo (H). Q:ando el enable p¿rse a es-

tado Bajo (L), el bit q:e estaba presente en 1a entrada "D'

en el momento de 1a transici6n, es mantenido indefi¡idansn-

te en la salida "Q", sfu furportar ya los canbios de estado

que se estén operando a la entrada. Por ejelrylo, si en e1

terminal de entrada iayectanns ur tren de pulsos lentos y

ccnectanos el ENABTE (Habilitación) al positivo de la ft¡en-

te, vererns encendet y apagar si¡cronizadanente con los pu1-

sos a rn diodo emisor de luz, conectado en la salida Q, 1o

qr:e equivale a decir que los bits de informacidn están pa-

sando sin obstácu1os. Si en este nrurento p¿rsamos el tenni -

na1 EMBLE a Bajo , 1o conectarms a1 negativo o cero voltios

de la fuente, e1 diodo LED se nos quedará encendido, o apaga-

do depen&ndo del tipo de bit (H) o (BIT t) que hr:biese en

este ú1tfup norpnto en la entrada 'D".

Conectado el cuádnple anclaje en nedio de 1as 4 salidas de

información tharia B@ de ur contador 7490 y las 4 entradas

de ur decodificador a siete segrcntos, es posible que e1 dis-

play vaya canbiando su nfnero de acuerdo con los pulsos que

entran al contador, o que el display se quede indefinidanen-

te rnostrando el nfunero de pulsos que habfa en un monento de-

terminado.

El encapsulado urás usr¡al es el de 16 pines (patas).
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ENTMDAS SALIDAS

DG

LH

HH
Xt

TABI,A DE \ERDAD

aa
LH

HL

a. a.

Para cada I-{IG{ 7475

H = Nivel alto

L = Nivel bajo

X = En cualquier nivel

Fig. 6.2.3.2.c.

La salida Q en la tabla de verdad representa al estado (H)

o (L) que había en la entrada de datos 'T)" en e1 rprento de

caer el EMBLE al estado bajo.

6.2.3,3. Tárjetd No. 11 :

Compuesta por el circuito integrado S{ 7492 contador de 12

o divisor por 1 2 y eL circuito integrado el NE/ SE 555 reloj

generador de pulsos. Sobre este generador se habla en el.

capítulo 5 que trata sobre generadores de pulsos.

E1 $.17492 contador duodeci¡nal es el nas usado en la serie

TTt.

Su noribre se debe a que cada doce pulsos las salidas del con-
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tador retornan a la posicidn del Inírlilno conteo (Qd=Qc=

Qb=@=L).

Esta i¡ternamente fonnado por dos divisores: rn divisor Por

6 y ur divisor por 2, ya que la secuencia en e1 conteo no

es estrictanrente deci¡nal sino para las salidas @, Qb, Qc,

cuando se r¡tiliza todo el integrado, en esta forma se obtiene

ur contador de 6 en BcD.

Si conectanos la salida Qa a la entrada BcSe obtiene r.n di -

visor por 1 2. b igr:al fortrua que err el contador anterior (de-

cirnal), podenns utilizar 1os dos contadores independientemen-

te.

Gnndo se usa como contador o diuisor por 12 La salida A es

conectada a 1a entrada Bc, de este rnodo las salidas ArC, y D

desarrollan divisiones por 216 y 12 respectivanente.

Gtando no se hace la conexión entre A y BC y cuando tna fre-

cuencia de entrada se aplica a 1a entrada BC r.ma dirrisió,n

de frecuencia por 3 y 6 resulta en la salida C y D respecti-

varrente. Ib este n¡cdo el FIIP-FLOP A puede ser tlsado iadepen-

die,ntenente a excepción para la entrada corún RIEET.

Er la figura 6.2.3.3.a se obserua el diagrann de conexiones

y en la figr.ra 6.2.3.3.b se obsen¡a su tabla de verdad. Br

u1 4Éndice C se pueden ver sus caracterlsticas eléctricas.

E1 diagrana de tienpo se ve en la figura 6.2.3.3.c.
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Operación de Reposición:

Para reponer e1 contador a la cuenta de cetro, a¡nbas entra-

das de reposici6n "0t deben estar en niveles ldgicos ttlt'.

1 ) Ocurre conteo cr.rando va el borde negativo del pulso de

entrada.

Z ) 41 menos tna de las entradas de reposició¡r a 'tOrr dle -

ben estar en 16gica "0" para un conteo apropiado.

3 ) Para conteo a 12 conectar salida A a entrada BC.

cCI{TEO

0

1

7

3

4

'5

6

7

8

9

10

11

12

Fig. 6.2.3.3.b

SATIDA

DCBA
0000
0001
0010
0011
0100
0101
1000
1001
1010
1011
1100
1101
0000

TABIA DE \GRDAD DEL S{ 7492



¡L0)

Figura: 6.2.3.J.b
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ENTRADA

LA L€ TURA EIÑAQ.IA €E HACE DE ABA¡O HACI\

HEXADEC'IlvlAL.

\n¡¡a^.
DEL SN ?493 CONT\DOP-

5}¡ PI¡LEOS

cLocE ÍxA

6.2.7. 4 d

Ie
INB I'llc xND aÑE UólO

FIGUP.A; Dll6tl¡\it\ DÉ, C¡l\¡É.¡\toIsES DEL EN ?496
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Fig. 6.2.3.3.a Diagram de Conexiones de1 S{ 7492
Contador D:odeci:nal.

6.2.3.4. Tarjera Nó.12:

Está constituida por el contador bi¡ario por 4 el $117495,

e1 registro $.1 7496, los contadores decfunales hacia arriba

y hacia abajo 9,1 74190 y SItl 74192.

El Stl 7493 puede ser usado coÍrc:

1) Contador binario por 4, la salida A es conectada a la en-

trada B, de este modo las salidas A.B.C.D hacen diuisio -

nes por 2,4, I y 16, respectivanente,

2) Cuando no se hace la conexión entre A y B y se aplica una

frecuencia a La entrada B, en las salidas B.C. y D, apa-

rece una frecuencia dividida Wt 2, 4 y 8 respectivanpnte.

De esta rrEmera el FLIP-FIOP A puede ser usado iadependien-

temente excepto para la entrada conúrr Reset.

Operación de Reposici6n:

Para reponer el contador a la cuenta de cero arnbas entradas

de reposición "O[ deben estar en niveles lógicos "'1".

Ocurre conteo ctundo va e1 borde negativo de1 prfso de

entrada.

41 npnos rna de las entradas de reposición a t'0" deben

a)

b)
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EtürR'F\D\-

gNTP'ADA

LA LECTUEA BINARIA SE HACE DE ABASO HACI\ AÍ¿RIBA.

FIGURAB'. 6.2'3.zd. otlcpalrAs oE lre¡teo DELcoNTAwl¿ DEctt'1AL 5N ?49o

Lh LEC'TOT¿A. BIÑARJA 3E HACE DE AE\JO H\CJ\ APPIBA'.

FtGucNS: 6. 2.3.3. C. El|\qa,\l't\ DETrEvlpO E'eL C¡\5rLDOP. D$oDECrt{AL S}o 1492.
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estar en l6gica r'0ff para mconteo apropiado.

c ) Para conteo a 16, conectar la salida A a 1a entrada B.

Fig. 6.2.3.4.a. Diagrarna de Conexiones del S,l 7493

CG.ITEO SATIDA

DCBA
00000
10001
20010
30011
40100
s0101
60110
70111
81000
91001

10

11

1Z

13

14

15

1010
1011
1100
1101
1110
1111

Fig. 6.2.3.b TABI,A DE \IERDAD DEL s{ 7493 contador Hexadeciual
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El 51i 7496 prrede ser usado como un convertidor serie para-

lelo, paralelo serie 6 r.rr registro.

l¿s entradas y 1as salidas de los 5 FLIP-FLOPS l,faestro-Es-

clavo son accesibles pernitiendo operaciones con entrada en

paralelo y salida en paralelo, entrada en serie y salida en

serie también conversiones serie-para1elo.

Operación :

A1 aplicarse un rroltaje de 16gica 'fO'r a 1a entrada puesta en

cero (Clear) sirnrltánealente coloca todos los FLIP-FLOPS al

estado "0" independienterente del estado de la entrada del

reloj. Qralquier FLIP-FLOP puede ser colocado independiente-

mente en "1" por t¡ra entradas sobre La entrada confrr prees -

tablecida y sobre las entradas preestablecidas de1 FIIP-FIOP

especifico ser colocada. la prefijación es ta¡nbién inclepen-

üente de estado del reloj.

La infornnción es transferida a

del reloj va de ura 16gica "0" a

jación, su entrada debe estar en

a cero (Clear) debe estar en "1"

la salida cuando 1a entrada

wta lógica 'r'ltf y la prefi -

"0" y la entrada de puesta

cuando opera el reloj.

los FLIP-FLOPS son del tipo Rs l4aestro - esclar¡o, la infor-

nación propia debe aparecer en las entradas de Rs antes de que

el borde del reloj suba. [¿ entrada serie proporciona esta

informaci6n al prinrer FLIP-FL,OP y las subidas del FLIP-FLOP
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proporciona la i¡fonrncidn a las restantes entradas R-S.

En 1a Figura 6.2.3.4.d, se puede observar el diagrana de co-

nexiones de1 S{ 7496.

E1 S¡{ 74190 es un contador decfunal hacia arriba, hacia aba-

jo para 4 bits.

Puede ser prefijado para cualquier nfuero de 0 a 9. tha sin-

ple línea de1 reloj está dispuesta y dependiendo del nivel

lógico sobre el controL abajo/arriba se logra ura dirección

propia de conteo. El FLIP FLOP es disparado sobre la transi-

ción hacia positivo del reloj asl la entrada de habitación

sea baja. Una 16gica 1 en la entrada de habitación (Enable)

detiene el conteo. El ca¡rbio de niveles en la entrada de1

Frable fhabilitación) @rfa ser hecha só1o cuando la entra-

da de1 reloj es alta (high). ta i¡fomacidn puede ser dada

asincrdnicamente al colocar el nivel l6gico deseado en las

entradas DATO (DAIA) y tonando luego la entrada de baja (low)

carga (Load). Este puede ser dado independienteuente de1 es-

tado del reloj. (Fie. 6.2.3.4.e y 6.2.5.4. f)

I¿s salidas son aprovechables para ejecutar firrciones en cas-

cada, cuenta e1 náxi¡no y nlninn del rizado de1 reloj.

l¿ ú1tima salida prodtrce rn pulso de salida de alto nivel con

r¡ra duración aproxi¡nadarente igual a ur cielo corupleto del

reloj cuando el contador tiene sobre flujo o bajo flujo. La

salida del rizado del reloj pr.oduce ur pulso de salida de bajo
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nivel igual en alrplitud a la porcidn de nivel bajo de la

entrada del reloj cuando las condiciones de sobreflujo o de

bajo flujo existen. los contadores pueden ser fáciLnente

conectados en cascada, aL alimentar la salida del rizado del

reloj a la entrada de habilitación (Enable) del siguiente

contador. Si se usan reloj en paralelos o la entrada del re-

loj se habilita en paralelo. La cuenta náxirna o nínima en

la salida puede ser usada para curlplir rÉs adelante una ope-

ració,n de alta velocidad.

ENTRADA

DATb\ RgtOI

SAIIDAS ENTMDA,S

/+r
P'IzADO MIIV}4AX CARGA 

'ATOC 
DATO D

DNTb E
q¡aQ[OA S\\¡pr¡g

HABIUT^C}cr$
!,BlSo
ARRIBA

\--
É}ST?ADXS

SALID\S

Diagrarn de conexiones del S¡l 74190

ARPIEA//AEA¡o 
coNTAmR

$P/ Dt'.¡{N

I Univrnidod Aulonomo da- Otcidcnte

Fig. 6.2.3.4. e
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Figr:.rar 6.2.3.L.f Diagrama 1ógico del Sll741q0
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I{CDOS m OPEMCIO.I

Arriba/Abajo Habilitación I\bdo

CARGA PAIIAIf;LT

NO CAIvIBIA

CTIEIüIA HACIA ARRIM

GIEI\¡TA HACIA ABAIO

X

X

t
H

X

H

t
t

Gárga

L

H

H

H

H

L

X

Nivel alto

Nivel bajo

Fuera de prop6sito desati¡ado

El s{ 74192 es un contador decadal hacia arriba y hacia abajo.

Es capaz de colocar en estado preestabrecido cualquier nfnpro

de0al9.

lkra carga de entrada controla ras entradas asi¡crdnicas de es-

tos núrcros y coloca todas las salidas en un estado conrrenien-

te.

El conteo se desarrolla a través de dos líneas del reloi, una

controla el conteo en d.irección hacia arriba y La otra en direc-

ción hacia abajo.

[¿s dos salidas Borrado (Borrow) y Acarreo (carry) son conecta-

das a las entradas del reloj de contadores y posteriores para

proporcionar conteo de nfureros rruryores que 9. El contador es

si¡crdnico para sí nismo y semisincrdnico (dos corryr:ertas re -
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tardadoras de tienpo entre etapas) cuando es conectado en

cascada.

El diagrarna 16gico puede verse en la Figura 6.2.3.4 g, Dia-

grana de conexiones en la Figura 6.2.3.4 h.
(eoenroo)¡xanro)

A-TN CLqAR ST¡¡'.N

- Do.fñ
Leqs¡--.Éñ¡ó)

Figura 6,2.3.4. h - Diagrana de C del ${ 74192

(cugrcl Llt4Pla[, l-l
CA@A

NOTA^S:

rf :Fl czl
*r.i^[*ox
¿qcú Abaro

3fii1 c6l D
¡Crecsl

Figura 6.2.3.4. í - Forrnas de CIrda Iógica del ${ 74192

Las entradas ArBrCrD están libres para cambiar después de qtre
1a entrada LOAD (Carga) es j¡utilizada.
C\rarrdo contanos hacia arriba el Ibu¡n Clock debe estar en e1
estado lógico frl'f y recfprocarrente.

AOotVogooo Csi$-t\bf¿ DECAOAL.

(
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7.1

CAPITULO SEPTIMO

FT'ENTES IIE AI.:IUffiTACTON

Introducción:

Todo canpo electr6nico requiere qrrc e1 voltaje de la fuente de

alfurentación sea rn4¡ preciso y m.ry estable. Generah¡gnte la es

tabilidad del voltaje de rna batería o de la red no es sufi-

ciente para estas aplicaciones y se debe usar un regulador de

voltaje entre 1a fuente de corriente directa (rectificador y

filtro) y el aparato electrónico.

Para ali¡entar 1os circuitos integrados, es necesario una -

tensi6n contfnua perfectanente estabi Lizada, coryrendida entre

4.5 y 5.5. voltios co¡nc máxirno. LIna tensidn stperior podrá de-

teriorar e1 circuito integrado.

7. Z Definición:

Una fuente de alimentación ideal tiene cero regula

ción: es decir, €1 voltaje de salida es constante e

independiente de1 voltaj e de la red y de 1a corrien-
te de salida. La regulación se define como:

Regulación = Eo -EIn

Em

Eo= Voltaje de salida sin carga
En = voltaje de salida cr¡ando 1a

la náxi¡na especificada.

donde

corriente de salida
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El sfurnrlador consta de 3 fuentes de ali¡nentación que crmplen

con las características de voltaje, adenÉs son 1o suficiente-

nente capaces de sr¡nilistrar la corriente necesaria para el

caso extremo de finrcionaniento del entrenador digital.

Cada trra de las fuentes ali¡renta r¡ra línea horizontal que

consta de 4 tarjetas.

Cada r.rra de 1as fuentes está constituida por la red de distri-

buci6n 60H, (sector) asociada con circuitos de transfonna -

ción, rectificaci6n, filtrado y regulación, tal cono se puede

ver en el diagrann de bloqtres de la fiente, Figura 7.2.a.

SALIDA
CONT

KúTTAOA

Figura 7.2.a Fuente de Alimentación "sector" (salida contí-
nua)

Diseño y Construcción:

Para el diseño y constr:tlcción de las fuentes se utiliz6 trans-

formador con doble sect¡rdario (necesidad de acceso al purto

medio) con dos diodos de 2A c/u, taL cono se vé en la Figura

7.3.a para obtener así wta rectificaci6rr de onda cory1eta.

Ver Figura 7.3 b.
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Fig.7.3.a Fig. 7.3.b

Al conectar el prnto nedio de1 transformador a tiena, 1a ten-

si6n en e1 purto B estará opr:esta en fase a la tensión en e1

prnto A (Ver Fig.7.s.b). Analizando el corryorta¡riento del cir-
cuito se tiene:

Bntre los instantes 0 y T/2 :

{A, o ¿ 'üg A o . E1 diodo que conduce es D¡ puesto que

está polarizado en directo. La tensión de salida será:

El diodo D2 está bloqueado (polarización ianrersa) de nodo que

la nitad inferior ( 2 ) del secwrdario del transformador pue-

de considerarse en circuito abierto; s61o actúa la nitad. supe-

rior ( 1 ) Ver figura 7.3.a.

Entre 1os instantes T/2 y T :

teco | üaro
lidase obtiene :

. El diodo gre conduce es Dr. En la sa-
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ü* ta . El diodo g está bloqueado de rpdo que la par-

te actuante del secrndario del transfonnador es alrora la rnitad

iaferior (2)

Ib las señales ü ¡ t, , u todo i¡stante, el circuito escoge

la positiva y 1a aplica a la carga Reg resultando asf r.na rec-

tificación de onda corpleta (Fig. 7.3.b).

I¿ tensión inr¡ersa aplicada a cada diodo corresponde a

los instantes T/4 + KT (diodo Dz) y 3T/4 + KI (diodo D1). En

el instante t= T/4 por ej. , el diodo D2 tiene en su ánodo rn

potencial üe (T/4) = -Vp y en su cátodo ur potencial üs: % F/r)=

=+!p en donde Vp representa e1 valor de pico de las tensio-

nes senosoidales 1Ie v úg.

L¿ tensión inversa aplicada al diodo es ün - dg =-}Yp.

La ecuación de 1a seña1 original es rf= Vp send .ott t = wt.

Por definición el valor redio Vlred de ula fincidn periódica

r¡(t) representa el área algebraica enrnrelta durante r'ur perlo

do, por la ftnción f(t), dividida por el periodo T:

vred=_l_ 

J:"(t) 
dt o tanrbién Vred= 1 fzI .trrd) dlf-l I

con J = ryt

En el caso de1 rectificador difásico y monofásico en puente

(onda corpleta)
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s6

V-.1 = ñ rJ" vrsnt)t 
=

. Je l-trn '-'l
ft L\ 'rr-coo)J

=* = o.t,+y'p
1T

Por definición el valor eficaz de rna finción periodicaü(t)

representa Ia raíz cuadrada del área envuelta dl¡rante m pe-

riodo, por la ftnción .rz(t) dividida por el periodo T:

-?f

# E'"'J, =

= #[t-'-'))

ve¡ = [+ -[""v'¿¿ dt]'/z

Vep = lr" L'u.(¿) 
,ntJ'l,'

,i k-l,i*
enn' l: .^rJ,

Cálculo de la integral ¡" h^z I't/zt'olr: Tf

I = J, ,rt'.tJ Jd
ot=o

Integrado por partes con ,=r"nd y r=senf d f resulta:

r= f*dr = [ rd¿ '.f,"
. - Jr, *- - 

\^- .|;,-- I;,'" ^I= F/c'rloall: - f¿'r.o.lll e¡n e..J-- ,-h" J

I=[l-r."tJ:: + [rli,-f *r* = tlf*r,.1]r'*ffl
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En el caso de1 rectificador de onda corpleta:
, ( ¡Tt . lt/rv.t=[h rJ" vr')rnJhJ' = #=o.tty'p

Er el caso de nuestra fuente se midió el voltaje en el p.u'rto

rpdio del securdario del transformador y nos di6 9V = vA = vB,

valor eficaz ya que la rpdida se hizo con un voltfmetro de co-

rriente alterna

t f =p -, thptüZ 
= Vp :) et/ xtw = tz lrlhu,fz

-, lF A r
Vj = ttúí1, yo J,la¡ra.l

ltrra señal rectificada consta de rna corq)onente contlnua \foed

a la cual se slperpone una onü¡lación o riple Vr

Después de la etapa de rectificación de la fuente se utilizd
r.n condensados en paralelo con la salida Vs para filtrar Ia

señal, este condensador fuÉ de 2.200 uF 25 voltios para nejo-

rar e1 filtrado y asl obtener r¡ra fuente contlnua en que 1as

r¡ariaciones sean mínfunasr eu€ el factor d.e riple r sea 1o nás

pequeño posible, y reducir al náxiuro el riple.

Luego de la etapa de filtrado se utilizd el regulador de volta-
je lM 340 el cual nos dá r¡ra salida 5 voltios con los cuales se

alfurentan 1os iategrados que se utilizaron en el siuulador di-.
gital.

Poderps expresar e1 r¡alor rpdio de la tensi6n filtrada, 1o rnis-
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no que el factor de riple en función de la capacidad c asi-

nilando las seña1es reales a 1as de Ia Figura 7.3.C aproxi-

nacidn perfectanente jtrsitificada sienpre que el riple no sea

dennsiado grande (n . >> 14v)

I
t,t- -
I
t

t
I
I
t
I
I

t
t
I
I
I
I
I

Señal Real

Figura 7.3.c.

Aproxirnación

Figura 7.3.d.

rourfi¡t

Figura 7.3.e

TT TA
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Analizando la figura
expresión siguiente:

Vred= Vp- 6v/z;

T \árpd

2Rc

7.3.se puede deducir La

6{ lz li-s ;: 2

ay=

r=f

Tensión pronedia (salida) :

Vtre - VIIEd

' 4ft. ú3

\[ned = \D- \[*'l
4frc

Valor eficaz del riple:

Factor de riple: l+= Vfef =f
4 f rcü3

con el osciloscopio se obtuvieron 1as siguientes redidas:

V pico a pico = 1.6 voltios= I V

Vned = 10 voltios DC

rred = 800 mA 
-> 

Rrd:{V,ne4_ - 10 V 
=ar*J - roo *¡o iT- 

=12'5 'rL

R = 12.5J\

Esta es la resistencia de 1a carga o sea la R qrre se ob-

sen/a después del filtrado hacia la derecha.

Caracterfstiiás de Ia Fuente

Univ¡rsrdod Autonomo da 0ro{r,r,r

f)eoto Bibliotero

Tensidn de salida 7 a12 Y
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Corriente náxiJIIa

Factor de riPle tolerado

1 Amp

¿ 3 voltios Pico

Tensión de salida en vacío (sin carga) vsc =13 voltios

Tensión de salida a plena carga (consuno náxirro) vpc=10v

cálculo del condensador de f,iltrado para la fuente:

La Tc del condensador debe considerarse cono un cgrto

ante la resistencia de carga luego Tc ¿ ¿ R' A1 nrani-

pular r.na serie de ecuaciones se encontró la siguiente

relaci6n k -- #- ==+ reeÍpLaza¡do R=12r5

tenemos:

k= 12.5

20
= 0 1625 -lL

11ffi=ip.110¡Fw-
C = 2.110 11 F

En e1 cqnercio se consigui6 rn1 condensador de ?,.200 t1F

el cual se le i¡sta16 a la fuente para e1 filtrado de 1a

señal.

f = ;T = 0,043 ? 4,5 eo

f = Vtef 
-)\[ned= 

Vtef
TTlnre 

-
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Fn la gráfica frecuencia contra rechazo de riple de1

IM 340 regulador utilizado en la fuente encontramos que

para una frecuencia de 120 Hz (rectificacidn onda con -

pleta) le corresponde 60 dB de rechazo de riple.

Aplicando' la siguiente fórnn¡la obtenenr¡s :

2o 1og % (¿") - 2o 1ogü1 = 6o dB

20 1.og 1?, = Z0 1og¿¡
60 dB

+Iog 12 = 1og üy
60

1.07918 - 1og tlr--3,0--

0.017986 = 1og ff
antilog 0.017986 = 'ü-*

1,042 vol = d*

R

e
c
h
a
z
o

d
e

T
i
p
1
e

(dB)
loo

Freq¡encia
IK
(H
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Como protección del regulador se colocaron 3 diodos de

1 amperio cada rno coltüc se puede apreciar en la gráfica

7.3.e.

EL DZ y D3 protege a1 regulador contra transitorios ne-

gativos ( iaductancias parásitas en 1os cables).

El D1 protege el transistor interno del regulador contra

inversiones de polaridad.

Ertre la salida del regulador y tierra se colocd un con-

densador de 10 4 F para protegerlo, euitando oscilacio -

nes, inestabilidad e,lr la fuente, ya qr¡e el cqrdensador

trabaja cono compensador de fase.

Regulador de Voltaje 1M340

Descripcidn General:

En la etapa de regulación de las fuentes se utilizó el

tM 340 r.rr regulador de voltaje de tres termi¡ales con va-

rios voltajes de salid¿ fijos, 1o que hace qr:e éste sea

r.rr dispositivo útit en rn anplio rango de aplicaciones;

coÍp son sistemas lógicos e i¡stn¡nentación.

Prcde ser usado conn colqtonente externo para obtener vo1-

tajes y corrientes ajustables. Si está provisto de ur ade-

cuado disipador entrega 1.5 A.
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línite de corriente se incltrye para linitar el pico

la corriente de salida a r¡r valor seguro.

Características :

Corriente de salida en exceso de 1.5A

trroteccidn térmica contra sobrecarga interna

Area segura de proteccióm para el transistor de salida

Limitador de corriente de corto circuito interno

Disponible en plástico para T)-220 y netal T0-5

Salida (3)

Tierra (2)

Entrada (1)

5.0 v

ValoÍés ltEi:ifunris Absolutos Nonirieles :

Voltaje de entrada

(Vo= 5V a 18V )

(Y"= 24V¡

35V

OV

Disposición de potencia interna 4'c/w

Ra¡rgo de temperatura de operacidn O'C a 70"C

Ir{áxi¡na terperaü:ra en la rnión 150"c

Rango d.e terperatura de Alnacena¡riento - OiC a 150'

Tenperatura en termirrales (soldando 10 seg) íi5lL
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Características El.éctricas :

ot
TA= 0 C Io 70oC, fo= rnA

Voltaje de salida 5 V

Voltaje de entrada 10 V
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CAPITULO OCTAVO

GO!üCIUST(nSES

técnica digital enpleada, denostró ser una de 1as rrejo -

fonnas para la constr:ucción del sirm.¡lador digital.

los circuitos MND y NOR son uriversales por cuanto poderos

reaLízar con cada rna de las dos fanilias, todas las fr-rrciones

16gicas. Estas familias poseen ganancia de voltaje y corrien-

te en ta1 forma qrr pueden alinentar otros bloques directa¡non-

te.

Sur óptimos para la furplenrentación de redes que fupliquen reali-

mentación (redes secuenciales) porque obvian la necesidad de in-

troducir anplificadores extras en las mallas de reali¡nentación.

Es relativanrente sencillo aurentar el nfuero de entradas y la

capacidad de salida.

Poseen tal potencia lógica que con é1las es posible reaLizar fm

ciones corplejas con rnnor nfunero de circuitos que si fi¡eran

AIIDS y ORS. Tienen la facilidad de realizar finciones especia -

les.

Trabajar con MNDS requiere práctica e intuición para'\rer'r el

tnrco preciso, o la factorización adectrada o Icténrinos gene -

La
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rados en un punto y que siryen para otras fr¡rciones de1 nis -
no problern.

Se recornienda que cr,rando se inplementen circuitos connndados

por el generador de pulsos (reloj) se debe colocar éste 1o nás

cerca posible del circuito que comanda para que eI conú¡ctor

que se utilice sea corto, )¡a clue conductores largos, en el ge-

nerador pro&.rcen ind¡rctancias, transitorios positirros, que co-

locan a1 reloj a trabajar en deficientes condiciones.

se debe tener rnrctro qridado, cr¡ando se nuevan 1as tarjetas, de

colrcarse correctaÍFnte o sea que 1a parte vcc y v de tierra
de1 barraje coincida¡r con el vcc y v de tierra de 1as tarjetas,

ya que tna inversión en este sentido, daña 1os circuitos i¡te -

grados que la forman.

A1 implementar circuitos lógicos se debe tener e1 sirnrlador apa-

ga&, ctra¡rdo se está cableando , para nayor seguridad de1 entrena-

dor y ct¡a¡rdo se prenda observar el redidor de voltaje para 1os

tres barrajes, con el fin de asegurarse de que se está traba -
jando con un voltaje de 5 voltios.
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Á142 Co:i,es¡:onde

pa:'ie de Ie

aI Stl 7408 cer:rpuerte AfjD (y)

pflmele tcrjeta.

de dos entradas que forma

Esios valores ante¡icros scn comunes para tcdcs los lntegrados util:lza-

dcs en eI simuledor.

CAi"-ACTEfi ISTICÁS ELECTRICAS

VALORES IIAXIí1C5 A¡s:LUTOS IJOI'II¡JALE5

VÚLTAJE DE Ei.JTi¡¡Di

VüLTAJT DE ALII.'IEIITACICIJ

UÚLTAJE DE SÁLIDA

TEilPtiiÉ.TURA DE ALilAtEl:Aí'¡IE..T0

Ti¡riÍ¡[flP.TUfiA p;iftA S0LDAR ].c sEC

PAiIAíiETii05

'Jal'ceje dc entradc lágice rrlrt

VcJ.teje cle cntredp L6gica ttOn

VcJ.taje de scliCe 16gicc, rltt

Cc::."ient,c de se]-iCa ffgicc nltt

Uclüaje de selide 16¡icr' tr0tr

Ccr:icnte de ontrc.di: Iígice trlr

Cc:-'.:Íente de ent,¡ada lágica ttOr

Co::lente de sclide de corto
circuito
Ccrrl.enüe de alirncntaciín lági-
ca rtltt ceda dis¡:ositívo
Coriient,e de alimentaci6n 16qi-
^ ^ 

lf'!ll

5f5 v

7.0 v

5.5 u

-653C a ¡1503C

SCil¡c

Vcc¡,f4in 2

Ucc¡¡l'1in

U6s=iii¡,lrs¡= 2.4
2VIout=-8C0uA
Vcc=fllnr Ucut=r., .

5.5Vr Vin=Z.0U
V6c=f'li¡,1/i¡=
fl.EU,Iout=l6mA
Vcc=F'la;<, Uin=
2,4u
Ucc*[4ax, Ufns
c.4v
L'cc=flex -18

CBiJD |\llÍ-l TyP frlAx UNID

Ucc=PlaxrUin=
5V
Ucc=ltlaX, Uir¡=
0u

U

e.g v

U

25O uA

8.4 U

4C LtA

-1.6 mA

-55 mA

2l mA

33 mA

1I

?a



DIAGRAI{AS ESQIIET{ATIOO Y DE CONH(IOI{ES DEI¡ SS?4O8
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Vcltaje 'lir¡itados de ent¡eda

iietarcjo de Prcpagcci6n pare una
LáEica tf0tt de euiJ.quier entrada
a Ia salida, üpdo.
íiet,¿rrcle do Propagaci6n parc unc
tágice rltr de'cualquier entrada a
Ia salida tpdi.

All'JZ Co¡:esponde

ma porüo de

Innunid¡:,d al ruido TÍpfce

Inmunidad cL ruido garaótfzeida

Capacidad de salida

Reüardc promedio de Prcpagacf8n

Dietpeciln de potencia pronedia

Vcc=S. CVrTA=
25lf,li¡e[2¡¡A
Ucc¡=S.0U TA¡¡

Uccr5.0U TA=

sH ?400 compuerta tlD-y (NAf.JD)

tnrjeüa lJor I.

CAiiÁCTEÍIISTICAS

IU

400 mv

10

13 ns

10 mul por

-I.0 -I.5
14 19

entradas

ns

que fo!-
"J

U

ns

aL

1a

da2

pAi'iAff ETft0S

Vclteje linltedos deL dicdo de
entrad;:
Uoltaje de entrida llgice ttlrr

Vlltaje de entrada llgice rt0t

Ucltaje cle eelide Lágica ttLft

Urlicje de selida J.ágica ttOtr

Corricnte de enü¡eda l6gica !!lr

CÁNACTERISTICAS ELCCTRICAS

compuarta

f.lllJ TyP

Vcc=5.0Ur TA=
259Cr Iin*l|mA
Vcc=f'lin 2.0

Vcc=f'lin

Vs¡;:Ílj¡t/l¡= 2.4
0.8Vr lout=
-400u4
VecefrlinUine
2.0VIoutel-6mA
Vcc=f{axUins2.4U :

flIAX UfúID

-1.5 U

u

0.8 u

U

o.¿ v

40 uA

"i**lffiffi
'. . ,: ,"
'.. ¡!t¿.
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Co:..'l¡:nte cJe entrada l6gice ttOtr

Co:riente de seLida de cc¡to

Corriente dc alimenteci6n l-6gi-
ce rr0fr

Ccrriente de alimenüaci6n
I6gica tlu
fie_t¿¡dc de prcpagcciln pera
l5qica noü lpdc
iiete¡da de propageclán para
J.69ica ttlr tpdf

í]AiiAl'lETRO5

Vcltejo ce entrada l6gica ttltt

Voltaje de ent,raCa 1á9iss rgil

Uoltaje de sclida Iágicr ttlr

LroJ.taje de sclida l6gica tt0tt

Cc¡:icnte cie entrcda lágica rrJ.tt

Cor¡iente de entroda l6giee ,Ort

Corriante de stlidc d: co¡to *

Cor. icnte. de elincnücci6n ]áoi-
ce ttlll ceCr' clis-.ositivo

entradas que hace parüe

Vccsidlax Uin
=0.4U
Vccc.trlaX Uin
¡¡0V Uoc0V
Ucc=Plax Uin
t¡5.0V
Ucc=llax Vfn
=cv
Vcc=S.CU TAI
25!CB=5Cpf
Ucc=S'0V TA¡=

Z53C CIcSOpf

nrA

¡nA

MR

mA

ns

ns

-2Q

3

I

I

13

-L.6

-55

5.1

1.8

15

25 -¡
..i
'I

..':
. .ii

I..1
'i

,:1

''iA1OZ Cor:esponde eL St'J 7432 conpuelta 0R de 2

de la terjeta f{o. 1

CA; ÁCT[íiISTICAS

Bleque tágicc digital pcpulal.

ciii:,ÁcTE;,I5TI !íiS ELECTIiICAS

t'lllJ TyP

Vccs4.75U d..A

Vcc=4.75U

Vcc=4,?5U Uín 2.4
=2.0U Iaut=
-400u4
Uccc¡4,75V Vins
8V IouteL6mA
Vcca5.25V Uin
cgz.4U
Uccs¡5.25U Uin -1.0
=0.4vU6s=9.!gU -18 -32

Ucc*5.25U Uin
!r5.0u

f.lAX U[!ID

u

c.8 u

U

o-.¿ v

4A uA

-I.6 mA

-55 mA

4.4 mA

1-l

!
:''.i

1- 
¡.d

j:,'i
. :.i

'. t'..ii

Itrj

','.ü
-.ji!.;

.,...,iq
', ,..-...5-. r -:.t
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Corliente dc al-ineni;eci6n IíSi-
c^ ilor
VoJ.taja Lirnitador de enüreda

Retarcic de pro::ageci6n pera una

,letr rclc Ce prape g::cián pe:e una

Vccá*S.25U Vin
¡¡DV

Vcc=S.0Vr TAs
259f, li¡=f2¡¡A
Vccs$.0U TA¡¡

25eC C1=50pfr
ÍiL=400ll
Ucc=S.0Ut TA¡='

253C EI=5Bpf
ill=408ñ

'- 'a-.r!ivrfq.:

8.8 mA

-I.0 -I.5 V

15 22 ns

ns

t SoLo una cle les sclidas puede ser corto circuited¿i en un tiempo.

AzAz cor:esponde al 5¡J ?408 cempue¡e AilD de z entredas qu€ hece parte

de 1e tarjeüa ldo. 2. sus ca:'ccteristices, su esquama lágico s€ Bn-

cuentra en el ALAz ya qus tambi6n fcrmc pelüo de le tarJete f,,to.l

el 5f',1 ?4A8, Igual sucede con el Stl ?400 y SN ?432.

AZ0E Coriesponde al- St{ ?4e6 compuerta 0R excLusivc quo hace parte de le

tarJeta iJo.2.

DICDOS LII'IITADONES DE EIJTft.{DA

1;iiiuiilD;tD TIPIcF. DE RUID0

iIETAIiDO DE .PROPAGAC]ON PÍICIIEDIA

DISIPACIOIJ DE POTEIJCIA PF]O¡IEDIA cempuerüa

'ti

IU

15 ns

40 mr¡r Ptl
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lii :'

CAiiACTEfr ISTICAS ELECTRICAS

priFtf,.tlETRUS

VcltaJe limiieda del dicdc de
entrada
Vrltaje de entradr J.5gic; trltt

Uolüaje de entradc lígicc rtOtt

Uoltaje de entrada l6gica rtlr

VoltaJe 'de salidel"l6gica ttOtr

Csr:icnte ce entradc ll¡ica rltt

Cc¡iiente de entrada 16gÍca rtOrt

C¡rliente ds Salida de cp:t,o

Cc¡;ientc cs aLimeniaci6n l6qicc
tt0[ caC¡,. ccmDuerta

Corriente de alimentaci6n 1í9icarlr oada ccnpucrta

iieterdc de propagrcl6n pqla
llgica rOtt tpdo.

c0r,tD

Vcc=S.OVr TA

=25¡C lin=12m4

Vcc= 4.?5U

Vcc= .4.?5U

Ubc= 4.75U
I¡ut*400u4
Vcc= 4.75V
Iout=l6nA
Vcc=S.25V Uin
|B2.4v
Ucc=S.?5U Uin
= l./¡t¡
Ucce5.25U Uln
=0v
Uc¡:= 5.25V
ambas entredas
r Í^r^- llr rr
¿v:j¡e q

---FF.

f'llÍ{ TyP

2.o

2.4

-18.0

9.0

7. [J

MAX UIJID

-r.5 u

U

n.g u

U

0.4 v

40 uA

-1.6 mA

-55 mA

!4.2 mA

10.5 mAVcc= 5.25V a
una entrada 16-
oice. !l0t La otra
í69lca rtlt
Ucc= S.uV ) ?
TA=2509 llJU

f.D?10 Coe50 ?
pf fJ0fl II'JU

Vcc= 5.¡V¡ TA
325¡c riüu

F.(FI0 Co=
SCpf iJ0fi IllU

20 ns

2a

30

T2

T2

L9

ns

iietardc de prapagaciln pare
llgica rltt tpdi

A3i,¡2 Ccr:ospcnde al Sld 7400 compuerta llD-Y

fcrrne pelte Cc la tarjeta No. 3. Sus

l6gico se sncuentra en el Alt'le ya gue

I 14.5

(runtlo) de dos entredas que

cerecterl.stÍcas, su Fsquema

tambi6n fo¡me parte de la

ns



üarjeta l.,lo. L; i9uc1 sucede ccn €1 0R oxclusLvo sf{ ?486 (Azog).

ftl'J4 CoriespsnCe e} SÍJ ?420 compuerta ND.Y (NAt'lD) Oe cuetro entradas

que florma parte cie l-a üarjeta flo. 5.

CA;I;CTE¡IiSTICAS ELECTR] CAS

Sus c¿¡acteristicas e!6ctrieas scn id6nticas aL

el Altl2.

ii0R (tJD-0) de dos entradcsAs NDz Correspcnde

forma parte

7402 compuerüa

tarJcta Nc'. i.

aI Sl{

de Ia

CÁ;,É,CTERISTICiTS

DIODOS LII.IITADOIiES DE EÍ.JTRADA

fnmunidad tfpica al ruido

Inmunicad aI ruido garañt,izada

Capacidad de s¡'lÍda

Varieci6n de la poüoncj.a cle ali-

menteci6n i:crmisiSle

ñeterdo de prnpageci6n prcmedia

Disipecicn de potencfa prornedia

IV

4BC mv

10

4.75Va5.25V

12 ns con

14 nur por

50 pf

crnpuerüa

SN 7400¡ puede verse

que
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A
3
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DIAGRAMAS ESQUET4ATTCo Y DE CONEXIoITES IIHL Sl{"14O2
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" ' "..-T.,T,.:!-E_+!-üH 
-Tr¡ ¡. 1'T' r :

Vcc¡.S.0U TA

=25¡C line-L2mA

Vcc= 4.?5U 2.0

Ucc= 4.?5V'

Upc=4.?5U Uin= 2.4
0.8U feut*400
uA
Ucc=4.75V Uin
=2.0Ufput=J¡6mA
Vcce 5.25V Vin
o 2.4V
Vc.c=S.25U Uin
=0.4u
Vcc=S.25V -1g
Uout=O

Vcc*S,25V Vin
=5.04.
Ucc=5.25 Vin
EOV

Vcc= 5.0VrTA 3

=25sc iFIo
C=50pf
l/ss=g.Ql/r fA= 5
253C i'lo. 10
F 50pf

CÁíiACTí:ISTI CnS [LECTI'IICAS

ccitD f'tl i''lPAiiAfTETAOS

VcIücje ds limitadcr do1 dicdo
de enüreda

Uclteje de enü¡cde l6gica trlrt

VoItaJe do entrgda 1ógica tt0n

UoltaJe cie ealida l6glca ttlr

VcIüeJe de salida l6gice r0rt

Corriente de entrada 1ágiea trlr

Cor:Lente de entrada l6gica tt0tt

Corriente de selida de corto

Cor:ionte de alimenüaci6n 1íg1-
Ca llott
Corriente de elimentacián
l6gice trltt

iletardc de pr:pagaciln para
una J.fgíca ttlft tpdo

Retardo de propagaci6n para
una l6gica ttltr üpdl

TyP r{AX UÍ'JID

-1.0 -I.5 U

v

o.8 V

U

o.¿ v

40 uA

-1.0 -!.6 mA

-32

3.6

2.A

9

t5

mA

6.3 mA

3.6 mA

ns

ns

22

Correspcnde aI 74 H Zt cernpuerüa AIJD de cuatrc entradas que forma

parte cJe 'le terjeüa flo. 4.

¡.fl "'.
;1. l,-'I-
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CA;IACTEiIISTI CAS

CA íiA CTEn I 5'TI cÁ S'¡ 7 4'. .H:-zt

Vottr.Js cJe alimentaci6n Vcc

Co:riente Ce sclide nfvel altorIOH

Ccr;iente de selidc nivel bcjo¡ IOL

Tem.:ercturs de opeiaci.6n aL aira librerTA

CAllÁCTEiI 51 TICitS ELECT;II CÁS

CÜIJD

Uss=Í4i¡, !r=
-8mA
Vcc=[']inr Ufhb 2.4
2U l0l't t4a><

Ucc=lvlin IBL=
i'lax VIflc 2U

Ucc=i,lAX

Ucc=llax VII-F2.7

Vcc=t'lax UIL=0.8

Ucc= I'IAX -40

Ucc= l'lax

fVIAX UI'lID

5.25 u

-500 uA

2A mA

?O ¡C

TyP fvlAX UNID

U

O.B V

.I.5 V

3.4 V

9.2 0.4 u

.mA

uA

mA

-100 mA

.mA

f.lIN

4.75 5

PA.i¡IlETRO

UHI Uol.tcje de entrada ni.vel alto

VIL Voltaje de entred;,: niveJ. be.jo

VIK UctteJe limitador de ontrade

UOH Uolteje de sclida nivel elto

UOL Vclüe'je de salida nivcl brjo

Il Cc:riente de enttada en vcltaJe
de entrada máxima

IiH Cor ienie c'e entrada nivel
aLto

Ifi Ccr¡lento de entrcda nivel bejc
I05 Cor:iente de salid¡' cn cortc

Icc Cc¡¡ients de elinentccí6n

f,llt'l

A4Fl4 Cor;es;;cnde sl Sli 7420 ccnpueitc i'JAllD de

r:,cteristiccs puoden verse en o1 Agtl4 ya

de li t;rJste flc. 3. Lo nismc succdc ccn

üradas puede verse en el Ag A0Z

cuaüro entredasr sus ca-

que fcrme perte ts,mbi6n

el 5l,l ?402 ldoR de das en-

--:.!.¡. i



AS['J4 Correspende al SN ?420 ccmpuerte llAlJD de cuetro entradas¡ 6us ca-

racterigticas y su diagrama J.6gico pueden vers€ en el A3ÍJ4l Lo mis-

mo sucede csn eI AI'JD de cuatro entrades Si'J 74 H 21 puade verse en

et A4A¿ ya que fcrme parte tambl6n de Ia terJota f'lo. 4.

ASt¡e Ccr:es¡:cnde al Su ?4H30 ccmpue:tc ilAIJD de ccho entradas que fo¡rna

pcrte de Ia tarjeta ilo. 5.

CAi,ACTEiII SITI C.qS

Ciir:ACTE;IISTiCAS DEL 74H30

VcltaJe de elirnenieci6n Vcc

Coriiente de selida nivel alto IOH

Ccrriente de sclida nivel bajol0L

Tempereturc de operaci6n el ai re libre, TA

CANT. CTEÍII STTCAS - ELECNÍÍI Cf,S

PARAI"'iETRO CCiiD

-:tE8'1gl:i,.:=.ri :a,irfryE'

I4AX UIJID

5.25 v

-500 uA

2A 4A

7E ec

TyP f4AX UIJID

3.5

U

U

V

u

f'.lIN

4.75 5

'{
':t
.i
:!

i

UIH VolteJe de enüradc niveL alto

VIL Volt,aje de entrada nivel bajo

VIK VottaJe J.lnriteder de entrcda

VOH Voltaje Oe saLida nivel alto

i.il N

2

Ucc=i,iIij Ii=
-8 mA

ucc=foll¡,: urL= 2.4
UILf'lcx I0FFI4AX

0.8

-1.5



F-n /- ,.-r.ffi:i¡..-:., ry!!,F¡'

DIAGRAI'/IA. DE CONIXIOI\IDS DEI¡ S}I742O



DIAGRAfiAS ESÍUEMATICo y DE Cor{EXIOT{ES DEL SN?4K,O



UCL Vcltc.ie de.s¿Lidn nivel bajo Vcc=trlll{ IOL¡'
f'lAX Ur¡-tszv

Ii Cor;ienüe de entrede en maxi- Uoc=t4AX VIe
mo voJ-iaje de enürada 7U

IiH Cor:iente de entrada nivel altoVcceFlAx VIt.l=
?.7V

IiL Coriienüe de enürada nivel bajoVccet'lAX UIL=
0.4v

It]S Ccr:iente de sc.lida sn ccrto Veest{AX

fcc Csr¡iente de eLimentaci6n Ucc=flAX

O.2 0.4 U

mA

uA

'2 mA

-100 mA

mA

A6A3 Cor::espcnde al Si'J ?4H11

;:arto de La üarjeüa i'jc.

ccmpuerta A|'JD de

6.

tres entredes que forme

A6lJg Cor::esponde eI St'l 74H10 cempurta i'JAt'JD de tres entradas que hace

parte cie Ia t.'-rjete [ic. 6.

Sus ce¡e,cteristieas eL6ctrj-cas scn idántices aI SN ?4g0 pueden verse

on eL All,Jz.

A6FF Corres¡:rnde al 5N ?476 iniegradc que ccntLene 2 FLIR-FLCIPS

naestrs esclevo que fcrme perte de la terjeta No. 6.

CANACTENISTICAS

OpolacÍ6n de aLte veLocidad

Disipaci6n 6ptfuaa de poüencia

Alta ínrnunidad al ruido

Sesgn garentizadc de relaj

Rango de temperatura de épergcidn

25 l'1HZ

4s mu/rr

IU

15 ns

Cl a 703C

., it lÉ!

. ¡:1¡.,

jli.i
. !':! '' ii;
,.,4j.

,. .i1 i



CA;IACTEIISTICAS [L [CT'f,I CAS

- -REilq. '

ilIt.J TYp

Vcce5.25 I -3
c1:ck*-l[mA
Vcc¡o5.0U TAÉ
293f, !i¡=..]l¡¡A
Vcc= .?5U Icuü
e-40C uA

Vcc=4.?5U

Vcc=4.75V lout
*.400 uA

Ucc=4.?5U fout
=16.0 mA

Usg=5.25 Uin¡n
0.40u Jó K

CJ-e ar¡ P¡eset
o reloj
Upc=5.25V Uin=
2.44 3í R

Clear á p:eset

ReloJ

Ucc=5.25 Ucut

=04

Vcc=S.25 Vin
=5.0v
Ucc=S.0U TA

=25c c

Vcc=5.0V TA

=259 c

Uce=S.0V TA=
25e c

Ucc€S' 0U Tft¡t
25nc

Ucc=S.0V Tfu
25¡ c

Vcc=S.0V TA

lrp.Emr'

3.3

d.za

-1.0

t'lAX UitlID

-0.5 u

-1.5 v

0.8 u

U

u

o.¿o u

-1.6 mA

F;e_¡.r

iit:ud

'''
i

:
.:..

'.:

pAiiAr.,tETn0S

Unltaje limitcdcs
reloJ
Dicde linitedos de

.2¡:refiji:cii.n puestc

VcltcJe de entrcde

UoIta:je de entrada

U':i.üaje de selide

Vcltcje de selida

de linea del

entl;:dnJr K
e cero

l6gica rOtt

Ilgica ItJ.n

1ó9icc rlrl

Iágica ttOr

2.o

2.4

Coriienüe de ent¡¿ da lágiea $Ort

Cc¡liente de entred¿i l-6oica ttlrl

Ccrriente de salida de ccrto

Ccrriente de a] imenüecion de
pctencie
í'iinima empJ.itud del pulso
permitida

Frecuencie de ajuste

Tiemi:c de prc¡ag¡rci6n pare 1ó-
gice tfgtr ciel iiclcj tpdo

Tiempo de prc;:ragaci6n pare une
l6gica ttlrt del íieIoj tpdl

Tiempc de propag¡ici6n para una
169icc tr0il del CLEÁi o prefijaci6n

Tiempo de propag¿:c:Lón parir una

-2.O -5.2 mA

10 40 uA

2A 80 uA

2A Bo uA

-le 55 mA

17 mA

20 ns

1q

I5

t0

25 llHZ

T7

-:1

;i
. :{

. a.)

.. :i

..'ii

;. _l

''I:+¡

'i
' t'i

.T''ii
;'i

,t':
.1

1..,

na45

30 ns

4023L2

14 25



l6qice rItr da" .puesto en ttOrt

I prefijaci6ne.

fnmunidad tipica aI rui.do

Inmunidad oar¿,nt,izade al ruidc

Capacidad de salida

Vericcián de la pqtencÉa de ali-
mentaci6n

Tiempo promedio de prcpageei6n

-25¡ c

Ucc*{í.0V
-25¡ c

Uecc5.0U
25e c

7404 intecradc con 6 inversores que fo¡ma parüe

7.

CA:'iA CTEN ISTI CAS

IV

400 mv

l0

4.?5v á S.ZS U

12 ns ccn 50 pf

TA

I tilÉ

A6tl2 Correspcnde eI SN ?400 comFuert¡i NO-Y (¡JAND) Oe 2 entradas que forb

ma parte cJe Ic tcrjs¡. !lo. 6. Su esquema y diagrama l6gico s€ pue-

de ve:: en el AIIüZ ya que esüe inüegrado tamhi 6n fcrma parte de Ia

tarjeta lilo.1.

A?ffi Corréspcnde eI ?4tl1l compuertc AIJD de 3 entradas que fcrma parte

de Ia tarjeta lJo. ?. Su diagrama lágice se puede observar en 6l

A6Ag ya que Eorma parüe tambl6n de La tarjeta iüo. 6. Lo mismo str

cede ccn eI lüAiJD de 3 entradas, se puede ver en eI 46N3.

Alt Corresponde aI

de Ia tarjete

SN

¡Jc.



DIAGRAUAS DE CONEXISIIES Y ESQI]EIffTTCO DEtr SI['/4O4



Diei¡acián ¡:rcmedia de potencia lC mu por csmpuerta

CATiA CTENISTICAS EL ECTTiICAS

PAfiAT.IETRI¡S

Uoliaje linit¡:do¡ del diade de
entrada

Uclt,aje de entracla l6gica rltt

Vcltaje de ent¡ade J.6gica rOrt

Vcltaje de salida 1591ca ftltt

Uelteje de salida lógica trCtt

Corriente de ent,rada lóoica lrLtt

Corriente de entradc lágice lt0rt

Ccrriente de ccrto a lc s¿':lida

Cor¡iente de atimentacicn cgdq
ccmpuerta 16;isa ttgtt

f;etardo de prcpagí::sifi. l6gicettln ipdL

Reti-.rclc de propaq¡:ci6n pare una
r6gica ttott tpdo

A7f',09 Corres¡onde

ma parte de

nF..-{ffiT*.:

CEI'JD i'lr tü

Ucco.S.0V TA=

25¡ C fín=-12n4

Vccc¡4.?S U 2.0

Vcc= 4.?5 V

Vcco¡4.?SU UItrJ 2.4
a0.BU fout=
-480 uA

Vcpe4.?5U VII,J

=2.0U fout=16m4

Vcc=S.25
VIIüE 2.4V

Vc¿c 5.25
UIIüÉ 0.4V

Vcce 5.25 -.8
Uouüdl)

Vc¿.= 5.25
Uins0

TÁe25rg Y"" 5

=5.0U I't¡10
Cc50 pf

TA=253 6
Ucc=S.04

lt10 B=50pf

TYP I.IAS UIJID

:1.5 u

U

0.8 u

U

0.4 v

-1.0 -1.6 mA

-30 -55 mA

l0 L.8 mA

uA40

22

al-

Ie

Sl'l 7427 ccnpuerta

tcrjeta lJo.7
-

enüradas qus iror-NtLo (f{on) ¿" s



CAiIACTERISTICAS EL üCTi]ICÁS

pAiiAtlETR0S

Veltaje de entrada llgica lllrt

UcJ.üaje de. enürada l6gica rr0tl

Volüaje de salida llgica rtLtt

Volüaje de sclida 169ica $Crt

Corriente de enürarJa llgica nltt

DATOE DE EÍITNADA

Corriente de corto a lo salida

Corriente de alimenüaci6n lági-
ca ltlil

Cor,.iente de erlimeni:eci6n t6gica
rr0tt

V:lücje limitado¡ de enürcde

iieti:rdo de prapi:gi:cián llgica tt0lt

desde D,ITO a J.a selida tpdo

fietarcic de propagaci6n llg¡iee ttltt
de.sde D;ITO a la selida tpdl

ys6= tlin

Y6sE flin

Vcc= f'llfJ Ie
800u4 UIl.lEt.SV

Uccef4in,Io*
t.EmA, Vin=
2. cu

Vcc=fllax

Vir¡=2.44

Uina5.5V

Vcsst¡lax

Vec=f4ax

Ucc= tbx

Vce=S.0V TÁ=

25tf, li¡cll¡¡A
Ucce5.0V Tf,=
Z53C Cl-=SOpf
RL¡8400

Vcc=S.0U TA=

25rC fi-=S0pf
i:lL= 4C0

t'lAx utürD

v

0.8 v

U

0.4 u

40

1.0

-55

I6

26

-1.5 V

ns

ns

f,IIN

2.4

?.4

-18

uA

mA

mA

mA

I5

A?FF Coriesponde aI SfJ ?476

de fa ter:jeüa l,lo. ?.

que iambi6n hace parte

FLIP FLOP I]ÁESTRO

Sus caracteristicas

de la üarje'ta llo.

qul forma parte

en eI A6FF ya

ESCLAVO

6e ven

6.



{'F iiq.ryTT

tra

,Qe

i

lQ^

B=S
a"
eB

tB

CüEAR

üA

Yoc 5

cr0cK

gFJSEI

DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL, SlN 7476



A8I

AZ¡¡S Carres;onde al SIJ ?4flIC ccm;:ue:'ta iJAi,iD cje 3 enürad¡s gue perte-

nece a la terjaüa flo. ?. Su esquema l6gica puede verse en el A6

lrl3 ya que tambi6n fcrma parte de Ia üarjeta flo. 6. Sus caracte-

risüices eLáciricas pueden observarse en eI Atll2 ya que son simi;'

lares aI Sil 74A8.

AB& Cor: espende a-I SIJ ?4H1L C:mpueüta AilD de 3 entradas perüenecientes

a la tar.jeüa lJc.g.

Coires¡:ohde aL Sil 7404 inveisores cue ferman parte de la tcrjeta

ldo.8.

AeNS Corles;cnde aI Sll ?4lll0 ccnpuerta f,JAllD de 3 entradas que haee

parte de la tr:rjet,a [.Jo. 8.

ABFF Cc¡respcnde al Sti ?4?6 ruIp-FLoP f'lAEsTRo ESCLÁUI¡ perteneciente

a Ia terjeta lüo' B.

ABi'103 Correspcnde aI SN 742? ecmpuerüa i,l0Íi de 3 entradas que perüenece

a Ia üarjeta lJo. B.

L¿is car¿:cieiistici,s el6ctricas y sus esÍiuemas ldgicos se pueden ver en eI

apéndice A? ya que es id$ntica a Ia tarjeta l'Jo. ?.

A9DTD Corres¡,.cnde al Sll ?44? A decodificedor de BCD a decimal (Zsegrnentos)

que ferrna parte de la tarjeüa llo. 9.

. r'll'
. -,r1li:,

' :t' '+r1.¡¡¡.
'¡l i ¡:.1'it' 

' t4i!: 't '



*'$.ffiH.i
. :il:,!i !i;

t.

,rtfiH' ,i;iÉ".1
i.!.r.É

. I.i

:i-t''$
':'ü

,ri¡
,1.:':l
..,..{

::tl. 
,:$,1

- ¡,'...-q

i,3
:1 i"!

.,-f
:

:. .

i .,¡i

:i r'!
.i 'i.? '''..1:{i' ',|

. -i1J

' Lü' :iiifl
_- f;.',$' ::

''p ql!qFrÉ:-"i( j-: r r,'. ..#-TF._E$F .Fiflrl':¡-t

DIAGRAMA }E CONEXIONES DEL S}T74M

DIAGRAMA DE CONEXIOITES DET, SlT?4ElO



,,1' 't'"' " :'"'n--s'*-.-.-Tl.S- .ffi

DIAGRAI'IA D3 COIIEXIO}IES DEL SN7427

I = A+B¿0



il ":::'r:t'í4' 'Íf.r!'!!Fmrr;:

rctJDIiI0lJiS DE 0pE;'lÉ,cI0N

Vcltaje de ¿l-imentcci6n

Uclteje de s.lida V0 (cff)

Ucc

estado

nIN l'l0q

4.?5 5

ÍJ¡AX UIjID

5.25 u

15U
off a hasta g

Corriente de sclid¡r Io (nn) este-
cjc 0lú a G

Cc¡i'iente de salida IOH nivel alts
tirlRDo

Ccrriente de selida IcL nivel bajo
Bi/nBo

Tempe::atur¡, de cperacián al aire TA

c¡.nAcTEnrsTr cÍ.s

Sr lida del colecicr abiertas¡ guia

si6n piueba de lámpara.

l{iue1 aótivo ue¡o (L0üJ)

Configuraci6n a la salida

Corriente de sumidero

Vclüaje máximo

Disipaci6n de potencia tipicc

mA

-200 uA

mA

0¡c 7OJ ¡C

de indicadores dl.rectamenüe; Provi-

Ccleeior abie: to

40 mA

tsu
320 mu

40

+
.,'i

1'"t
:.d
..f
;f,..:t
,{

::4
-:fr

]J

t
,'É

';;ri

¿l' ¡



CAiiACTEíiISTI CAS EL ECTÍII CAS

PA:,ÁtiETn0g

UJH Voltaje de entrada nivel aIüo

VIL Uoltaje de entrade nivel beJo

VIK Uclt¿ije limitadcr de 
'entrada

VOH Uol-t¡.je de oaLid¡: nivel alto
si/RBo

VCL Voltaje cte sellde nivel be.jo
ürlii30

Io (cff ) Cor:.iente de salida
estadc oFF a haste g

UO (Oi;) Vcltaje cje s¡;Lida esti.,,do
OiJ a hasta g

Ii Ccr:-iente de enürada en voltaje
maximc dd entrcda, cuclquier en-
trada exce;::to CIi/RB0

IIH Corriénüe Oe entreda nivéI
elüo cualquier entri.d¿: excepto
s1/ioo

IlLCorriente de ent¡r.cli. nivel br:jc
cualquier entrada excepto lI/nBO

B!/ns0

I05 Ccrriente de salida en ccrtc
Blrl¡'iB0

Icc Ccrriente de al-imenteiciln

ys6=lfin¡
I1¡=12mÁ

Ucc¡gt'lin Z;4
Uln=2U

UilEO,BU,
IoFts2nOuA

Ucc=fiin U.Il'l

=2V UIL=C.BV,
I0L=8mA

Vcc=f¡lax, VIIü'
2Vt VfL=C.8Vr
Uo (0H)=ttax

Uc6Í'1a¡¡ VII-h
2U, UIL=C.BV,
Io (en )=4DmA

Vss=fla¡, t tls
5.5U

V6s=f'le¡, Vj=
2.4U

Uecsfiaxr Vi
=O.44

Vcc=llAf,

í]IN TYP

2

HAX UÍJIO

U

O.B. V

-I.5 U

3.? U

d.zt 0.4 u

0.3 0.4 u

mA

-1.6 mA

-4 mA

-4 mA

106 mA

uA254

I

uA40



AgDnD CorreEponda al Sfi ?  IA;

parte cle la tarjeüa fJo.

un deccdific¿¡dor decimel clue forr¡aes

9.

CAíi;CT[iiISTICAS

pA:i,:.ttETi:0s

Uoltaje cJe entreda l6gica nltt

Voliaje de entrada l6gica tf0lt

Corriente de enürada l6gica nltt
todas las entradas

Cor::iente de anürada l69ica ttltt

Corriehte de entrada lloica ¡t0tt

Eorrient,e de al imentaci6n

Salida criüi.ca l6oica ttltt

Corrienüe de saLidar l6cica ttlü

Vo1t,r;je de salide l6giice tt¡tr

,f; .lt

ELECTíIICAS

CCÍJD 
'.lI¡.J

Ucce4.75V 2.A

Vcc=4.?5U

Ucc=5.25U¡ Vin
=2.4V

Vpccr5.25VrUin
5.5U

Ucc-S.25V¡ Vin
0.4 u

Ucc=S.25Vr Uin
=0.0U

Ucc¡S.25Vr I r.r";?O

Iout=I.0m4

Ucc=S.25U
Iout=SCU 12S¡ C

?03 c

25¡ C

0¡c
-55¡ c

Ueco¡4.75 U

Iout=7mA 125¡ C

?03 C

251 c

0¡c

-55¡ c

TYP. I.IAX UI',IID

u

. 0.8

340u4

ImA

-i.o -1.6 mA

1.4

mA36

s5

60

40

1.8

1.8

1.8

3.0

2.5

2.5

?.5

2.5

uA



AIOCO Corres -.onde el Sil 7490 ccntadcr decimal

jeta lls. 19.

CÁ;.ÁCTENISTI CAS ELECTfi ICf,S

irA;:Éi¡ieTn0s

Vcltaje limitc,dor de diodo de en-
ür¿da

Vclü;.,Je de enür:'dr' Llgic¿ ltlil

Voltr:je cJe entredr l6qica ItCr¡

UoJ-ta je cle scl ida lóqica ttltt

Vclteje de sel.ida Iágice, n0tl

Carliente cie entr¿idr l6gica l¡1¡t

Coriiente de salid¿r en ccrto

Corriente de entreda Lágica rrl¡¡

nc (r ), no (z) r na(t )r na(z)

A

BD

Ccrriente de entreda lágica rt0rt

no (1 )r nc (z)r na(1)r na(z)

CÜi,ID iJT II

Vcc=5.0V, Iin
o.12mAr IA=25n

Vcc=4.?5 V Z'.0

Vcce4.?5 V

Vcc=4.?SUrInut 2.4
a.40CuA

Vcc=4.?5V, Inut
=l6mA

Ucc=S.25U1 Uin
=5.5U

Vcc=5.25V l8

Uc¿*S.25¡ Uín

=2.4

Vcc=S.25¡ Vin
:E4u

A

BD

Corriente rje elimentaci6n

Frecuencie de entrrida máxima

Vcc=S.25

Ucc=S.OUr TAc
259C¡ F.D=l0,
CttS0pf

32

28

que forma parte de la tar-

TYP i'lAX UNID

-I.0 -1.5 mA

V

0.8 u

u

o.2 0.4 u

4U uA

B0 uA

160 uA

MA

MA55

1.6 mA

3t2

?mA

6q4 mA

45 mA

32 fiHz

üfriilddod r$úür¡ t
0a0tr'übliútü



. 'r'f4l+-EBlFn.ryf

iieü¡,rdr cie propagaciín
nivel de 3.ágica rrltr de
da a s¿,Iida

íiet; rdo de ¡rcpag¡ici6n
nivel de l6glca tl¡rr ¿u
a saLi da

para un A

entr¿¡-

B

c

D

para un A

enürada

3

fiú

D

Am¡:Iitud del
Íielo j

pulso permitida del

AlgEA4 Corres¡:cnde

folma parte

rLl 5l'l

de Le

PA¡-iAiiETi:05

Voltaje
entrada

Vclte, je

VaJ-te.r je

Uolieje

Iimtadcr de dicrdr cie

de

de

de

entrada

entrada

se 'l ida

169ica ttlrt

1ígica tt¡tt

Iclgica ttltf

l6gica tt0rlVclteje de salidg

,.: ;
'..'..r_iit. ..:r:l

,,. "r:Et+.:l;1:_ -:.. . ti,:'". :-

F.F10r Uec
*5.0u

Cout=50pfr
TA=25n g

Todas las sali
das

F.O=lCr Ucc

=5. Cv

Cout*50pfr TA
s-25I C

tod¡ c Las sa-
Lidas

Ucc=S.0Ur 15
TÁ=258 g

I{I N

Vccto5.0V¡ Icut
=.-12mAr TA=25¡C

Vcc=4.75U 2.C

Vcc=4.75V

. Ucc=4.?SVrIout 2.4
*4C0 UA

Vcc=4.75U, fout
e L6mA

16 35

3s 50

50 s0

35 60

19 35

35 60

5C 80

35 60

I

TYP PIAX UIJID

-g.s -1.5 u

U

o.g u

V

c.4 u

lDs

ns

ns

ns

ns

7475. Element,c de almacenarnLento de 4 blts que

t; rjeta lJo. 10.

CANÁCTERI STICAS ELECTii CAS



__ _--__.$_EltÍ_ ':fr-lrFEF
';i

.. :'.:.i-+'t' i¡lri'i'

{
:li

4

,{

q
I

q

i
:t

C:;rrienie de enirada l6gica rtlrt

Corrienüe de entrade 16gica trlrl

C¡rriente de ent¡eda J.lgica ttOrt

Corriente de csrie a Ia selld¿:

cie elimen t¿',ciÉn

.a
Ffcpüg,Cl-on pali: UnA
de ReLcj tpdc

.aproPaBí'cl on parL una
de ftclcj tpdl

inj.cio pe¡¿. una lí¡ica

iniciEi pe:c unc lágica

Vcc=S. 25 ¡ Vin
e2.4V D

ReIcj

Vcc=S.25Vr Vin
=5.5v

Vcse5.25U, Vin
=e.4u D

t'ieJ-o j

Vcc=S.2SV¡ Ucut
=cu

Vcc=S.25V

Ucc=S. CV

TA=25r9

Ucc=S.CV
TA=2509

Ucc=S.0U
TÁ=25ef,

Vce=S.0U
TA=2596

1'

8B

e0

1

-2.L -3.2

-2.L -3.2

-32 -55

32 50

715

T2

fcrma parie de le

-L8

uA

uA

mA

mA

mA

MA

mA

ns

Co¡rients

liet¿rdc Ce

l6gicc, trctl

fietardo de
lágica ttlrr

TÍerypc cie
(r) tsi pu

Tiempc de
Í0ll tso

30

2a

25 ns

nts

16

10

t0

Sii ?492 ccntadcr de decádal queA11CDO Correeponde

tarjeta l'lo.

PÁ34íJETNOS

Ccrrienüe de entradg
Iógica Í1rl

no(r), Ro(z)

A

a1

11.

Cñ,:;CTi, iiSTI CAS EL eCTiiICAS

cc¡iD

para una Uce=5.25Vr
Uin¡¡2.4

I'1I IJ TYP I/|AX UI:ID

40

80

uA

uA



''i-rF-rr@.fffit:-qt"¡F-:; " -'

no (r), no(z)

H

BC

Ccr;iente de a'l imentaci6n

Frscuencia má><ima de entri d¡:

írc

Cor¡'i ente de entrcdi: J.6gicc l¡Olt

160 uA

1.6 mA

3.2 mA

6.4 mA

30 43 mA

Vcce5.25V¡
Vin-C.4

Vcc=S.25Ur
uin (Ro)=4.5u

Ucc=S.[UrTA, '.
=25lCr F.0=L0r
Cc=50pf

F.FICT Vcc

=5.01,

Cout=5Cpfr
T,1=2599

fob"8 r"; ü'¿ri
das

F. &o10r
Vccs5.0U

Cout=S0pfr
TbZSe C

Todas las s31i
das

Vcc=s.0U
TA=2509

Íretardc de
un nivel en
cnürada A s

propagncicn pare
Iógica ttItr desde
Ls dslifs

t1H2

35

60

T2

16

35

2.4

Retardo de propagcci6n para
nivel a la l6gica rt0n desde
tradaAalasalida

?
l¡

6

unI
en-

u

c

D

6035

35

50 B0 ns

L9 35 ns

60

80

15

35

50

I

n:

ns

ns

nsfiinima am::Litud de pulsc de
relcJ pernitida

AllREL Ccrrespcnde aL Lf'l 555C tenporizador que hace parüe de la tcrJeüa

No. 11. Des circuiics intogradcs que forman lee reLojes I y 2t

que scn las generedr:res de pulsos del simulador digital.



CAÍ1ACTE;IiSTI CAS

fiegu1aci.6n de micrcsegundcs a hcr.s.

ü¡:era c::mc esteble y mcncestable.

CicLc de trabajo ajusiable.

Ccrrienüe del sumiciere 20CmA

Sclide y alinrentaci6n competLble ccn la TTL.

EstabiLidad de ten;:er:,'tura mejar gue O.0C5f por gi.

fJorrnalmente prendi¿o (Ottl) y normalmenüe salida libre.

I rTrlf,lFlqsñ" l : -_ 
.-'

- .'i:-:i',1

:-

.i
'$
':l
'f
;J
id
:.{
,.J.:¡l

,''

:i
.,i

'-tl

4
';i

'i
I

?|

.ü:tt
'ta

.t
.j

l
fiegu.Lador

6eneledor

IieguJ-adcr

Eeneradcr

f4odulador

Generador

APLICACICI{ES

rie Precisi6n.

de pulscs.

secuenci¡¡I.

de retardos de tiempo.

de i:nplitud cie pulsos.

de rampas lineales

f.lAxlilos v,.LoitES A:scLuT05 ;ici;It,tÁLEs

Vcltaje de ¡,:'l.iment¡ici6n

Disipaci6n de pctencia

Íianqc de cpereci6n de temperctura

Rangc de temperatura dA aiñaceña-
mientc.

Temperatura Bn terminales (snl-
cfandc lC seg).

+tBU

6C0 mul

OBC a +70¡C

-651C e ¡ISC9C

3C0¡c



., :, .:s.ljr..

CAi¡'. CTEÍiISTICAS EL ECTRI CAS

(TA=2S¡ C, Yss= ¡5U a +15 U)

iTA;iAIiETñO

'JoJ.ie,je de alimentaci6n

Corriente de alimentacion

tleguJ-acicn de er¡orr rnonostabLe
i:recisi6n inicial.

Desplazarmientc ccn La temperatura ¡tArRBÉlKA 180
K, O=0.1 uF

Frecisi6n sabre temporetura

Desplazamientc ccn la fuente

ReguJ.aci6n.de errcr¡ esüable
precisi:n inicial

Desplazailiente con Ia tem:er¡:tura

Segurid;,:d scbre temperatul;,r

Desplazanienüo can Ia fucnte

Voltaje de tlnbral

Vnltaje de disparc:

Corriente de dis;:ero

VoJ.teje cje repasicián

Corifents de reposiciln

Corriente de únb¡al

Ccntrcl de nivel de voltaje

4.5

Ucc=5Vr ÍiL=oc

Uccrl5V' íiL=
(Estado bc, jo )

cerJD

Ucc=ISU

Ucc=S U

Ucc=15U

Ucc=S U

i.tI iJ TYP ilAX UiüID

.16
6

15

a

10

u

mA

mA

fi

4.4

s0 PPm/r6

r.5 fi

0.1 fiu

?.25 %

1s0 FP¡/tg

3.0 fr

o.3o 0.5 fru

9.667 ¡Ucc

5' u

L.6? U

0.5 O.g uA

0.5 L00 u

0.1 R.4 mA

0.o O.ZS uA

1011u

3.33 4 U

9

2.6



PIÍJ

FIIi

$elida alüa de fuga

5at
outPut Lout

cutput Lor¡

subida dd selida

cefda de saLida

Vcc=l5Vr
I?=15 mA

Vccco4 . 5 V,
I?=4.5 mA

Vcc= 15V

fsum" ddrc: =
10 mA

fsumi.cierc =
50 mA

Isumiderc =
100 mA

fsumidero =
?0C mA

Ucc= 5U

f surnidcro =
8mA

IsumicJero =
5mA

Ifuente=2COmA
UccaL5U

Ifuente=l0DmA
Vcc= 15V

Vc¿* 5V

1B0 :r1.'

80 zcg

¡AICC

mU

MU

Caida de Uolti je de sc'tida (¡rje)

Caf¿a de v::Lteje de salidei (elta )

n1

o.¿

2

2.5

0.25

12.5

12.?5 13.3

2.?5 3¡3

100

10c

o,zs v

o.zs u

2.5 u

v

0.35 u

V

Tiempc

Tiempc

de

de

U

U

ns

ns
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.:
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1

'ir
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4
.I

',¡

;

;
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d
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il

.il
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I
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l-'- "

At2CBi Correspcnde arL SiJ

te de la ti rjeta

?493 contadcr bÍnario

iJo. 12.

de4 biüst que fcrma par*-

¡'tr¡.; TYP f'¡AX UIIID

1.6 mA

3.2 mA

43 mA

Í1H2

no(r)rrtc(z)

ri,3

Ccr;'iente c.ie ent,rada en lclgic^ trOtr Vcce5.25V¡
Vin=C.4U

no(r), no(z)

ArB

Ccrriente de alimeniaci6n

Frecuoncia rnáxima de entr¿da

pAii:iiETncS

Cc¡riente de entrede en Iígice

iiet¡ rd: cle propagr.ciln ;lara un
nivel rJe l69icei tr0tt cieccle l-a
entradü a 1c salida

iietcrdr de -;:rcpe g¡ cj.6n para un 4
nivel de l6oica ttltt descje le en-
tr¿.,cja a L¿i ó¿:Li.de

e

c0irD

r¡1rt V6s=5..25V t
Uin=2.4U

Vcc=S.25V

Vcc=S. CUr Ti,

=259Cr F.!=
J.3¡ Cc*S0pf

F.FlOr Vcc*
5.0v

Ccut=SDpfr TÁ
!¡25¡C

Tcdas las sali-
das

g

.{
F.0=10, Vcc=
5. CU

Ccut=SCpfr TA=

25¡c
g

Tcdas le.s sali
das

'.-.1
.¡¡

.il
.'i{

1i

id
'-..í

{
.,fi

.{

''..{

,Í{
{
,{

ii

40 uA

80 uA

30

2a 32

e0

64

19

JA

50

I6

35

35 ns

Án ns

8D nsCU_g

6CI ns

ICI ns

35 ns

g 64 lnn ns



:i''- }¡'':*!6"L-FFt#EF-?,Tt:;i r- i'' ilI: ?EmFqi-'

AlZiia C:r-espcnde al SN ?496 regis,crc

te de la Larjeiei lJc. 12

de almacenemianüe que f,crma par-

fiet,¡ ¡dc de prcpcgeci6n tipica 25

í'linima am;:Iitud del pulsc ciel
relcj perniiida 35

C¿:i::acid¿id de solide 10

Expancián a lJ bits cnnc regfstraCcr

C,:,:l;if,Tr;iISTI C,''S eLECTIIICAS

PA ¿'IETNIS

ns

ns

Uoltaije de

Uoltr j.e cje

Volteje de

Vclt;:je de

CTJiJD

Ucc=iiin

Ucc=fij.n

Ys6flin;
Icut:4C0uA

Ys6=i1in¡
Icuü=l6m4

Ucc.=f"laxr
Uir¡=2.4U

Vcc=lvlsxt
Vin=z.4U
Vcc=ilax
Vin=2.4V

Ucc=¡'laxr
Vins5.5V

Ucc=f'lex,
Vin=O.4V

Vcc=ílax
Uin=C.4U

NAX UT.IID

u

0.8 v

U

0,4 u

z?e uA

1.0 mA

4e uA

1.0 mA

-8.0 mA

-1.6 mA

I.IIH

2.O

2.4

TYP

entrada lígica ttltt

entradí: Iígica ft0tr

salida l6gica rtlrt

salida lágiea rt¡tt

Ccl ienüe cie entrada l6gica tt!-tt

PrefiJaciln¡ ca¡ccidad de nanejc

Tccias las ct,r¡;s enüredcs

Corriente de entri.da llgica ttOu

irrefijaciln capacidi;d cJá manejc

T:das Las ctr¿,s entradas



r.t:ri..:%
a :i i :a'.Tir:7E44r¡.¡¡¿"q".q.EqTgFra1Eq,l .i

4r:,ÍnY-?FEFrr 
úE+FT.tr

Ccir.'ent,e cle ccrtc a La salida

Ccr-'iente de alinontacióh Lícica
ttltf

Ccr:.'iente cie aliment¡:cion lígica
|l0]!

UoJ.ta: je -1-imi'i¿"cJr:r o'e cntr; d¿l

fist;-rclc de prepagaci6n paraj una
lígica ft0tt deode relc j a sr.r-ida
tpdo

tie-tarda cle prnpagr,c.i6n parÍr una
1óeica lt0tt cjescJe iuesüc Bn 6s.:.'s
(ct-¿;,n) a La si.!id. üpdc

Reterdc de propag¿'ci6n par¿ une
l6gica ttlrt desde eJ. Ílelcj a J.a
si.:Lídr. tpdl

iletlrdo de propagaci6n ilcrr: une.

J.6gice rrltt cJesde prefijccifin,
c";:clcidíd de mi:nejo a la salida
tpdr

Frecuencia máxima de iieLnj

hmptitud de ;-.u-],s: cie íietcj tp

íimpliüuci del pulso puesto en
cero tp (clea¡)

Ár';r,:i.itr-rd de prcf:i. jaciln tp

Tierirpo dc .:uesüa en servicic para
enür¿:da se¡ie t(arrgnque)

Tiem¡c de fijaciSn par.. enüri:de
se:ie t ( fi -iaci6n )

Vccei'lax
Veut=0

Ucc=Flex

Ucc=i''iinr
Iin-12m4

Vcc=S.0V¡ C:|-
SCPfr TAe25rgt
RL=40C

Ucc=S.0Vr
CI=SCpfr TA=

25lCrRL=401

Vcc=S.QUr CL¡-

50Pfr TA=25!gt
RL=400

Ucc=S.CU, Ct=
50pfr TAs25egt
í1Ls4CC

Ucc=S.0U, Ct=
50Pf¡ TA=2539t
ñL=4CC

Ucce5.0Ut f,[-=
50Pfr TÁ=25!gt
RL=4CC

Vcce$.0U, Cl-'s

50pfr TA=25e,
il={gg

48

-15

mA

ns

ns

40

Eq

25

25 4A

,10

35

Ucc=S.0V¡ CL= 3C
50pfr TÁe259,
llL={[¡

Vcc=S.[UrCL= 30
SCpfr TAseS¡C.
Í'lL=400

Vcc=S.0V CL= 0
50Pf r TA=2539r iiL={gg

ns?q25

FlHz

ns30

ns



ÁIZCDUD Cnr:- es;:cnde

parte de La

f .i--tr- =f1q

aL Sf,l 74190 ccn'¿¿ dor decadi:;1

tarjeüa f,lc. L2.

de 4 bits que forma

CÉr.:,i CTIiiISTI CAS ELECTí]I CAS

pÁ:.iilETl10s

Unltaje Ce

Voltc je de

Vcltaje de

entrade lágica trltt

entracia lógica ttOtt

salici¿: l6gica ttltt

V:J.ti,:je cie saLide l6gicg ttltt

Corrier-¡te de entrada tf,pi"" rrlir
en vclt;je máximc cjo enired:-,

Coi¡iente de entrao'a J.6gice ttltt
en cui:lquier enürade exceptotfha-
bilit¡:ci6ntt

Csrriente cJe ent,r¿rdii lágica ttltt
en l'iabil.iteciln

Corrien'te c'e entreda l6qic¿i ltOll

en Habílitaciln

Corriente cle entradi' Iógica tr¡n
CueJ.quier s¡t¡;,,da excepte habiLi-
tacián

Csriiente de crrto a la seLida

Ccrriente de eLir¡enteciln cada
disi: rsi'"ivo

VcJ.taje limiirccr de entreda

Íletcrdr- dc pr:pagaci6n en J.ígice
tl0tt desde la caro. a 'l a selid¿:
'r,Pdo

CO;.ID

Vcc=f'lin

Vcc=ilin

Ucc=ilinr
Iout=e 30uÁ
l/!¡=2U, Vjl=
c.01,

Vcc=iiinr Icut=
l6mAr UIFI=2Vt
VIL=O. B U

Us6=Íi{il(,
vIitS.5u

Vcc'*['1ax,
VIih2.4Y

Ucc=['laxr
VIihZ.4U

y"s=f,igXr
UI it=[.4U

Vcc=i:'laxr
vItt0.4v

Vccetl2x,
U:ut=RV

Vcc*i'lax

Vcc=['lin
Ilf.ts-21m4

Vec=S. BU¡ CL=
50Pfr TA=!$!f,,
iL=40!l

TYP IÍAX UIJID

0.8

0.4

].2a

-48

-1.6 mA

-65

-1.5 U

t-1? t!

2 V

u

V?.4

-24

mA

uA40

UA

mA

nA

mA66 105

31 46 ns



*.rf,.f'!-l=

, t,

ilet. rds de prrpag;:ci6n en l6gi-
cP ilgrr descíe D,iT0 e la s cLidc
t;:dc

iletcrdr clc ¡ropag,rciín en J.6gi
ca rtOrl descc eJ. ReJ.cj eL Íiizcde
de fieloj tpdo

íietardo de prcpac;, cián en l69ica
ttOtr desde el ít..Io j e Ias s¡:t-id, s
tpdo

iiet¡;rdc de prcpagaciín en tígica
il0lt desde eI l?elej a iráximc t;:dn

Reüerdo de propagaci6n en l69icc
n0r desde ABfiJO/A;t rIÍiil f¡¿s!3
i?izado Íielcj tpdo

iiet' rd: de ¡:rcpag¡cú6n en J.6gica
rfgr 6-u¿" ASjO/ji,l;lII,:, hasta
flAX//itI¡i tpdo

Reti:rdc de ¡:ro;:agci6n en J.6gica
trllt 6s.¿r carga hasta 1e, snLida
ti:dl

Ret¿ird.: de ;:rcpagaciln en lágicarlrt desde DATO a las sclidi:s t::dl

fte$r,rdc de prrpag¡rci6n en llgicarrilf dcsde eJ. ílelojrcI liizedatpdl

Ret¡.:rdo de ¡:rcpcgcciín en lclgicatrltt desde et ilelcj ; Ias s;'lides
t;:dl

Í1et¡*rdc de Jrro;:agroián en llgicc
rrltt dosde eI lleloj e: flAx/flIil
ti:dL

Ílettrdc de ;:ro¡:aq; ciSn c,,n l.lrica
rrlrr desde A;:rilO/Á;;fiIl,, s1 FIIZÁDC
ilELOJ tpcl

Reterdc de plc¡:aq:cií:n s¡ ltlqica
rr1Í ¿o AüAJo/Aiiilio,. a f,lAx/ilIi,!
üi:dI

Ucc=S.OVr CL=

TA=25!CrOl¡=:'
50pf , Vcc¡oS.0V
í:lL=40C

V66=g.Ill, f,l=
SCpf¡ TÁ:.25ngt
,1La40l

Vcc=S'CVr CL=
50Pfr TA=2$0f,,
ÍlL=400

Vcc=S. CU, CL=
53Pf, TA=t$Ef,t
flL=4S0

VccFS. CVr CL=
50pft TA=2$3f,
i:iLe{3¡

'Vcc=!. 
CV¡ CL=

50pf , Tit=2509
ill=4CC

Ucc=S.0V, CL=
50pf , TF,=25i1,
ílL=40C

Vccn=S.QVr CL=
50Pfr TA=l$ef,
llL= 4C0

l/ssrE.f,l/, Ct=
50Pfr TA=2$ef,,
RL={t13

Vcc=S.0V, CL=
50pf, TA=ZSe
RL=4C0

Vcc=S.0V, f,L=
50pfr TA=2539
RL= 40C

Vcc=S.[Ur CL=
5Cpf, TA=2599,
fiLe4C0

ns38

24

25

16

22

ns

ns

36

s2

3B

2L

25

ns

ns

3?

2L

24

24

25

I4

16

19

13 24. ns
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Frccuenci¿: máximr riel iir.;J.cj
f(;iiLüJ) ¡lAX

Frqcuencia do entraC:-' cle ileloj
f (cLccí()

iiel: j

Ámllitud: dei. púLso cie entiadr:
ru (rELoJ)

Am,:litud ds]l- pujbsc dc enürada de
ccrgí tu (C;;lc,'i)

Tiem:o de cnlecciín D¡'rTC

r (cclücÁcrürj)

Tiempc de fijaci6n D,:,TC

r (rr¡icrcir)

Vcc*S.0U, CL=
50pft TÁ=25e9
IIL= 400

r'rH22a

tlHZ20

25

36

2a

n5

ns

ns



AteCDUD Ccr:.'eslcnde

üerje'ua ijo.

PA. t,ií'lETR05

Ua.!t¡- je de entradc

V:1t:rje de entri,d¿r

Uclt;.' je ce saLÍda

VcJ.tiije cje saLida

SIJ 74Lg? ccn.Ledcr deci.mal que fcrma parte de laal

12.

riiE
i;f,

' 
' . ..,:!

,;,it
i -:,{

:: ,lí
. !f$

:,;ii
. ''ritid

:.¿1

:,1
. ..l

.1.:;:!
: :r
' ".!-. it

il:

#

C4,,,:, CTERISTICAS ELECTRI CiiS

l6qica ttltt

1 f^r. ^. tl¡ll

lágica ttltr

Ilgica ttCft

Vcc=4.5V

Ucce4.5V

Vcce4.5V,
Icut=-40CuA

Ucc=4.SVr
Icut*l6m4

Vcc=5.5Vr
VIlhz.4U

Uc¿*S.5Vr
UItü'0.4U

Ucc=S.5Ur
Ucut=0

Vcc=S.5U

Vcc¡=5.0U cJos

de Relcj a le
saiida

TA=259 ¡sscleReI:j a aea-
rrec/bomado

Vcce5.0U,
TA=25ef,

TYP t{AX UÍJID

u

O.B U

u

0.4 Ur

1.6 mA

-55 mA

íiI IJ

2.4

2.4

-20

mACa:'iicnte de en'trqd¿ 1¡í.2ica ttltt

Ccrrlenüe cle entradc l:?gica tr6rr

Ccrriente de si:lid¡: en ccito

Co¡riente cie aLiment cÍ6n

Ret;rcJs de propaaciln en l69ica
üpdc

Frecuencie máxima de ñcloj

65 89 mA

25 38 ns

ns

tlqz

24l6

3u20

..¡liilj
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.tri.:i11

;i,,í,1,,5 r,,,:;I:lÁ5 Di ;I5. i :i,l iTL

,,i31-¡5 GIiiS , Li:: .-; :,IS:,.Irr -iIi;J

L¡:s r¡,--¡ cterlstic¡,s cjc u¡-l c f l nti'l ia dirt¡1 sln det,rrninccj¡. principr-1;lente

;;:r {,-l ci iceií; rJ¡: s,-l ;ucr-tc blrica.

3 , ul:i.: r: un: simpl c i-'u rti cic cu¡ tr,: entr¿rclirc ccrn¡ decicrnin¡'dor ccmln

_ .a
;l:. f¿. I i tJ[f]cr].'lcr :n oi -'-í : I'nll-]í s.

Se r¡rcstrr:rln las cu:vís c¡ racterfctic¡rc cie cni-. la: ¿. (tn V',-n), t¡asfcrenc-ie

(Vr-Vin) y : fiC, (Ir:-Uc) ya qro s:n e cc¡c--- -1-cs :ar cl cnt,. rld-,-;¡ient's de

f.s parl,r:i:-s:'c.r- cj ,': -r"iii.v-. Un nivcr ,lic (i-i) cctá r¡';:cscnt'd- pcr

Ll I,cnciín ncs ;:rc:-t i ve I in,. tl,-'e negl -'.ivr, iili ctrtr¿ s un nivcL b: -i o (f )

e stÍ re:rlr scn:¿ dc p:,':: 1r 't::.i¡ciln ncni's pcsil.ivl I mcn,-s negr tiv, del ci¡*

cuit;. Lcc ;uertec ="trfi n mi-r:¡ cirs ;:o,- su lr-lnci6n cn 1íqic' ;:csi.:i.vi estr

c: cl ¡livcl ¡, 1t: {11 i "o i,.:rn c:-rni vcrdadsre.

L,.3 F. iIiLIAS DTL Y IiTC

il:r l:¿,;: lsc Cr- d r', ,', ir..-r.-i¡s 1:¡Í.cas quc r:j:'r-i n c¡:cja ve z de r:rtnor irnpcten-

cil resur¡'i r;nl:s a c::nilnu¡ci-án lcs :ecu-l-ia:.ioaclcs dc c¡d: una cle f ¿:s f rrmii

'ri ^ .^! ^--^ r i.^., -'^-¿.-, u!+ 1..,,, --ts trl.n;;.ji s y lccvcni;irj:.c quc ;:-'r.scni, n.

D¿SV:;ITÁJ;S D rL

l-.- !aj: inirunicjecj ¿I ruii:', e.rcci'li¡:.nir cn es; iio iltc¡ cjeb-idr a 1a al

tc ta iir;:co'-ncia clc :, li-ci¡- { Zii ó Cll ).

i..l .-. D¿nbi c c- :.i:ciaDf c cJc ,t-; ii.nsi-ln clc unb -. 1 c: n c'r¡bi-;s dc t,cri;ter¿rtura

(-s mv/cg).

;.- íJci;lbL: cjisr.linuciÍn cl¡r r;. velccicj¡ci de conr¡ut¡cián cr.n ci-r'oos ccli civ¿:s.
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iiü;-:i.tÁs írti,,iTIiAs DE DIsii.c ci;t TTL

;iEGLÁS GEIJE .'.L[S ;E DiSCiII¡.::IOIJ

les c¡,racterfstic¡e de una femil-ia digtal- scn determinacfagi principclmente

pr:r el diseñ: de eu Fuerta b¿lsica.

Sri usar¡ unc simplc pu,:rta cie cuatro entr¿ldas ccma decjeminedor comrln

pora 1e descripciín cJe 'lae f¡'nilic.s.

Se ilcstrarán las curviis caracüerÍsticerr cie entrada (In Uin)r trasferencie

(Uo-Vin) y Sr:tiOa (to-Vo) ya que s;n asencii Les parr: eJ. ente.,ndii¡ients 69

los parárneLrrs cleL disrcsitivc. Un nivel ¿rftc (H) está represente.dn por

L¿: tensiln mas pcsitiva,l mcncs negaiÍva, mientras un nivel U;,¡o (1)

estl reprc,sen':¿,dc pcr li '¿cnciln mcncs posi'Livi. I mencs negctivi,: del ci¡-

cuito. Las puertes ser&¡ n:mbr¡,o'as i)ol su fr;nci6n en llgica pocitlva esüe

es el nivel ¿:lto (H) se t:m; cnrno verdaderc.

LÁ5 F,.|iILIAS DTL Y HTC

Por tiati.,PSe dE d::s i;r¡.;.-l-ies J.ígicas que gr::i:n cccta vez de rnéno¡ impcten-

ci¡,resurniremes a crntinuaci6n las ¡:ecu1.ia:'idades de cedi" una cJe les fnmli

lias, asÍ cnmo Las vcnt,¿ji:s y c,lesventajr:s que p;esent;rnr

DESVI;iTAJÁS DTL

J-.- Saja inr-nunidad aI ruidi¡ ec¡ecirlln¿n'¿e en est, do eüto¡ debido a la a-1.

ta t,a inr;:ed;,nci.a cle si f i-cJi ( Z¡t 6 At< ).

2.- cambio a;::'eciaüLe cle L;; i;ensiln de urnb:.; l c:n el.mbics de temi:eratura

(-s mv/cc).

3.- í,lot,able ctisminuciÍn cje Lr velocici;,cj de conmute,ci6n cen cergos capccivas.

|/..:! r. ,":

-'.=;"irTTFEWf ' ir-EGF€lErEriqÉ¡

.i
':#

'-,i:¡:r*l



"rfl.,f.Y,,#{:

4.- Escl sa d-ri.si:cnibilided de iunc:lcnes cimplejas.

5.- Ilcncr veli:ci.d¡.d que 1a dis,:onibi-e en otr¡:s f:niliasr

g.- Daja ca;:acidi-d para exciüar cargas que :,'ecuieran corrim te en estaF

da a1to.

UEiJTAJAS DTL

1.- PoeibilicJad de r¡-.lj.zer ]a cper¿,ciln A:,ID.AL;í'lEÍ:4D0.

2.- Daja dieipación de ;;otencia (escecielrnenie con Rc= 6K ).

3.- CempatibiLidrd con le ftrnilia lígicr" TTL.

4.- Bajo clrto.

5.- FáciL frbriceciln.

6.- Tcdns les funcicncs llgicas dispcnibles.

?.- Baje geine:aciln de ruido.

8,- Euen fictrr de carnc de s¿:l-ida.

DESVE|JTAJAS HTL

1.- Nr eccnlmici.s paca sistemas gr:ndes.

2'- Cnsüas meycres de fabric¿iciln que }as l6gicas de biije nivel debide

a los resi::tcrcs cle elto vi lcr que ocu;:an ouchc espa:cio en el chip.

3.- Escasez de func-i-ones lígicas ciisr:cnibles.

4.- iiel; tiva ¡.'1t,a d.isip::rciln de potencia.

VCI.TÁJAS HTL

I.- Alüa tensiin de ma:.-gen cie ruido.

2.- Diferencia de 13 á t¿ Uotties en'¿re lcs niveLec H y L.

3.- fnsensible ii: im¡tulsos ccltcs de ¡uicio debidc a su er{rn retardo de



i;rc¡:aQeciín (qc ns).

4.- Inteiv Ll de cperacián encre -30!C y -r?53C.

c.- Se inierccnec"ua i'áeitmente c¡n campcncntes discretcs '
6.- Fui¡de excitr.r L','ne¡s lergi;s con 6 vclüs de rnargen dr.' ruidc.

?.- 5e intcrcrneeter f¿lcilnsnte cln funcicnes lineoles¡üiles comocampJ.i-

ficadcres cDeraci;naLes.

8.- Umbral ccnsti:nLe cr:n c'nbics cie tem;:era'r,ufa.

DiSC;lInll0l,l DE LA f',.itILI¡?, TTL

Lgs dispositiv:s TTL ofrecen Lc ventc,jer cje disi:oner de muchas funcic-

nes crmpl,ejes, clmpatibilidad ccn lígica DTL, ed¿;:tabilidad a muchos

dtsei¡s incluyendo illguncs cJe muy i,!-tei c:m¡:Iejidedr Deb.idc a su elta

d5^sponibiLidad en eI mercado, es e><tremad¡ mente atractiva desde los pun-

tos cio apJ.icerei6n y precio.

La J.í6ica TTL se he hbcha muy populer en lcs ú.'!.tim:s años y ahrra se tie-

nen varias li¡ieas Ti'L clis;:cniblEs.

Áunque el diselc cJe las c::-rcuitcs va¡ia cln el febric¡:nte¡ €rt general

üadcs caen en una cie dcs gri.nCes caüegariis; mediena velocidid y alta ve-

Iccid¿.d.

Similer a la 16gica DTL y compatible ccn elLa en muchas aplicacicnes.

!:ruede penserse en l-e l5gica TTL ccmc una modificaci6h de la DTL que re-

sulüa en unc na)rcr velcrcidr-d y posibilid des de excit¿ciln (mayor factcr

cle carga cie sarlíde). Es nciable Ia mejcrla en Ínmunided al- ruido y su hg

biLid¿.d de e><citi¿r ce¡g¿is ca;:acit,iv¡ s derivad¡:s de 1i; 5s*i" impedencía de

saLida que present¡,: en ambcs est¿dcs llcicos.

En l-a fiEuri, DI se nuostra le cs:nfiguricián tipica de una puerüa TTL de :

I

. ,1
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. j.ri;:l
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mediana vefccid¿:,d.

La secc-i-ín de entr¡ da de La ;:uertir (t) trabe-ia de marjera simil-ar a los

dicd¡s de en'¿rl=da de Le DTL. Los cul"ro dicdls de enclavamiento coñac-

ü¿dcs a tj.ema sstan polarizados inversar¡ente. Cuando un¿ I mas entra-

d¿:s estan en nivel bajo¡ fLuirá ccrriente p;r er resístor de HK y

Lrs unir;nes bcsemiscr, !-a tensiín de base se esterblecerá por una caida de

cafda de '¿ensián (Uf) superinr a La entrada mes baJa y cclectcr del tran-

sistor de entrada est¿,rá a potenciaü bajo.

Sclamente curnd¡ tccios Las entrcd¡;s sen clti::s (H), 
"" üendrá carriente en

1a unilln bse-cclecüor¡ paralizandola en sentidc direcüo. Por Io tanüo,

contades las entrades en l-1, el c;leciar estc,rá también en H, es decir la
etepa de ent¡ada (1)¡ reeliza la opera:ci6n Af,lD al úguel que los diodos de

entrada on Ia tágica DTL.

La seccián (z) funcicna c:rnr divisrr cle fase. El emisor 
"iou" a la tenslfin

de crlecüor esüá fuer¿¡ cje face.

a¡- Ccn la b¿se del transistor divisor de fase en nivel bajo¡ el;transis-
tcr está tl0FFrt prcp;reirnado una tensiln de erniscr Fr6xima a tierra y Ia
t,ensián de c::.1-ectcr de aprcximp.damente SV.

b.- C¡n lc !:ase deL transistcr divis:r de fase en nivel. alto¡ el transisto ¡
está en tf0iJlr el emiser deL diviscr de fese está enclevadc al pntencial UF

de l¿; uni6n bese ernisor cjel transistór inferio¡ a la salida. Ecto fija la
tensi6n de báse del dlvisor de f¿ se ne 2VF y aser.rura que el üransisüer di-
visor de fese está satutede. En estas conciicicnes el potencial de cnLec*

tcr del diviscr de fese cs ZVf- V¡C lV.

Cu¡:ndc eL divieor cie fi:se está en OFF, eI tr¡,nsistcr inferior del nTctem

poletl nc ::eeibe cr:rriente cJe b;:se y permanece en 0FF. EL tr;:nsistor su-

perior de salida recibt: excitecián de b¡:se e trev6s de la resistencfa de

..:
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1.4 K y se ccmirorte ccmo un seguick;t de eririsor. La tenciln de salida

es aprcxinirdcmente 3.5V (Vcc-VSgUF).

Cuendo eI ün¡nsistcr diuiscr de fase está sature:do¡ eI ürensistcr infe-

ricr de salida está s¿:t,uradc¡ nientres el su ericr está en 0FF. La ten-

.si6n de base del t¡ansistnr superi;r de sal-ida tiene qus ser mayor'que

ZUf + Vsrt del transisücr ini"erior (apr;ximflf,¡:¡¡s¡fs 1.?V) cntes de encen-

cier, debe reccrdarse que selo lV esüá disi:onible en la bcse para este caso

Ccnr..icierendc las tres seccienes *iuntes se cbserva que Ia salida se¡á'L

sol¿mente cu¿ndcr tr:da,s Las entradas están e;n nivel H¡6ste es ¡:recisamcr¡-

üe la dcfinición de Ia funciín l'JAiiD.

En 1;, fig. D2. se nui.isir;:n les curviis ce¡-'e,:iteristices de entrade de Ia

¡:uerta NAt'lD TTL. En esti s curv; s se observa que la coriienüe es pequeñat

irerc meyor que la meci:idr, pa-'a el ci¡cuito DTL. La rozán de ásto puede en-

ccnLri ¡se cnnsicjc;rando eI cilcuito de entrada.

Farn 3.5U de entradi en los enisores de b¡:se del divisor do fase permanece

en IV, ec cli;cir¡ I:: u¡if,¡ cniscr-base polalrizada intrers¿:aente y la base-

crlcctcr en sentidc di¡ecto.

En est¿rs conc,iic-:cnes el trcnsistnr tiene una B inversa que producS una co-'

rriente cle entrada en nivel alüc del orclen de 20 mA (16= 1+B IcBo)

5i la iensi6n de entrldc í'umsntc a nas de 5.5V es pcsible alccnzar la ten-

sicn Zener de 1i: uniín e;.ric¡r-b¡ se (a;--ic::imedamenüe 6.BU)¡ la tensi6n de

ruptura tetrL es L¿i surile cJe l¡: tensi6n de la uni6h bess-emisor de ontrada

(fiE O¡) m¿:s iüe tens-iín VEE del tri:nsictcr de entreda más el menor potenciel

a1 que se encuentrgn J.ls ct¡os emiseres. Con 'codes 1¿,'s entredes menos ung

a tierra. La ru;tur.; cfln unc cor¡-'icnüe de 1mA se obtiens a ?'5U (ZS3C)

esüc es 6.8V de t,ensiín Zener mas VDF= Uf=0.?V.

Es aconeejable nn cc'nect¡r -l-es entri:das nn usedas c fuentes Vcc que pueden .,1

i
.l,. ''i

;.$



Figura¡ D2.
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'¡ r:4 rÉi F.r¡'arrin

i:r.ciseni¿ r tri.nsistcrios de altc $oücncicl; es preferibles c¡nect¿'.rlas al

nivel elto o'e salidi; de un¿: puert¡ no utifizad¿: 6 ccnecüarlas juntas con

ent¡adas si utiLj-zadas (;:ument¡-'ndc el- f¡,ctcr de carga de entrada) á ccnec-

tr'rlcrs a Ucc:cr mi¡d':c de un resistcr de IK ¡:ara limitar la c;rriente

de ru,:tura en cíi.sc de que se presente. Las entrad¿ s TTL de mediena y aI-

üa vel¡ciclad no deben cleji.rse ebiert¿':s t')lr.jue reducen Ia inmunided aL rui-

dc debido a la ca¡;tecián y a 1 a ieducciln de velccidad debida a la capaci-

d¡,d de entri:de nc terrninad¿i.

Como se nbserva en l.e f:q. D3

fLuir h¿cit., efuerir de 1;,s ter;,¡inaled de

a tcn::e.ii-tura crnbiente. Ccn un,.: te¡rsi6n

de L¿r crrriente a tr¡ivés cieL resistcr de

tar y fluye por el (fos) er¡isor (u") t.

E
'-j'T"'i¡ r::;

Ia cor¡iente de entroda em¡ezcrá a

los emisoreg. Estc ocurre a 1.6V

de entr¡:d¡: de 1.4V 14. mayor Perte

4K ha sido desviada del ccLec-

carriente está limite.dq por el re-

si.stnr de 4.K

La ':enciiente de J-r, g¡¡u- en ecte regiln es de 4V per miliemperB¡ BS decir

4!< .

3i:jr ccnclicicnes de transitorie de ccnmutaci6n, Ia induct; ncia 1l ci:paci-

ded de lis lineas de seileJ. ;:ueden cci,s-í.cnar osc-i-lercicnes amorüiguadas

(ttringingtt) y li, velscidi*d de ccnnut¿,ción de la lágica TTL se apr6xima a

I Ucli pcr nsag.

Fara reducir el trringingrr se hen dis;.:uestc las OicAcs de enclavernienüo que

apflrecen ccnecüe.idss entre las entrrdcs y üierra en Ia fig.

La accÍ6n dn enclrv¿:¡riento arlr:rüigua les oseilacicnes y evita excursiones

negerüivas ney::i.'es que 1;, Uf del clicdo de enclauamiento.

Le.s ci raci,or-i-stj.cc,s de tr¿,nsfeiencÍa a ires temperaturas se muestran en la

fig. D4.

La salid¡: en nivcl ¿:ltc se sim;.:l.ernente drs caid¡,:s cle lc tensi6n de La fueg

i,

'n..*
:,.d
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Vcc= t5V

O= ABCD

FfÓ D3A
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te de ¡.,1 imentacifn. La cer-ac'rer-''-stic¡ s rJF trlnsferencia ae tomatrah sin

carg¿r a la s¡rl,icJ¿1.

iiicnüras mas r:lüa es la t,cr,i;etatura, mcyór es la tensiln de nivel alto de

sn lida debidc a que la Vf de Los dindcs disninuyen eon aumentos de tempery

tura. Si 1r tens-i6n de entrada cumenta desde pctenciil de tier:a, la salida

permanece ccnsü,nie hasti,clue Ia eniqn:da se ar-rrcxima a une cafde de tensi6

(+Vf). En ecte punüc la curv¿: pr+senta una rnleci6n de uñc d uña¡ Con re-

ferencia al dii:grama (Figt) se puede ver que cuando la tcnsiín de entrada

es +Uf la base de-l- trar',sist,cr de salida ve el misms potencial Vf hecfa sI

erniscr (ter;¡ineL de entreda) y h;:cia eL divisrr ds fase (uni6n base-emiscr

y tFtK).

Cenferme le tensián de entri:di: maycr es la cr:rriente pcr el resistcr del

emíscr (R=ft< ) husüa que es bloqueadc ,:cr le uni6n base-emisor del tran-

sictor inferi:r de s¿Lida.. La rncycr ;:erte cio 1¿, cr::riiente que fluye por

ft=lK fluye t;.nbián prr e] ilesictcr del cr.:Lectcr.

La ceicia de tencifn a tr¿:vás de iisl.4l( se reflejí; EFt'ufie. rnenor tensión d

s¡::Lide¡ La pendiente cJe -'l-a curva en ecta región está determinada principa!

rnente por l¿, relcci6n de valores flc/Re. La deoventaje de esta propiedcd

es que cuelquier trlnsi'cr:ri:l de entr¿¡da en ect¡; regi6n aparecerá üambfán

en La sal-ida.

Cuenrjs ta tensiín de umbrrl- se alcanza en 2Vfr 1i: pencliente de la curua

de trc.nsfere¡icie ca,,¡bia y J.;: ¡s.riín de sclida disnrinuye rapidamsnte de-

mcstrando une clta ganaricia cle tensi6¡. Para tr:nsilnes de entrada mayores

cle +2Uf ( - L.SV a Z59C ) e-'t- transistnr infericr cjel Tctem-Pole se satura.

En la fig.O5. se rnuestren las curves c¿iracterisiicr s de s¡.,:lida a va¡ias

t eirperaturas.

Se ti.enen d:s c:njunt:s c.le cuevas¡ un cirñjuntc c:rrec":ondtl eI esüado 16-

iii
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gicc lf (erLicia eunihistriincjc c.lr,jir.:nte ) y ttt ctrc ¿¡1 L (s¡.:.1ida drenando

crr::iente).

Cuc,ndr J.i; ;:uertc tirne une cí:if,Qc ca;:ccit,iva, eI trarnsit::rin está determi-

ncclc;cr fe in¡i-'eciancia de s¡i-'l-ida y le- capl.cid¡d. La brja impectaneia de sq

J.ida prc¡orc-i-,::nes en la lígica TTL, menr,les tiempos de estabLecinrientns y

1e crnfiere una cle sus mc.s q:.'ii¡sles vr,;nt¿. jas ¡:ere excit¡,r cargas gr;:ndos.

Observandc al clnjuntr de curvas de L¡¡ s¡'J--ri.de cuancio 6sta suministra co-

rrienüer es posibLe deteri;iinar Ia impedaricia c.le saLide pci: irla pendiente

de 'l as cuf,vcs¡

Antes de que eL tri:ns-ist'-:r su;ericr de-r- T0TEí]-p0LE se saüurer la impede¡-

ci¿: cie s¿:lida es ¡:Ireded:r de ?0 ;despuás cje saturar el trcnsist,er ¡ ct:'-

r¡iente eued¿¡ Lirnit¡rda al rnáximn vl:1D¡ que puede sumi¡':ictrerse pnr la

R=L30 del c:Lectcr. En este luntc Ia per-rdicnte de la cu¡va de selida es

apieximadanenüe lCC r

übservcnclc Las curvas cer;: ctcrilticr s de siLi¿a cuando la salida drena co-

rriente, se nct¿r pec;ueiía veriaci6n ccn le t"r,ru"otl¡a pare cargas normales

do elrededo¡ de S á fn nA. Si li', gs¡;i.ni;e en el üerminal de salida es €¡-

preeiablemente mayc'rr se elcanza un punto de cambio abrupte de pendiente e

en eI punüo en drncJe e-r- trr.nsistcr de.i¿i de ester en satu¡aci6n (IB=DIc).

Esüe puntc pu;;de u"u,"ou p¿:r deteriili.n¡r Lai ganci;ci-a en coDDienüe (S) A"f

tr¿;ns-i-ct,cl' infe¡ilr cie se-l-icia. Ui:,mcs r4re La CI del tr¡nsistcr disminuye rá-

pidi:rirente ccn aumentos de i,eir¡:eratur¿r. La ¡eclucci6n de La B Limiüa el ttfgc

inr de cür'gi, cJe se;-r.icJatt clis;:cnible a -55¡i.

t
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CAÍIACTERISTICAS D[ FUI:IILTIJÉí.]ITIJTCI ETj CA

La l6gicc TTL es l-r ftrr¡il mes rlpiclc cJe lígica s¡:tuterda. E] exi:nen cle

circuito Fig Dttncc rncstrl*rl arlgunos cje las !i:2n¡u" rJe que asf sea.

Primero so ceneidera el cüs.-. en eJ- que tid¿-s li:s entradas snn alt¿ s Y una

c¡e eLlas es cenr¡lutada a nivel baja, ponie;rcir J.a ¡uerüa en OFF (el tran-

sistor infericr ciel ttT:tem-fleLell OFF )¡ el iiem;:c cie ret;-rdc en esta aeci6n

es cr-;nunr¡lenüe Lfcn¿;do ticrn;:cr cje descrnex-iín (ttturn-roff tirnett)r el cu¿:1 rer-

prcsenta 1¿ c¿-ntidi.d cje tiunrpo t¡¿inscurridr entre eI m::rnentr eneue Ia en-

trada cruza eI umi:ral. y el n:montn en que lc tensidn de sElida supera Ia

tensiln umbral.

Obseiv¡,nde el dii.griinÍ: c¡lc la fig Dfl se ve que primero eI transister ds-

be ser puest: en crrnducciln. Debidr e Ia acci6n deL transistr-r, Ia; carga

es rlpidamenüe eliminada cle La bese dol ciiviscr cle fase¡ por J.:: t¿rnto la

entrada TTL es nas rÉ¡:id¿': nue Ic DTL que nc tiene ganancia. El diviscr de

fase bloquea rápidamente al t,ri nsistr.rr su¡:e:icr cle saLj.da y aI trr,nsitcr

infericr.

El transistcr superiei crnduce un ¡:eco antes que eL tr;.nsictcr infariro se

bloquear debidt e rlue J.as c;,: rgis.:.Lmaeenadi.rs en el transi:tar infer-i-tcr de

benfluir ¡:r e1 riisict:r cie ll( (pufl dcun resictrr) antes cle que elci:,nce

cL carte (p""= a es:t¡:cln CFF).

Estc ;:rrduce unc br jr: imedancii mcmentánee en peraleln en -1-a fucnte que ca¡¿

se una puerta cJe cr:'rrionte de 15 mA pcr alguncs nanssegundos.

La activr ci6n dc |i ;.'uerte (ecnducci6n del tr¡nsist:r inferj.rr de salida)

ccurre cui,ndc tccj;rs Las ent¡adas pasan a nivol alto Fig.?.

La entradc. chcri es lenüi: ircrque nc se tiene;,cciln de trc'nsict:r¡ pero co

mo ef tri nsictrr rje entraclc nr está fuertenente saturado y üiene dcpedo o

.)
.,..j
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impurcza cie cre, el tiempc cle :;es;:uoctr es peQuoñor

El ctivisni de fr ec 'i;icne bucne excitrcián de base y so acüivc rápldamente.

tjuy buene excÍtecián de b¡.so se tiene prcsente en el trr nsistor inferlcr

de s;;fid¿',¡ clnduciendc rá¡:idamente. Ccnc cI tr;nsistrr superior no satura

para ccrgas nc:im;:les, t,iene tiem::c dc elmacenanj.ento pequeño¡ además tiene

un tra¡recto cJe baja impedancia hecie tierre a ürav6s del divisor de fase¡

par J.e' r;ue el t,rensis';::r inferiolse bloquea rápidarno[ter

La puntc de cr:rricntc es usuc'lrnente depreciable duranüe Le ccnducci6n de

la puerta.
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CUÍ'lpf;RACI0tl EilTnE F,:,íiILIAS

En In tcbla se r.iucstren 1i:s eeractcristic€is de vr: rj-¡s f;miLias digiüales.

Flia Tipo Ccstc Tierrrpo . Disi;:ac. l'larqen de Abenico liáximo a

Lágico relcti de prop. de poten ruido tiFl de'entra banico de

vJ '¡cr ;jcr c':m cia por ccr- da üipi sclida
ccrnpuor Pur;rta ccrlPr (V) eo
ta (nu ) mü,

DCTL H0-0 BAJo 15 t0 8,2 3 3

RTL t,i0-0 i'lÉDro 50 10 0.2 3 4

RCTL tü0-0 t'led/aLta 30 10 a.2 3 4

DTL fio-Y tlEDro 25 15 O.? B I

TTL Íü0-Y l'lEDro 10 20 1.0 s 12

ECL o/frfLo ALTU 2 5O O;¿ 5 2s

cTL Y/O ALT0 5 50 O.4 5 25

nDs No/CI tluY BAJ0 250 r z.s I0 5

Lcs v':Lcr:s indicrdos scn representativcs desde un punto de vista compa-

¡etivo. Para une cierta f,:r¡ilia dichcs vrjrlcres .puaden veriar Ligeramente.

Ccmc en ef simulador digiie.I se utiLiz6 excfusivamente Ia famiLie TTL, se

estudiaron tod¿,s suc caract,eri-si,icas de d.;-cha f¿iririlia.
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ABEITE z Capaz.

ABSOIUTE IvINilMin'Í RATilIGS + Valores máximos absolutos.

ADD (T0) ¡ Adicionar, sumaro

AIDITION IilfTHOUT CARRY : sruna sin acarreor

ADDEE - SIIBSTRACTER 3 sunaclor - Testador.

ADDR, - SIN.ARY HALF : semi.sunailor binario.
ADD TIME : tiempo de suma.

AeBIFfflAIOR RESISTER : registro aeumulaclor.

AITERNAIIIIE DEI'IIAI : negación alternativa (NO-Y).

AIIBIGUIIY ERROB : error de ambigrÍiclacl..

Ai{Af¡OG DIGITAI CONIIERTER 3 convertid.or cLe analógico a cLigital.

AITAIYSXR DIGIIAI D]EEEEREIIIIAL t analizacLor digital c[i-ferencia:1..

AND CIRCUIT : circuit Y.

AND GATE : puerts Y.

ASY-I,TCHRONOUS,I'IORKII{G : firncionamiento asfnerono.

ASY]{CHRONOUS COUNTERS ¡ contadtores asincróni-cos.

AUGEND : sumanclo, resultante.

AVAIjrABIE TIME s tis¡pe disponible.

AI'IPLIFIXR. : anplificaclor.

AitROi,I : fleeha.

AIIERA$E : promeclio.

AIIXRAGE PROPAGAIIOIT DELAY : retarclo cl.e propagación.

ASIABTTE CIRCüIT¡ eircuito astable.

AIPHA Ni]I,IERIC : Alfanumdrico.
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AIDRXSSF;D IvImviORY 3 memoria d.ireecionacla.

ADDRISSABIE RIGISTF,R : reglstraclor clireecionable.

AND IrOGIG OPtsRATOR ! pperactor lógieo y.

.AJ.rTERI{AIE : variante, alternativo.
ACCOMItrISH : efectuar, llevar a eabo.

.4..0.I. - AND- OR- INVEA.flER. 3 f - O - inversoro

ADDED lROPAGAtlon clelay ; retarclo tle Propagaei.dn agregado.

ACIIVAIED : activatlo.

ATIACH : fijar, juntar, enganchar.

B

BIAS : polarlzaeiín.

SRIGHm\TESS : bri110.

BII : d.fgito binario.
SRIDGE CIRCUIT : eircuj.to puente.

SRIDGE RECIIFIER r puente rectj.fiead.or.

BIIEEER : separador.

BIOCK DfAGRAIII : diagrama ile bloques.

SINARY C0DE: código binario.
3.C.D * cl.ecimal cotl.ificaclo en binario,
SOOIEAN AtrcEtsRA : álgebrd, boolea¡ra.

BUS : colector, eanal-, enlace comrln.

BIAIüK : blanco, pátido, eonfuso.

BYfts 3 secuenela cle bit, octeto.

BT - PASS CAPACIIOR : conclensaclor cle clesacople.

SIITARY HATJF ADDER : semisumaclor bibario.
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3ffARY CUUNIER. ; contadlor binario.

SINARY CODED DIGIT : dígito eocl.ificailo en binario.

SINARY CODE : eód.igo binario.

SINARY CHOP : d.ivi-si6n binaria.

SISlASlrE ; biestable, cle clos estados.

BISIABITE CIRCUII : eireulto biestable.

BISTABIX TRIGGER CIRCUIT : ci-rcuito biestable cle clisparo.

BIQUINARY CODE : eódigo biquinario.

SINARY T0 DECIiviAI CONIIERSION 3-conversión de decirna]. a bi.nario.

BIT STRING : serie d.e bi ts.
BASIC ¡ básica

BINARY I{EMORY EEH,IH{tS : El-ementos tle Memoria bi-naria.

SORROIÍ : prestacto.

SRIGIII IIGHT t luz bril1a¡rte (de los ].ed.s).

SINARY RIPgtE COINTERS : contadores binarios cle rizad.o.

G

CAlCilIrATOR : calculadora.

CARRY 3 acarreo.

CARRY ADIIION WIT;{OIIT : suÍra sin arrastre.

CARRY [I]IE : tiempo d.e arrastre o aearreo.

CHARACIERISTIC : caraeterística.

CI-IECK BII : bit de eontrol.

CIOCK : relo j, generador cle pulso

CI,OCK PIILSES : impulsos tl.e reloj o cle sincronización.
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CIOCK RATE : freeueneia cle reloj.
CLOCK SfGiSAtr GEII-ERATOR 3 generad.or de pulsos.

CIRCUIT iiOISE ]¡EIEI : ni.vel del rr.ido del clreuito.
CODED DECII'IAIr : clecimal eodifieado.

COI¡UI\fl\T BINARY CODE : cód.igo binario en col-umna.

CODER s eodifieador.

COI'IPUII'R DIG]TAIJ : ordenad.or d.igital.
COl'IItrEfE CARRY 3 aearreo eompleto.

CONDfffONAIr n'lIT,ICATfOit OIERAIION 3 operación de implicaeión

eonclicj-ona]..

CONTXITT - ADDRESSED STORAGE : Memoria tle conteniclo ctirecciona-

d.o.

COIüNECTM 3 enlace Iógieo.

COTJNTER 3 eontador.

CODE : córLigo.

CTEAR : ?IIESTA A CEii.O.

COUNT 3 conteo.

CYCITE : ci.clo.

CAPACITM COUPTTING : acpplamiento aapaeiti-vo.

COMPAXATOR 3 comparador.

COI{IROI.r REGISIER : registrad-or cle eontrol.

CONVERTER 3 eonversor.

0oI[NDCT : ACoPLAR/ UVrn.

COI[I{O]{ : comrln.

CODE C0NWRTER : eonve-Ttidor de eódigo.

CIIECruR ! comprobador.
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CT,OSE Tr00? CONDITI0N : eon¿Li-ción cle Laza cemado.

C- MOS : eomplementarlo, metal óxid.o semiconcluetor.

COU{|I - U] ¡ eonteo hacia amiba.

COUNT - D0lttN 3 conteo hacia abajo.

CIRCUIT COiqItrEXITY

COIINI HOID TIME : ti enpo cle retención tte conteo.

D

DATA : clatos, información.

DAT}) : fecha.

DEC0DIR : clecodifi-cador, clescifrad"or.

DEAAY : retardo,

DEWCE : dispositivo.
DIMIvIER : atenuador.

DISItrAY : panta.-l-la, visualizador.

DISSIPATIOiü : disipaeión.

DOT : punto.

DRAIN : tlrenaje.

DIODE H{fTTI}TG l,rGHT ¡ cliod.o emisor cle 1uz.

DATA W0RD : palabra d.e clatos.

DECII4II NO1ATIO}T : notación cl.ecimal.

DnfrAY IINE : línea de retarclo.

DIGIT : rlígito¡;

DAIA CARRIER : soporte cLe clatos.

DATA STORAGE : almacenamiento de clatos.

Itderi&a ldoocmo e 0rddrnrr

Mo lilliof?o



DECAIE : decena.

DECAY TIME ! tiempo cl.e clecrecimiento.

DECIi{Atr ]{iIMEiU¡ : nrlmero clecimal.

DECIMAIT POIIffi : punto tleci-ma]..

DIGII DELAY ¡eVfC¡ : d.ispositivo cte retarclo de dfgito.

DECODE : cleseifTar, d.eeodlfi-corc

DfGITAtr CTTOCK ¡ reloj digital-.

DIGITA! : digital.
DIGITAIT INTEGRATOR : integrador ctigital.
DIGITAI DIÍIDER : divisor digital.
DIGITAtr SUBSIRACIOR : restaclor cligital.
DIGITAI PIITJSE : j-mpulso de dfgito.
DRIIIS: exeitar, manejar.

DYNAl,lfC OPERATION ¡ operación dinámica.

DOfIBIrn INTJ.ERSION : negacl.o d.os veces.

DfSPLAY TiiBE : tubo ind-icador cle blts.
DX['iiiLTI?tr8]tER : clemul t i;o1 exaclor.

Dftr'I'ERENCE t resta total, clifereneia.

DISASSEI¡IBIE : clesarmar u-n circuito.
DATA INPUI : informacidn cle entracla,

DnvI ITfGHT t Iuz oseura, apagad.o.

DATA HAI.IDT¡ING : mani Bulaeión cLe informaeidn.

DATA IRANSFER : TRA]:IStr']0RE]TCIA de inforrnación.

DECADE COINTER : eontador cLeeaclaá.

DISHLAYIDD FRECUENCY : freeuencia visualizad.a.

DISCRETE CIRCU]TS : circuito con eom'oonentes d.iscretos.
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DRI\ER ! acci-onaalor, operad.or.

D.T.I¡. : diod.o transistor 1ogie.

E

EFI'ECT 3 efecto.

n4It[ER : emisor.

X$/IHIY : vacfo.

H[A3-llE : permitir, habili-tar.
IXCIIffi. : excitad or.

EIECTRON COUItrII{G : aeoplamiento electrdnieo.

$LEC'IROI{IC COI'IPUTER I eomputaclor eleetrónieo.

EIICODER : codificad.or.

ERROR CORRECIIITG CODE : cdd.igo corrector cle srror¡
ERROI' DETECTIT{G CODE : eódigo ctetector cLe error.

EXCESS IHRIE CODE : cód.igo cle exeeso 5.

ECCITES JORDAI'T CIRCUIT - I']¡IP- ELOP.

EFBCII]IE 'In'm : tiempo efectivo.
EITHER - 0R OIEItAlfOlI : operación o lnelusivo.
ELEI'IIf,{T COivIB INAT IOi''[Afr ],OGIC : e 1 emento 1 6gi co combinae ionaI.
ELE!'IENI IOGICAI : elemento 16gico.

IITJEI{ENI DIGIT DEEAY : elemento cle retard.o d.e dfgito.
XitrH'IEI[f NON- EQUIVAIENCIA : elernento O exelusiuo.

EIID- AROIIND CARRY : acarreo ile orclen superior a j-nferior.

EI{TRY : entrad.a.

EQUAIItY CfRCtIIt : circuito d.e iguald.acl.
.:

:.¡



EQUIVAIXNT BINARY DIGITS : dlgitos binarios equivalentes.

E\rEI\T PARITY CIIECK : control de paridad par.

EXCE?T GATE : puerta 0 exclusivo.

EXCIUSIIIE- 0R- ElIlnIE]rT[ : elemento 0 exelusivo.

EXTERNAI ME|IVIORY : memoria exterm.a.

ERASABIIE STORAGE ; memoria borrabl-e.

EI{ABIING : permitj-endo.

ElmIt{GUfSH IIGHT : l-uz cle muy poeo brillo.
EDGE I bord.e.

EDGE TRIGGIRII{G : bord.e cle clisparo,

ECI - 3[VIfTTER - CO]llTrED IOGIC :1ógiea de emisores aeoplaalos.

F

FÁfrl : caer.

FAII - 0üT : capaciclad d-e salid.a para manejar entradas.

EIJASHXR : interruptor intermitente.

IIIP - FLOP - FF s que cambia cle estado, bÍestab1e.

IBID : alirnentar.

EEED SACK : realimentaeión.

FIELD : canpo.

FINE ADJUSI : ajuste fino.
ELEXIBIE IRII'TIED CIRCIIII : eircuj-to impreso flexible.
EREQIIE|i\TCY : frecu-enej-a.

flAl WLIIE RECIIFIER : rectificatlor oncla comoleta.

gtrOATING POIIIT : punto flota¡rte.



SASI - ACCESS SIORAGE : memoria iie acceso rápid.o.

FtrAG ¡ señaIizad.or.

FIILI¡ ADDER : sumaclor totaI.
FADET' : atenuad.or.

IOP.WARD CI]RRENT : eorriente ctireeta.

FRECIIEI,TCY DrmsrOi{ i'nnrIl{tiDilNG : divis-tdn de freeuencias,

multiplexor¡

FULI 3II{ARY ADDER : sunad.or completo.

G

GATE : puerta, 
. eompuerta.

GRAY CODE : código Gra¡r.

GROIND : tierua.
GAII{ : ganancia.

GAP DfGIT : dígito de separaeión.

GRADE : grado.

H

HEAI - SINK : disi-pador de ea]-or.

IIAIF ADDER : semisumad.or.

HOtrD ! retener.
HORIZONIAI BIANKII{G : borraclo horizonta].
HER'IZ - HZ : cielo por segunclo.

IIAtrF SUBSTACTER : restador medio.

HAl.FiINc CODE : eda.igo Hamming.



'r: 
,;?.1:wF*.r4,.

'r[f i.fl]. .

'i 
t¡'i:f'

''J:iÉ',i
''¡.:É

HIGH : alto ( estad.o mo ).
HU( II{VERTER : ctispositivo cte 6 inversores.

I

IDHIIIFIER : ictenti.fieaclor.

IMPTILSE : impulso.

I],ICIUSfON :' inc]-usión.

nvclusrvE - 0R OPERATTON :loperador o- inelusivo.
INDICAIOR : ind.ieador.

ffiIIEA,ITXD ERROR : error arrastrad.o.

IN - IINE CODING : eoctifieacidn Iineal.
fNPUt : entra.cla.

fNIEGRAIED CIRCUIT ¡ circuito integracto.
INTEGRATOR : integrador.
IIüVERIXR : inversor.
il{SIIIJATED ¡ aislado.
IITHISIT : inhibir.
INCREIISE : aumentar.

I][DrmDUArJ lOerc cAtES : puertas lógieas, individuales.
f¡lltrXFmSfED : implernentado.

J

JIINCIION : Juntura.
JACK PAlfHfr : tablero cLe conexión.

JrlrER : fluetuac-i-ón cle cluración de un impulso.
JOIN 3 u:rión.
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JOTI{ DEI{IA]J i

JUIUP : salto.

.toperacr-on I\ -1.

K

KEY : cIave.

KE$ü0RD : palabra c1ave.

KIIO BAIID : mil bits por seguncLo.

IGEP 3 conservar.

KII : que está listo para. armar.

ICf03 : peri11a.

T

]¡XAST SIGIIIFICAiTT CIIARACTER : earácter menos sógRiflcativo.
TJEFT SHIFT : cles^olazami ento haeia la izguierd.a.

IrIiIEAR EQUATIOI{ ¡ eeuaeidn 1ineal-.

IrINEAR PROGRAi'il{ING : prog?anaclón lineal.
ITINEAR IINfT : uniclacl linea]-.

III\I-K : enlace.

IOAD : carga.

IOCK-OUT:bloqueo.

IOGüER : aparato registrad.or.

IOGICAI COM{ECII\I3S : operaclores 16gicos.

I0GICAI, DESfGN : diseño 16gico.

lOGfCAl RIICORD : registro lógico.

IOGICAIT OPURAIOR : operador 16gieo.



TrX'![EL 3 n-i-veI.

]¡O(iICAI FUI{CTIO}í : funcidn lógica,

IOGIG T,AB SREADBOA-RD : panel para práctieas d.e e-i.reuitos 1ó-

gicos.

IEADIIVG EDGX : frente d.e atac¿uet

M

MEI'IORY : memoria.

I{IC]iO?ROCESSOR : mi-croproeesaclor.

MIDDITE : mitad..

M0DERATE ?O'rf,ER : potencia moclerad.a.

1,1. 0. S. : metal oxide semiconcLuctor.

IViULII FIINCIIoN : funcidn mrlltiple.

I'IAGITEI : imán.

iviAYOR CARRIER ¡ portaclor mayoiitario.

MIXII{üN POIIIER IRANSEER. : máxima transferencia cle potencia.

['I$tIMiN YAtrIIE : valor máximo.

MICROSECOND : rn-icrosegundo.

}4II{OR CARRIER : portaclor minorj-tario.

MISI"IAICH : desectrui librad.o.

¡,IIII¡IIPIrIER : mrr-]-tiplicaclor.

IvIACHINE IANGUAGE : IEI{GUAJE de máquina.

II,IAGNEI]C MET'IORY : rnemoria magnétiea,

IiIARGINAT CI{ECKING : mantenimiento preventivo.

I{ATHEDIATICAtr IOGIC : 16gi-ca matemática.

.:E



I,IAIRIX : matriz,

Ivm{ORY CAPACITY : capaeidad de memoria.

I{ASTER - SIAIIE I rnaestro esclavo.

IvIODIIIUS : mdd.ulo.

I{ORGAIürS Ii{EORENI : teorema tle lvlorgan.

i{ULIIIrIBRAfOR : multlvibrarlor.
I{O]{OSÍABIE 3 monoestable.

M. S. I. : integración cle mecLia escala.

}IOORE DTAGRAM : cl.iagrama d.e Moore o d.e estados (asfneronas)'.

I{EAIY DTAGRA}I : diagrama cle l{ea1y o cte estaalos (slncronas.)..

N

NEI : malla, red..

liElf : nuevo.

NU¡(l Bf[ : e]- siguiente bit.
I{OISE : nrido.

1{41{D GATE : puerta NO-y (Wf).

IqoN - ERASABTE SIOR.AGE : ahnacenamiento no borrabre.

NOR eAfX : puerta N0-0 (UO).

NUMERIC CODIIIG : eod.ificaeión num6riea.

NIll\mRICA.l AMtrYSIS : análisis num6rieo.

N.M.S.D : next most significant Digit.
NüMERIC DISPITAY : i.ndicador d.e ? segraentos.

NS : nanoseguncLoo

iriEllrtrORK : red..

N.B.C.I). : I'TATURA BII:TARY CODED DECIMAL : cLecimal cocl.ificaclo

1
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en binarlo natural.

0

OCTAJ¡ : octal.
ODD : j.mpar.

OFF : apagaclo.

ON : eneend.iclo.

0P- AIIP : ampLifieaitor operacional.

OPF,RATIIIG CONDITIOI{ : coniLlción d.e operación.

OCIAfl NOTATION : notación octal.

ODD EVE|I\T CHECK : veri-fi caci-ón.

OPERATION CODE : cddigo cle operaeidn.

0R GATE : pu-erta 0.

ORDSR : instrucción, orden.

OUT ?UT INIT : uniclacl d.e salid.a.

0U[ PUI : salid.a.

OlrER IEOII : sobrefltrjo, exceso.

OPEiI{ CIRCUIT : circui-to abierto.
OItsRA.l[ION¡Ir : operaeional.

OSCI].¡TTATOR : osei-lador.

OSCIIIOSCtsIE : oseiloseopio.

ONE SHOI : monostable.

OI¡|ER IOAD : sobrecarga.

14

. .!{
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PAIIEI : tablero.

PATH 3 trayectoria.

PAITERN : mocLelo.

PEAK : máximo.

PERFOI.'IÁNCE : e jeeución.

IERIPHF.RY : periferi-o.

?EASE : fase.

P[.,UG : elavi-ja.

P0IARITY : polaridad..

?R03E T.rOGIC : sonda o probail.or lógieo.

PüSH BUITO}T : perilJ.a cle apretar.

PIN ¡ terminal.

P01{ER SOIIRCE : fuente cle pocler.

PIII¡SER I0GIC : pulsacl.or lógi.co.

PACI(AGE ! en'trase, paquete.

?ROP¡.CAIION DHITAY : retarclo de propagacidn.

PL,OT ¿ trazar.

?ARAlT,EiIr - fN ¡ entrad.a en para1elo.

PAnALlffi - OUT : sal-td"a. en para1eJ.o.

IR.0GRAI{ABLE COUIüTER : contaclor programable.

PROCEDURE : procecliniento.

PA.R.ITY GEIIERATOR : generad.or cle paritLacl..

PEAK [0 PEAK : pico a pieo.
:

IHABE INVERTER 3 inversor d.e fase.
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?HASE SIT,ITTER : clivi-sor de fase.

PRINTED CIRCUIT 3 eireuito lmpreso.

PUISE : pulso, impulso.

PACKING DUISITY : clensiclad de al-macenamiento.

PARITY CffiCK : verifieación tle paricl.ad..

IERII{ANENI M${ORY : memoria pernnnente.

PARAtrIrE[ SIOIiAGE : almacenamiento en paraIelo.

PAR.AtrIETr OlERAtIOl{ 3 operación en paralelo.

llI,UG EOARD : tablero cLe terminales '
PR0GRjAM : progralna.

PiILSE DURATIOI{ (V¡fmU) : anchura del pulso, duraeión.

PIILSX RISIING Tnm ; t5-empo cle reposo d.e1 pulso.

PIIITSE CODE : eódigo cle imPulsos.

P. MOS : metal 6x-i-d.o semieoncluetor, canal P.

POSITIONAI NOTATION : notación de posieíón.

QUIESCENT : reposo.
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R

RECEII'IR. : receptor.

RECII3IER : rectificad.or.

REJECT CIRCüIT 3 eircuito eliminador.

RXIAY : re16.

RIvIsi (nOor MaAN SQUA33) : valor efi-eá.2.

nAlTDOlq ACCESS ! acceso eonclici.onal.

RAM (nnmOlt AOCESS IvIEI'IORY) : memoria d.e aeceso eond.icional .

REAI TIIIE : tiempo real.
REGISTER : registro.
RERIIN : repetir el recorricLo.

RESET : retornar a cer?or

ROUTIIIE : rutina.
RUN ! cal'rera, recorrid.o.

RAISE z al-.zar, levantar.

R3JüGE : rango,

RAI : tarifa.
RAIING : eapaii-cLacl normal.

REGIIIIATOR : reguLad.or.

RITIIRN : retortrar.

RXrIfgltI ! repaso.

RIGAI : recto, dereeho.

RING (COUfU:n) : eontaclor en a¡rilIo.
RISE : elevarse, aumentar.

RoI{ (n¡¡,t o}iLY ryIEl4oRY) : ].eer solo memoria.

'i
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RwN(ngAD, T¿fRrrE muonr) ¡ lea y escriba memoria.

RESPOITSE ! respuestae

R.S T¡ATCH ¡ enclavamiento R.S.

RXVERSE (tO) : invertii, cambfar.

REAR ?Ai[El : tablero posterior.
RECORD : eontar, registTar.
RIPII¡X : transmisi-dn.

RIPPIJE CARRY : transmisidn en serie o rizaito.
RfPPLE COUNTEII : contador de rizaclo.

R.T.l. : resj-stor, transistor logie.

s

SYI{CIIRONOUS : sincróni-co.

SIGNAIS : señales.

SERIAI-ff : ent:rad?. en serle.
SERIAIT OUT : salid.a en serie.
SHfFT REGISTERS : registros cLe ilesplazamiento.

SAI{PLXD : mostrar, clar ejemplo.

SET UP tnm : tienpo cle inicio.
SI'fITCHS : interrrrptores.
STATUS : Posiciónr conclicÍón.

SIATIC OIERATION : operación estática.
sEt 3 poner, eoloear, aparator eanbiar del estad.o cero a1 uno.
SCA]¡E : eBca.La..

SCREEI{ : pantall-a.

l¡
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SECOND : segundo.

SHfFT I cambi-ar, desplazamiento.

SHORT CIRCUII ¡ corto circuito.
SINK : disipador.

Sf¡01,,i : lento.
S0lfD STATE : esta.do sólido.
S0liRCE : fuente.

SOUII¡ : soniilo.

SItsED : veloclcl.ad.

SIABIE : estable.

STAGE : etapa.

STOR.0.GE : almacenamiento r

SC¿trE FACTOR : factor ite escala.

SER.IAI TRANSIBR: transfereneia en serie.
SERIAtr OPEHAEfOIü : operación en serie.
SERfAI STORE : almacenamiento e:r serie.
SF,RVO I[uriÍ[IFl,fER : servo mu1tip1ice.d.or.

SIGN DfGfT : dfgito inclicador cLe signo.

SIMUIATOR : simulacLor.

STORAGE REGISIER : registro tle almacenamiento.

Sn'iBOlfC IOGIC : lógica stmbdJ-i ca.

SYITCIIROI\IOUS COMPUTER : eomputaclor sincrdnlco.
SAW I00TII IfLVE ¡ ond.a cLiente d.e sierra.
SIAGE : etapa.

SIATIC CHARACTERISTfC : earacterfsti.cas estáticas.
SIEADY STATE : estado fijo.

.l
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SQUARE ifA\rE : onda euadrad.a.

SYIüC flIfrSE : impulso ale sincronismo.

SWIIIG s giro, girar.
SPIIGS : picos.

l

TEST : pmeba.

TI\'tsR : tempor izad-ov .

[OGG],I s CIRCUITO 3$estable , baseulante.

fzuNSIEId[ : transitorio.
IRIGG3R : gatillaclor, cli.sparaclorr activar.

IRUE : verd.ad€roo

lTTr : 1ógica transistor, transistor.

TIMING Sl0T : automático cle regulación de tiempo.

THEESI{OID : runbral, nivel tle umbral rrtr¡.

TII'IING DIAGRAI'I : cLiagrama cte regulación d.e tiempo.

IRAINS OF PUIrS]t : trenes cte pulsos.

TRANSITION : transición.

T SET - UP - TII'IE : tiempo cle inieio T.

TRUTH TASIE : tabla cle vercLad.

IIED : med.iei6n de eomprobación.

TIIvm COITSTA]{T : constante dLe tiempo.

IP"IIVSISi{T RISPONSE 3 respuesta transitoria.
TRAIüSFEE-- CI{ARACTERISIIC : caraeterfsticas cle transferencia.

TET4P0RARY SIORAGE : almacenamiento temporal.
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TRIGGER CIRCUIT STA3trE : eireuito baseulante estable,

u

UI{DXR. SH00! : subimpulso.

UNCONDI|IION.0tr TITANSEF.R : transfereneia i.ncond.lclona-1.

III{KIüOUII{ : ctesconocitlo.

InTDElERr-,lmED : incleterminaclo.

UNDIR : infer-i-or.

UI'[rJI]NCTI01{ : uni juntura.

U{I[ : unidacL.

INSTABIE : inestable.

UP : . arriba, levantad.o.

IINSET : poner a cero, borrar.

IIARIABII CYCIX : eiclo variable.
VERIFISR : verificad.or.

IroIAIlLE I{E|IiIORY : memoria voláti]..
IIOITAGE DtrIl.lDER : clivisor de voltaJe.

VOI.IT.IGE DRO? : eafda de voltaje.
TECTOR MODI - .DISFITAY : representacidn vlsua1 en mocLaliclact

vectoria]-.

v
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lfOnD TIIUIE : tiempo d.e pal-abra.

I,¡T.ITE 3 regi-strar informaeión,

I'IIRI (I0) : eablear.

WAVE I0RII{S : forrnas cLe onda.

WIRE A],TD 3 compuerta T alambracla.

WIRE 0R : OR alambrado.

I'IIDTH : ampli.tuil.

IJÍAüB IRONT : frente cle onda.

'IfORKII{G IIET-IORY : menoria de trabajo.

I'IAtrK DOI'N : pérd.ittas aeu-mulad.as.

xrYrz'

X AXIS DEI'EECTI0N : desviaeión segrfn el eje

X OR : compuerta OR exelusivo.

KY - IEOITIR z trazadsr X, Y.

Y NSTWORK : red en Y.

YIEED T0 : permitir.

ZONE a zotra.

ZERO : cero.

ZERO RXI'tsRENCE tr3vgl : nivel d.e referenela

ZER0 ACCESS MEIVIORY : mernoria eon tiempo cle

ZERO SUPPRESSION 3 supresión de cero.
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o6
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t3

14

t5

L6
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18

L9

gsnesimiento y Inallejo de1 simulaclor.

Compuerta Y(AITID) cle 2 entracl.as

Compuerta Y(At'Io) de 7 y 4 entraclas.

Co¡npuerta O (OR) .

Compuerta ll0 (i.Tot).

Compuerta NO-Y (tu¡.uo).

Cornpuerta N0-0 (tlon).

Compuerta O-excluslvo (fXOn).

Teoremas d-e lviorgan.

Cireuito semisumador.

Surnailor completo.

Restailor med.io.

Restad-or total.
ComparacLor d.e icienticlacl.

Bjemplo d.e sfntesis .

Clases de Fllp - f1op.

Cfreuitos NO-Y transformación lnversa.

GontacLor - t[ j-visor por 1-6.

Cireu-ito N0-O números prlmos.
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26
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55
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74
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83

86

20 Cfrcuito cambiaclor cle eód.1go.

2I Contaclor binario cle rizad.o cle 2 bits.
22 31ip- f]-op tipo T como divisor por 5.
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Contaclor cleei¡nal. 10O

Contad.or tlivj.sor por 12. LOz
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Registro programable d.e tres bits. Lll
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Con eI ManuaL de Práct.icas, s€ esPera motivar a Los

Estudiantes presentándoles, experimento.s de nr¡mero-

sos.problemas que aparecen con frecuencia en el di-

seño de sistemas digitaLes, y además ofrecerles 1as

bases que le pernitan desarrolLar r¡na filosofla fir-

ne del diseño, QUo puede aplicar a cualquier proble-

na del campo diseño digital.
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COTOCTIIIüIO T I¡TEJE .I'E& SIIUI¿DOB

OB¡IEIMS3 f ) Ooaoeer loa ttforertG! elercator E¡c ocúsr-
rtn cI rhulrlor, an eBlfarol6¡ y fraolorul¡r
too

2t Dcsarrsll¡¡ fugtre¡.a or eI tl¡clo¡ulo¡te
tol glrtrl¡lor, E"r. polcr rc¡llzu l'er prtctl-
cea rtplale y cfeetl.v¡rl¡to.
,, Geloecr lea ¡ree¡uolo¡er gre ga lclcr tc¡lr
en cl raaeJo le1 ¡ir¡l¡lor¡

i

OOfgEns9S¡ EI sfnlaler llgl,trt .cs un trblcre clcctrf¡loo- lfftetleo, sobre el eu¡I ae prclo f¡vegtlgar,
tlseñ¡¡ y efcetnrr prütters rel¡elo¡¡lu co¡

clcetrü¡lca tt'gltll, el.rert'too 1ügloo¡, y" l."T
oo¡bÍ¡¡clo¡¡Ic¡ E ¡ea¡c¡¡cfelesr sc l,ncl,a !lra-
Iar eI eorportule¡to üe larcroser rlrtona'a,

leatro lc 1¡ eeprcllrl gtre poscc el. slrrl¡loro
h cI atgnfeate llr6rua lc blegrca, rc prele

aprcolrr m eo¡forracila y ¡rrpte¡ g¡e l.e l'lte-
trr¡t
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E¡tos e¡ ertcrlo¡rents.
P.r3 ooaceGr f¡terlerrcrte el sÍrf,hlor t 1o¡ olcnc¡t¡r gno

eoúolr¡¡eclrbloqnc, vorEeeeloneg ? - 3-4 -5-6-7|'o
1¡ !eaf¡.
Ifl rllrc¡trcttr lel rl¡ton, cs le 11€ Veltlrs cl 0.lo p¡-

¡¡¡lc por lor latcrrcptolrr: Srpcrfor, rcl,io, llfoaier, 11-

t¡rlos ¿l hte lrgrlcrlo tcl. panel lc ¡cñ¡Ll¡¡olar. Cc¡ 1¡
¡celü¡ lo c¡ter lntornptorol, to Ga¡ltl¡¡¡ Iu tr¡¡ flor-
toe grc ¡J.lrcata¡ cI slrnleflor, lc l.e lt,grlortc fc¡r¡:
Floatc 1: Gs¡ i¡tornptor rnpcrJ'orr .r.trgt're be,rrrJG tüDct'.,i

rlor, E ece, terlote¡ xl 1¡ 2, ,, 4 y 1o¡ lor prlrtros l1r
pl¡ü to ? leflctteto
Rclto 2: €en leterrcpter rollor crcr¡fre b¡¡nto rcllot
los lcg l,lrpley lo ? acglrate¡ l¡1 rello 17 I 1) t lor
eLr cltor go¡Gnlo¡ üe o¡t¡lo. (Yer srooll¡ 7 ).
luc¡tc 5: 6o¡ l¡tcrruptor t¡ferio¡, olcrgl¡r cl belrelr
lrfcrlor, tarlctr¡ 9r lbn LL t 12, 1o¡ lor tt ¡pl¡v tc 7

regloator ütlro¡ (5 y 6) y oI eLro¡ltc lo let t.cl¡ crí¡e-
rc¡ l¡ 1r¡o

rtcr& c¡l¡to r1 lntcrrnptor üc r3¡Ctr y alceilar 1o¡ llo-
lo¡ crL.otGs lo 1rr, grc estl-¡ltrr,üo u rgult¡ lo Ltt 7

letornptorc¡ prt rol¡nlcar
I'or Dlryi[ry lc ? olcrcrto¡ (g c¡ tetaL), frrol¡r¡n ccr +tr'Z

Yo1tlog D.co y cl rcatü tol ¡lnl¡totr ocl +5 Toltio¡ D.Cr

& Ia ¡rartc lorccb¡ tel plael lo ¡eñ¡l'f¡eolEl, ro otGrtl-
tc¡ ¡¡ ¡eleetor rclllor ic volt¡tc, p¡tt eosocor cl srtrlo
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lo} voltrJo lc e¡lc firrlrte, ¡¡t: Supeelor, roile, lrfctrf.ol,

obrcr vl¡¿o¡c .n cI tcttor or rc6ntll lc üoho relcotor¡

tl leto Lrgutcrto easoltt¡¡ct loe gorcr¡,lorc¡ ti crtrlo¡
ltgloor, r¡o (rlte) y ec¡re (btJo)r eo¡ rnr lltrrnpterc¡
eotrcSpo¡l,letteg.

&s rllrcrtrelt¡ üe 1r¡ tulctl. eoa l'c¡ 5 Ycltlor CrD¡ r

¡c ¡crllr¡ le Le clgnic¡tc fona¡
Cele brmrJe ü rooefün, llcv¡ ler br¡nr lc rlulrfor u¡¡

mporfor ce¡ +5 Y. t Ia ctr¡ lafonlor, Er. e¡ cl lcgetf.vo

6 tl¡rr¡o $r iebo to¡cr e¡l,lelo ¡I eol'oet¡ e¡'l¡ t¡¡t star

Ero vrln c¡ 1r potfelfa ootrcotl, prc! ploltr ¡ufrtr l¡üo

1o¡ ofrerftc¡ lntrgraloro

11 ooloct¡ Ic tartrt¡ lc¡lo ec lo¡s¡r tC LcDc rrrll¡e¡ c¡-
te openeof.ül eo¡ cl tínl.rlor lcececr¡tnl,o, r¡cGnrüra¡l.¡

eor l¡s lo¡ tlrer üc r¡frr¡ y rflen¡lrtcl.¡t eo¡¡ Lo¡ tonl'-
llor y rerlpotat cerF¡f,Pcrl,t'entclo

Pür rcrlt ¡¡¡ ha Blfetlcu, cl rt"nletot Dol.c ct t¡t e¡F

ic¡eg l¡tcrrsg, ilferertc¡ crblct p¡rr rcút¡a¡ Lu Go-

actlo¡clo
ItllEBIlI¡: Strrla,lor, oo¡lrotolo¡r tortorr orolfureeplo lc

-

lobla c¡¡eI.
SnOgliDrlf,Etltt: Celoglc tels LltorrcBtor c¡ gElr llcrtlfl-
qrc lor lclr, tie¡üryrn garcreilotel lc cete|,crr tgJotalt
gcrrrlleiror lc pnlsor. obr¡rvo 1r perlclt¡r eorroetl l¡ I¡¡
tuJctu.

2t go¡cstc cI ¡lrrlrtol r lIO Ycltler CeLr Gol

{t
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eI erble crtcrlor.
,t EneLenlr ellr lrtrrnptor or olac¡: srgcrfor¡

rello, l,¡fertor y obtcrYG c¡ o¡la em eol sl r¡Icetcr l¡
volteJc t Gl lctrc, c'l veltste te orl¡ ft,crt¡. Ir¡cDe Gl

f,r¡ cLo¡¡rlcate le log lct¡ oe¡r el letanru¡lter rrr¡lcetivo.

¡og tlolcg crltotGa ¡c caolcnlcr, PGl¡¡r.clc¡i.s cl oltdo
Lüglec lro (¡lto).

4) Iüontlflqnr eel¡ u¡¡ ilo lan oerpr¡rtrr t ol¡o-

r¡lc¡c¡ ¡cote¡ol.¡ltr de gnc llapoac cl ¡lr¡J.der.
5) P¡nebc eI f,E¡eior¡,rl¡lte ie 1o¡ gerordotet

lc crtrlc, le l.a llgrleatr fcnr¡
o) $o¡ootc ua o¡lr e tor a 1r ¡¡l|üe lo u¡o (úte) t otl.

r h r¡tlte le ocre (t¡Jo), t eee, Q t E.

b) &lcvc cl et-o e¡trero lc e¡lr eo¡lret.l ¡ &¡ ¡r lfr Pcl

cJcrpl.c¡

e) Cublo le poololtu o1 laternptor plr¡ ¡br¡rvr¡ cl fr¡-
olcr¡riertor

t) Bc¡llec c1 Glo¡ifo ¿ lee 1O Lltorrrrptore¡ Pg3 verLflo¡¡

fu¡e|'cr¡rielto ootrrcete.

o) $on e¡tlr lcl ocellorccplo ile üetl¡ crnrlr ob¡ervc 1o¡

¡Lvolce lo voltite y tsrc gr v¡J-or.

f) Bspit¡ eI Drso ¡¡teelolr eelr volthctre le GrDr y r¡oto

au vrlol. Cl¡|Ic¡ ¡o¡ le¡ nlore¡ tc e¡tr,tcs lügfccs 11-

to y Ea!o?
6) fo¡tc cll rl6ete¡tc olreútot Pe¡¡ oD¡orvu

!f eorXEcdcr cI eablcr,lc, aerblrrlo pcrlclÚa tcl lrtG¡'¡'EP-
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to¡ Sflo

stvl

srtrl

It E¡¡lle¡e o1 f¡¡eÍoa¡¡lolto lo o¡t¡ ¡lrcrDrr

8) €orpracb¡ cI furclea¡rlente tc1 glr¡reirr lo
prl¡o¡ ü rolot L | 2, etblcr¡üo 1¡¡ rrlÍt¡¡ r lrl¡ y lrc'
Cor sbgcly¡¡lo eoa ol orellesoeglol. YorÍffgno o¡l¡ tl:ec¡or-

elg.
9, Prncbo leg loa porleteilctt A¡t¡llc y roloete,-

bl.c.

10, OoEoetc ¡Llto e¡blos ¡ 1¡e trtrrlra Ir fr o¡

|', e, !, Br lc ur Ltaplry I'c ? scglc¡tot t eoltqrrlo¡ .¡
¡atr,lo llto y oDrcrvc 11 fr¡ef.sr¡r!,crtso Cinrtngr lor ¡ü-

reror E flsftos lcl. aGlo ¡1 9 rr¡rrlrcltc. ctror

11' Deccacrgtoo eI rlrrletrl|r Sotc tole G¡r ol¿.!.
ooroltrfc¡l¡:

(1) Blrbere oI lt¡3rl¡r lr LLrErcr oorplcte lol
¡lr¡L¡flor. (Yrr lerl.r, seecltr 2-L). \

(2) I¡vortü¡r ¡ol¡rc 1o¡ olne¡ltor ürplryr tc ?

tr¡lcrtor: 6ol¡t¡rco1ü4, el¿relr f¡¡olen¡¡lcrtor ctco

(r) Áot l.elr t tloCer crl¡oa.t l¡ Ir¡ vcrlc y to-

Jt. Irvsrtfgs ro¡rc o!.Lor: Ilvel,cl, eltrcr, rfuDolc¡r I-
ror, eol¡tnoelü¡r ote.

(4) Qgf or lÜgtee porltlva, rogetlvro Elocl Ctrl'
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fleag.
(5) Fnlte¿c brovcre¡tc 1a ltg!.e¡ glc rtlIt¡¡ cl

alnleüoro (Yar lÍbrog !c¡¡¡ l¡¡truaeta).

. :l
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PB¡.0EICt' trr o2

ooxPsEala r (rm) Ea Dos ErlRrDrf¡

gbf,rttvo¡3 1) Oo¡oocr eL fl¡oirl¡rlcato y oorpreb¡rlento
ie u¡ opcmd,or Y (¡¡ü).
2, Oc¡ct¡elr 1¡ t"ff. lc vet¿et plre rt¡ eer-
prcrtt I (frf ¡, le ¡enerl,o e l¡¡ oDrgr¡olo¡og
gobrc se fr¡eLs¡¡ric¡ts.
,t Dcl¡clr I¡ eer¡olta irl &6eDrr boelc.¡t qtc
rige eat¡ eolBrertar

+) llqrlrlt expetle¡el¡ c¡ cl raecle tel clrnl.¡-
üoto

coneeptrrs &3 f¡¡elür t Lr¡ratr tuDftr i¡tcr¡ceoltl, Dre-
ú¡ato rÚáreo t eelJurot ür, llec gee le,lec lo¡ va¡hble¡ de

e¡trada lo Bor la f¡¡erÚ¡ r cr lgnrl o rr rl x.¡¡ do¡ vr¡l¡,-
bles l. y B vale¡¡ n¡o strultr¡c¡rartcr o fea, le fulei6¡ E

¡¡liüe (eoro corpnorte) sr vorl¡l,cr¡, c¡¡ric tol¡e r¡s or¡¡-

tltetcs 1ügt oeg c¡ 1¡ oolttelEn f , fc¡ vctd,r,lc¡¡lr
!a frleler ce f,rL¡¡ (ee¡e), ecul,o r¡¡ t rtg ao le¡ c¡¡tL-

rirlea e¡ Ia eonülelür X, ¡o¡ f¡Itilo
P¡¡r ue aorpecrte r le cer rrtnüra, rr cr¡lrcrrü¡ boohe-

ra c.r F - l¡3 ü F . ¡8. so lGc F- ¡ I y Bo

sl efrfole part e¡tr cor¡lr.tte e¡ o1 rlgüerte:
a-lr -!4J-r

&s t3b¡,a do verdrd p¡ra ¿1eh3 eotpaett¡ e¡:

c0ltPuERn¡, f (rrol
ENINTDAS S.IIüIA
BAF

i¡
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In lOr tt rperttlvos srtor3tloos €l fr,oerclrt. g[c r¡ psoGl-

oo ro tel¡ rcül¡rrrG E l¡lslartcr rl'elttal rro l3 Grrl,lar

¡ra aG¡rÍe lo cdfllelclo. ¡lrr1tr¡euc¡too B¡tl ft¡ol& t¡
eollct¿ct¡eÍa, so tca.Il¡e rcll¡ntc ler puortl¡ I (¡¡¿).

Irtorrl.I: Slnlaier, terfrta ür 7¡ eorluetclctr oielio¡ec-

Fto de doble ol¡¡L
Proeollrf,catos 1) Coloqle toüo¡ Lo¡ lrtornptct.. .! OlFr

- 

zt scrglee el alrnleüot i llo yoLtlog.

,) Seleeefo¡o utt tgJcte CL eo¡rtGrgr v¡F

rl,t¡ eorprcrtes f (¡¡i) {e üor cntnlar, elell eclea ¡ IeE

lcoeg y generelorsr üc cst¡¿e.

4) IContLftEtrc le ficatr grc ¡r lro¡rte¡l 1¡

terlcta, erelcaüs eol eI latornptor rorpcetl.vo y CrPrro-

b¡ esa cl gclcetor cl nlvrl +5 Vel.tiot.

5, treoJa ec¡riretoaot t erble¡ ful rigrlcr'-
te el.roul,to¡ , (¡t)

6) Geloqre lcg l¡tcrtcptcrc¡ lc ¡¡t¡lc ü

alvcl lü'gleo sf y Sfz Ac acncrdo ¿ 1¡l poefclcr3¡ llfcüll-
tcs, pa¡¿ cerpfrtlr Ie trbl¡ lc v¡rd¡l dgrioltcr

0
o

o
I

o
1

o

I

o
o
I
1
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C0\4PITERTA Y lAhlDI de 2 ENTMDA,S

MITRADAS SATIDA
R=Shb A=SWr A.B=L3

0
0

1

1

0
1

0

1

?) Dei,u¡ee le erprc¡f'üu Do¡lcr¡¡ le 1¡ t¡ble i¡
VOt¿¡,4.o

8) 0orpnebe 1¡ trbl¡ le vert¡C t¡tatLorr Dolo tl-

t1Il¡¡¡to otc!'lo¡Gortx¡ 4o csblc e¡'¡31' DfbrJe 1¡g g3&rG8io

r!.lr, etctlbs lo¡ veloras gnc looe¡ltr.

go¡eh¡l,cls¡¡

-

Svatr¡gftrs f) E¡orlb¡ fre¡tc a o¡¿8 fila üc 1r t¡bl¡o aE

eorrcsBo¡ilortc ce¡¡slt¡ bcol.ee¡¡.

Zl $tar¡ Ia c-¡rrgdta loolct¡¡ ¡nra eI ai¡nlcr-

t¡ elro¡lte¡

,) q¡n! oüe¡lts lügleo rcptcls¡¡t¡¡ta 1r slgslcr-

to ceu¡oflar if¡)*e o ¡llgi Eegr eI g3&t co lc ¡lvolca Ce

voltrJe.
+) sl l, y B tca too of'frrs b!'r¡¡lsrr grt fu-

elü¡ r&il.e¡ ve¡tflce 1¡ rcil.¡olf¡ ¡rltrÜtlc¡ a7-Br ElSt 1l

ttbL¡ üo vcreeü

5)Il¡n¡prcgrntaytebl¡lcv¡rlañDelr.L4D,.
.6)Iave¡tle'¡cenr¡¡r¡ll¡1rilatlo¡alscnt'-

ooltletor¡ t 1¡e¡¡e fretrurcate, or& cr eL l¡tcgfrtc qnG

Uniurnidod luhnomo d¡ 0cc¡rhnrt I
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eortlGlo elt¿ eotprsltc, onl ¡Lvelcr, ltrBoeloiEr, ctGr

?) cüro tc eoDttttufrl est¡ oorPrert¡ oo¡ ülc-
ilogo Bpl.lgre y t¡ge o3guclaso
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P8,ACIrc^t xr st

sofPsEB,ll r (¡rD) D/B' v 4 ErlB'rE¿St

ObJrtlvors 1) Gorprolar 1¡ o¡lsteaela t ft¡Glourlc¡to ¿3

les eorpaerta¡ T (r¡C) üc o¡trat¡¡ nüItlplcl.
2, Ccr¡trlfr Cf,obr¡ Gorlt¡clte¡ e¡ buc ¡ 1¡¡

corprort¡¡ I (¡¡¿) tle üoa cltcad¡1.

5) ttaber¡r y ted.ueLr se GollG¡Dordl¡etc tlDle

tc vcrid¡ Ai acuord,o r rrl cetportarlelte IÚgloc.

+) Deü¡elr Lar cxpre¡le¡ea Loolca¡¡r.

CIo¡eept!!: trna eerBnerta T (fnf¡ d¡ trel cEtr¡ril¡r ebcücec

¿ 1¡ ee¡oettn t¿E¿O = tr c¡¡ Le enal l¡ Br e le! Yerllblos

dC cntra¿e r f F Ia ¡a}iüe. Es 3¡11i1¡ F v¡lc llor rl y cüto

sl tr¡a t¡es e¡traéaa lrBrQ, soa'tg¡rlcs I lloe O lcl, e¡¡l-
gu!.er catred¡ en eata,üo otto t le s811ü3 ¡crt eelo lügtoo"

Uotss & el ghElritor cu¡Iqrl.er cetrad¿ que eott ¡f drc y

sl¡ e¡ble.¡, egter:l ¡¡ eataÁo altc 6 uo. lel c¡ cl ea¡o i¡

lot }eül erlsorer do lul, ql¡e clcr¡rr ¡ltla oaec¡ilüolo

¡a }ÜCle¡ del sLrrlalor ea e¡teils rnos !A¡ eD6c¡üld'e.

Erta¿o eGro ü brJo, lar epaSeile. (ltgfer perltlv¡)o

lrs eorbl¡¡elo¡ea poelDles üc 1r¡ irc¡ cltre,ies dc la eor-

prerta f (Ua¡, eat& l¡ta¡ Pot Ia ee¡rclü¡:

rr ¿; eelbl¡solo¡cr - 2I, {e¡lc I - tl l¡ v¡rle,-
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blcr, o cc¿ , rl,e artreá,¡,, por 10 tr¡te sor fib. eorblr¡eÍo-
a.r ¡)oslbjlca, 1o en¡l ge ob¡otv¡ e¡ la trbl¡ lo vorilrl qrc

flgnn ilecprtt üel shbolo iile dfeb¡ corprcrteo

GonPuBn!,,r r (ltrb) DE , ErrR¡3,rst

ETIRADAS
.j

sBl,

A

B

c

o.
1

o

1
o

I
o
I
o
I

o

o
I
1

o
o
1

1

o
CI

o

o
I
1

I
I

slEIn¡s

F

o
o
o

.0
0
0

las eoryrcrtaa I (Ua¡ de 4 c¡tr¡l¿g o-l rtcator aa cl. tl¡t-
lador, tLeaea @oro e-prctlüa bosh.¡a: A-3-(htl - F.

!¡re l¡c eorbl¡eel.o¡ee poalblc¡ dc Ia c¡rtr¡,i¡, apl!.euog f,!
cltr¡c¡l = 2r. üe¡do 16 eorbl¡rscloaee ¡rorlDlor. su ¡trbclo
y tE tabl¡ ilc vsrd¡d, ec l'a elguf.cet¡¡

A

B

c
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oorPuERla r (rro¡ rlE ¿l EtlB¡D,rs
jl

ET!RADAS
D

0
o
o

o
o
o

o

0

1
1

I
1
I
I
1

I

c

o
o
o

o

1
I
1

I
o
0

0
o
I
I
t
I

3¡'
00
o1
10
1l
oo
o1
loo
110
ooo
ol'g
100
110
ooo
010
I O' I
111

S¡EIDAS

F

o
o
o
I
o
o

O aca, algna e¡s'¿ü¿ !ügle¡ ecto y la a¡r tl¡ scrl G6toe

Íodrg Las catr¡d¿g et ulo t 1¡ rdliils c3 üloo I 3¡l ts 83-

rel¿1Í.¡8 pe¡a.oorprertat alc I cltraüaa, slcrpre !r Gu¡¡lo

seaa r (¡n¿)o ...

Iatetf.al: Slrnlalcr¡ tarletar üLvorrcer, oo¡d¡ctolclr o3c1-

loaco¡rlo l,oble saral.

Proeedlrl,eatoS 1) Goloqne 1o¡ t¡terrrptcr.e .¡ OIF y GoDEG-

te eL almledor.
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2' EeooJa y rclcofiloaernla t¡¡Jcte grc oe¡tleae

eornuett¡g f (fre¡ le dos c¡rtrala¡.

,) lll,re¡tc dl.eD¿ tarleta con 1¡ fic¡te rel¡reett'-

ygr Goro terbita lo¡ ücrfo latcrrnpto¡¡s eoltgneLoc c¡ Ot.

4) Obgctve 1o¡ ¡lveLe¡ lc voltaJe le 1¡l t¡os loG-

elotct, reüi,¡¡tc oI ¡eLcetsr üe vo}taJel. Dcbc¡ est¡¡ r
+5 Y.

5) trtlIlga¡do eo¡üuetol3t, eeblcc cl rlgnlelte

el,reuÍto¡ s:lVl

51rI2

sltrs

6l gr& ccrt Ie erprcslÚn booloa¡¡ lc egtc Glr-

oulto?

1)Ooloquclorlaterrtptorc¡StlrSÍ2rflf5calea
Botlelo¡cg ü crtalog f¡üle¡üos el Ia tabla !r corpletc üL-

eh¡ tebl¿ le Yeri¡ü. (Sl es aeeclallo, eorPpobc lss cs-

trée¡ Ce lar ertraé¿o ec! lcil¡).

oonPgERr f¡ I (r¡¡) DE 5 g!n^n^s

EI{ÍRADAS SAIJIDAS

Ca Sl5

o
0
o
o

I
I
I
1

BÉ Stz l- SII I¡1

-

\2

o

0
1
I
o
o
1
I

o
I
o
I
o
I
o
I

-
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8) Gablec cl glgr¡leatc efreutto uttll¡a¡is El3 eol-

pucrta I (¡nA) dle tree eatradce. h luga3 dc lcdr ¡tllloc

el osclloaeoplo

sr4
sr5
st6

9) Conpruabe la a¡ter!.or tabla üe vercadt salfdla D2

eoa el funelonanLento dle cEta eolpuerta'

10) Deceoaeete todog Loe d.reuf,toe, elerrc latermp-

torea a¡tec ile eoatlaua¡ Ia eeggBdla parte'

1I) Sobre u¡a ta¡Jeta gue eoutsngo operadores I (¡E¿)

de (los eatra,tlaa, rqate el atggLente elreuÍto:

12) úU& gerÍ Ia ecneel6tq boolgana de cstc dreulto?

Lrt Coloque StrL, SFz, StrJr $f,4 ca l.er porlsloae¡ co-

rresponrll.entes a la tabla tle verdla,il slgeÍente y eorplcte

dleb¿ tabla:

slvl
SlV2
sttl<
sf,li

t3

ootPum,EA f (r¡rD) DB /t xü!ts'aDrs¡/

ETERADAS
E-SÍ+ T'g SH' .BF SÜ2 A= ST1 I¡I

oooo
oool
oo10
oo11
o10o
0101
o11o

!¡Et¡A DE T,ERDfD

STTII'AS
Í'2' b5

Co¡tl,r¡üa...
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IVtgnel. . r. "o1

10
I
o
1

o
1

0

o

1

I
o
o

t
I
t)

I
I

1

1

1
1
I
I

o

0
o
1

T

L

14) & u¡e ta¡Jeta gro oortcage ura eorDu.rte Y

(rn¿) de 4 eatradaa, no¡te eL slgsleatc ofro¡lto:

L5t Osa oa eú.loreoplo ca 1e rallda, li aea l5r oot-

precbe la tebla üe verdedl anteriorr ST1 r sÍ?, etG.

16) Dedazca Ie¡ eeueet,oaea üe eetas coryEertat

dc le tebla d,e verdlad.

9s@1s:
¡vafue efEa3 1) Seea¡ 1as eeueelo¡ca 1t81ec¡ üe s¡de flle
ile la table de vertlatt de Ia aorpucrto Y (f¡¿) de ¿l c¡trede¡

2) Conatru¡ra 1os allagraras l6tleos ate:

(a.B.e.) - f(¡), a.(8.c.) - f(¡), f(r) = (1.8.)G.

,) Iavesttgue ea rannalaa, qut olrculto lntcgra-

rlo eontle¡e eotBuertec I (fnA¡ de 1 y I cltradcar cta aili.t-

trf,buet6a, etc.

4) GSro ts con¡tnrÍrl s¡e corDuotte f (r¡a) 6,c 7

e¡t¡ailea eon t¡a,agl.storeg? .Eage grLfto¡t y erPllgnc.



-r?-

PRtcEIe¡
COfPI'ER!T

o4
(0R)

gbjetlvog¡ Conoeer eI fu¡cioaa¡Lento y eonportarie¡to de

un operailor O (or).
2, Derluclr de ae¿erilo aJ. funcloaa,rfcato ile la

eorpuerta O (er) ¡ EE tabla tle verd,ed..

,) Hel1ar 36..eegaelün booLeaae dlre otereate üe

].a table.

+) adquirlr ilegtrese cB el na¡eJo dcl glsuLadoro

Conecptoc¡ I¡a fuaclü¡ O (or), llalatla ta¡blta res¡ri!¡ Ü gf-

na ldlglca, se def,lae e¡f¡ I¡a ftaclüa 0 (or) E aa[ltb, . ea eI

eeso de uaa eoapuerta, c¡ vcrriilaüore eua.Dilo une ü rts Ae las

ea¡tLieiilcs L¿tgleas ec verdadcr&r Et fuaotta cr f,alca, tole-

neate euando toilaE las ve,ríabLe¡ ¡sa fel¡ea. O sca, gi lol
2 eatrades A.8., Ia Eallda ger8 uaor et E¡¡a sfl¡ ü rta üe

Ias eatretlaa eett en alvel Erl@r sola¡cnte la etllüe ¡erü

ecro, eu¡¡d.o toilcs le¡ c¡tradac lee^n oclor

Sl u¡a aeEl8a debe proiluelras aJ. reeibirgo l¡forrecf'oncg

de rlivertes ptoeedeaeÍct, sÍn gue lsl llGeo¡arla le gtrtü-

taneliledt de ellaa, aoe h¿L}a¡og ante u¡¿ fn¡eltl 0 (or).

I¡e eenaolün tlel operailor O (or) ett F = A + B (se lee)

F=A.68.
Sur gf¡bol,os y t¡bla ile verilad ¡oa Log-ol.gsleates¡

tre

o
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cofPnEn!¡o (on¡ ffi2 EtrlRrD¡'sF EFIErDA srErDA
B -A F

ooo
oL-l
101
r. 11

tetericli Slrulad.or, otelloseepfo de doble ea¡elr Goad,uo-

tore¡.

Proeedirf,eatos 1) Tcrl,fÍear posÍeldla d.e toéo lntorruptor

en OIF, co¡eetar eL slmrla¿or I l.a rod'.

2, &ergl.rar 1ac 3 fteatcs y dcrüc elerer¡-

tos, eonprobanüo oon cl voltfretro laeorpotsdor loa +5 
,V"

I).C.

,) Sobrc u¡a tarJete gac coatGlge epeflüo-

ret O (or), loatsl sl elgnl'ente4lroeÍto:

*l+rrros'-
SV2-J-/
1) Ih¡üo loc velorGt a SÍ1 y Sfe Ce la ta-

b1a dc verriled ¡iggtcntg, eerpletc alleüe table¡ b &t PllG-

üc esloear eselleseep!.o (de 5 eaaalor), pese obrenar 1es

dos cntraéaa y t.e ¡al.lda¡

cffiPsER! O (on¡ ltos Emn¡DAs

Etr!BI3AS STSIDT

B - SIÍZ A'= $f,l I¡l
oo
":
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1

o
¡.

5 ) Eaga ua üla€rua clc 1¡r fo¡nag dad¡¡ Bor eI

o¡elIoceoplo, acf: A +
B+
r+ffi

6) Dcilusea la erprc¡16¡ boo!.ea¡¿.

T Seloeatone uns tarJeta coa YtrLol oper¡Áorer

o (or) y eablec el alguleatc clreuito:
Srvt

. stü12

Sl{g

8) ft& ¡ert ecu¿eidln ile cste olrcnlto?

9)' Coloque St1, Strz, Str5 en lae illferentca pocl-

eÍones logtrailaa en la tabl¡ ila veréad- llggleate. Corpl.c-

te diehs teble:
go[PuEn8a 0 (oB) DB 5 grrRtDr's

ET!RADAS ST'IlIDAS
' B-Sf,2 r A-StrI ' El ' \2 '

oo
o1
IO
11
00
oL
10
11

o

1

I

L2

'g=st'

0
o
o
o
1

L
I
I

%üUri¡ffidod lulonomo og
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10) Ded.uzea Ia ecuaclón para eeta eonpuerta.

1l) tonte el eLgulente clrculto que elnula le
conpuerta O (or) de.f entradas, sobre une tarJeta de va-

rlog operad.ores 0_ (or).
St"'1 --.-¡f f l,l
SWz
swg

s1rr4

' 7'.2) Egtablezca la operad6n booleana del efreulto
y en eade punto.

I5 Dé a los lnterruptores SWlr SÍ2, SÍ1r SÍ¡1,

loe valoreg de acuerdo a la algulente table d'e verdad:

COIÍPIISNfA O (ON¡ DE ¡T EITIRADAS IABIJS DE YERD^TI)

EHTRADAS SAITIDAS
C -Ss5 B =Sf,2 A =Stl 11 T¿Z L7

0

I
0

1

o
t
0

I
0

0

o

L

1

o

0

1

I
o
o
1

I
o

o

t
I

o
0

o
0

I
I
L

I
o

1

1

1

D =Sf,4
0
0

o
0

0

0

o
0

I
1

1
1

1

I
I
1

o
o
o
I

I
0

L

o

I
0

I
14) Deduzea la ecuaetón para conpuerta O (or) de

I entrades de Ia tabla cle verdad.
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Ccaslutt oree:

Evela¿elü¡a 1) Frente a eeda ftla rile Ia tebla üc vcrileü

para La eonpuerta 0 (or) de 5 eatradee, c¡erlb¡ la eo¡e-

c16¡ rLe 16giea.

2t qgü Afa$a¡a 1ü81eo repreec¡ta¡fa la g1-

ggtento ccueclüa: f(¡) - (¡ + n) + G ?

,) 0üro hablllta¡fa une f,unelta OR eon otra¡

eonpucrtae?

+) Establcsca lss ei,reultol tügleos elgnLeatcg:

(r + g) + (C + D) - f(-) (r + ¡ + s) + D - f(¡)

,) quü fuael8¡ ltglea ile r. t ¿o D verltLoe cl

ftaeloaa,rlcato ilel slgsle¡tc ci¡euLto? Co¡gtrnir tablr de

verilad: N

6) Iavcctlga¡ en eI laaualt

tcgrailo eoatlcne los operoüorea O (or)

elLetrl.bueiif;n, etc.

?) C6ro serle cI el"¡eulto tlc ua oporaÁor O

(or) eoa dlLodss?

eetf clrerlte ia-
ile 2 eatradas, sr '
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PR¡.C8rCA tre O5

sorPüEnra ro (rcts)

Objstlvoa3 Conocer eI f,uaeloaa¡feato ile 1o¡ oÍrenltog XO

(aoi) 6 lnversores y eorlrcadcr aue eplleaetoaes.

2) Coastrulr I'E tabla ils verded para eI operatlor

rO (aot) !r coqptoba¡Ie eon el elnulador"

Coaegptog: & lnplereateelta l6gt ea, ea ootr freoue¡eLa ¡s-
cesarle ob.teaor la Lnversi¡ta {l egtadlo oPueato üe una acfis,I

t ftnelEn.

Ea eonpuerta SO (not), es le l3e slrplc ile tode¡ les Gor-

puertae liigiearr ere tiene u¡s sola c¡¡tra'd,o Jr uaa aalida.

El clrenl.to B0 (aet) ec usedo Para lavertlr eI c¡tails iile

n¡a c€ñsl d.e eatrada¡ es ileelr, d'ela.rtrsLls J.e opcrael6n ite

aegeolfn 16gf.ea, de ecuerdlo eoa le siSgle¡rte rleffal'etü¡¡

I¡a aalldla ile EDa eo¡puerts tO (not), toll cl c¡ta'do uao

(slto)tl t ¡olancatc !1, le cntrrda tora ol erta.do eclo

(beJo) y Ie sall.de det operador tO (not) tore cI cstad.o c3-

to (baJo), ei a la eatrada eat! prelcrti ot cstado rrns (41-

to). sE tftbolo cst

El peqreño efcnlo a Ia aallde, dcnota aagecfEa 1ü61ea.

sE ceuaoiüa e¡: A - Y = D Y = X

Este eLreut to Bor eunplf.r óon tc aegrelta lEglea, ¡e ilcao-

liaa fO y por favcrtlr cl centlüo üc ]a c81tü¡ €olr l€epcG-

to a la entrada, gc llars l¡Yerlor.
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I¡e lalléa ril.e un Lavcraol 6s relatlva¡ente rlc porltfve, sÍ

y ¡ü1o !1, la eat¡ada eg relettva¡¡nte l.Dot poritivar E
Blsterso blaarlol, tltlo te ro6oaoc.a doo nLvcla¡ Y(o) y

T(I), f Ia aal.l.ta, ast eono 1¡ eatr¡de dcj|- ilvcr¡or, dcben

fuaeloaar cDtrs estot dtoa potaraGlslelo

!a tabla itc verdlaÁ pa¡a e¡te GolPuerte ea 1r glggto¡¡tc:

corPItERIt xo (ro!)
EffilRT3A

A

o

I

STSIDA

Y'"
I
o

ta, tle¡e-.un ¡r¡S CIU[ ile va¡1at e@¡Puettes (ABünü1ee E) Go-

lo lnilloa la ftgrue algeleata:

De Le s¿lldle dle una

a las G¡tlede¡ de ule
corPuerta

a lro eat¡e,alss
rle I ecrp¡crtesr

IcterLal: Slmrlailor' co¡üuetoteor o¡aÍloseeplo 2 oa'nales'

Cono el reta¡i[o ée Propsgaoitn tfBtoo d.c Eaa eorp¡alta eI

ltglea ÍfL (¡renststor - lr¡,asL¡tor - Ssgte)r €3 tlo 1O tS'

eatas corp¡ertas XO (aot) ge eoLoea¡r eD easeada Bsls fo¡re¡

eireuitoe rctaldtadoree de tlenpos Ae proplgeelta, egl:

$a¡bitn ge uga,n lee eo¡puEltas XO (aot) core arpltflea'Co-

re' ea elroultoa ea 1o¡ eueLea, une sallüa de n¡s qoIpEGr-

A ( 0ns)

¡noceélrto¡to3 1) Geloque lnterzrrptorcs Ea oEFt eorcete el
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sÍrulad,or.

2) EscoJa una ta¡Jetaque eo¡rteag¿ eolpucltat fO

(aot) y all'nente óLebs trrJeta y 61 rsgto üel slruLa'áor'

t) Cablee el' elgefeate olreulto:

srü1 frLt
+)¡tl.ogvalore¡eSffI,dleaerrartleelacl.geleatc

tabla y conplete ttleba table ¡le vertlaril'

coIprrERtA ro ([o!)
Ef tn'AIIA StI¡IDA

A=SfI
o
1

!1

5) Replta eI puato a¡terlol Be33 corproba¡ Ls tar

bl-o, peso utLl'iza¡Áo ogcLlo¡eoplo' r¡ eenel a la ¡atr¡Áe t

otro s La sallda'
co].oea¡6,c varles

6) Cablea el. gi€elc¡te elreultot Goroca'rs'o Y¡

eolplreatasnpeseobaerva¡laoperEcit¡itea¡pIlfleetloreg.

---)- 
N 

->Lz

Co¡elualenes:

P".f.""füt¡ 1) Podr8 u!¿ oo¡Pncnts üO lavcrtlr ¡log geüa¡-

lea dle entrsda giilrlt¡¡e¡¡eate? Por quüt

2) E[ clreulto [0 (¡ót) puedl'e Ecr ntl'l1saflo

pers e.a¡bLsf gefialeg bl¡n¡rfáé rcefpreoe¡? tor qutg'

,)saear].aeouecrE¡IÚeleaóelcl.geteatcoÍ¡errl'

c8ro haeerlo?
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eulto:

1) Cüno eontru,lr l¡veraoües eon otra¡ conpuer-

tec? Eaga esguelar Jr ccuseldn lügfea.

5) Invectl.gne ea nanuelec eEAt eg al elreul,to

lntegrailo que eoatl.ene aorpucrtae fo (not). Bsga gr8fleo,

ea¡eeterfetieag, Gte.

6) Corpruebe t Aedusea 1as sfgpteateg crpreolo-
=

nesS .1,= A, I + A = I, IA = O r A + IB = l+ B. Elga ea-

qrleaes l6glcoc

7) Iaveltlgee eü¡o ge reaLf.sa¡ co¡pecrtr¡ sO

(net) eon rlÍoilos y tra¡sf¡totres. Eage grtfieo¡ y exl¡llgue

fuaoLoaa¡t.cato.
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PR,ACf rgA tre 06
coxPuERsaI0-r (rry)

Obletlvogs 1) Oonoel¡lento ile la Go¡puort¿ f,O-I (n¡ad) y

aur apllcaeloasg.

2, Batutfa¡ Jr ee¡prcnder la oorprcrt¿ trO-Y eol@

ptlar en tr a eonetnrcetü¡ de los dlelüc cf.rcultos t Gorpuotr-

ta¡ lilgl¡9so

5)Eleborar Ia tebla rlE verdail ilo iillcbr eorpucrta.

4) Couprenüer el fuaeÍona¡icato de lao eorpucr-

tas fO-I (¡and) de varl¡a eatra¡l,agr

Coaecptog: I¡a eorpuerta trO-Y (¡a¡il) es ura f,u¡e16n X (aail)

acgeila. Oedla galfda baJe (eero) ite la fteoliln I (a¡il)r GEEi

üceh¿ alta (uuo) y caila rallils alte (u¡¡o)r oE hcebe beJa

(eero). Iia calfd,e eo beJa, ¡1 y s8lo al, arbra e¡rtrs¡lla¡

coa altere l¡8 Y (a¡d) aegade es llaneda IÍO-I (naad).

Su stnbologfa e-c la eLgnicate:

A

B
E a*r

=4
&l geacral, la ftnot8a fO-I e la sa.lidl, es vorürÁete¡Grlrr
ilo uns ü rlc ile la¡ va¡1ablec dlo eatrode ra fal¡a y la m-

lfila cc falae, eua¡és torilag la¡ va¡l.eb}e¡ ilc catndar ct-
tün e¡¡ uno 6 e1tls.

I¡e fueetü¡ UO-Y gurlaistra uD ulo, al Bor 1e rcaos €l cgr,o

u¡o t nÍg ée loo eorpoaeatcs de entrcdr, t lce:



-27_

A=OlOI
B-O011
A HO-Y.¡E=11. 1O=I+l=E

I¡a ecuacl6n l6giea eal F = ñB y ür tabla üe verdad ec

la clgulente:

corPusRsa tro-Y(rrr¡)
StrTR,ADAS

BA
S¡!IDA

r
I
1

-1
o

o
I
o

1

0
o
1

L

E¡ta eonpuerte ilO-Tr €B r¡¡e de Ies @EpuGrtaa rts utlLl-
gaelac ea totlog log elreulto¡ l6gleoar Dor cu aileBtebtlt-
dail por ned,lo de Lee leyea ele [orgen y por teacr gts^E po-

tenoia 16glea. feilc Eover varl.ag eonpuortel aln ¡lerdor

lE ¡eñaLo En el slnulador e¡fsten eonpuertaa fO-I (n¡¡A)

tle 2, ,, 1, I cntrad,aa, pues aon J.ae naJrotrcntc utülíse-
dee, a'n ea-ci¡cultoe ile lüglee secuencfal.. Ioa ¡fnbolos

ele ectag eonpuertaa son3

t
B

c

F-A.B.C

A

B

c
D

F=A .B.C.D
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F = A¡B.C.I).E.!oG.E

Xcterlal: Slnuladlor, Oeclloscopio, eo!¿uetolceo

Proeeillnlentos 1) Cologue laterruptores eD OAF, eoneete

sLnulador¡

2, herglee les fuentes, l.edls, etoo f n1-

ila Los Yo1taJeso

, EscoJa r¡na ta¡Jeta gue eontenga eor-

puertea fO-Y tle tlog eatradet y Eoate el slgulente eireuito:

srls I I-!1 y oBGocE^-J'..2- L/
4) of loc Yaloreo l6glcos a SfI y SE2 de

aoucrdo a Ia tabla olgul.ente y eonpleneate dlehe 
fabLa:

couPuEREA ro-r (rarD)

l.
B

e

D

E

r
e

E

EtrTRADAS
B=Sf,2 [-str].

SAI¡fIlA
I¿

o
1
o
1

o
o
1
1

5', Ooupruebe le eoiblaaeldn ÍO-I Eeül¡ate

el slgUieate cireufto y conplele¡te la tabla re¡pectlva:



ru
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(conpruebe eoa osell.ogeopio)

stt
st2

COIPUERET
Etr!naIt¡,s
B =sÍ2 a =sll

Y-tro (nO-¡rO)
SAITDAS
I¡t \Z

o
1

o
I

0
o

I
I

6) Eetebleaca le eouaelün boolea¡a de la teble.
7) BacoJa uaa tarJeta eoa operad,es UO-I üc 2 ea-

traele¡ y otra eo¡¡ eonpucrteg fO-Í (aa¡dl) ile 5 eatradrs.
8) ilontc losrl,gnlentes cireultsa:

swl
sl2
sr5

s14
sr5
st6

9) Ooloqce Los latermptorcs Ga estedo Strl, SU2r

St5, sW{r strlr s[6r en l.gs poelclores qne l¡éÍoa¡ lag ta-
bLas ¡lgpÍc¡tcs y conplütelss:

c o r p g E n r a r0-r (u¡¡ro) DE, ExlBlDAs
ETSBADTS SAIIDAS

C =Su5s8Í6 B -Stl2=s$5 A ¡Svf].=S[4 tr¡1 I'2 \7 I¡¡t
o
o

o

0
1

o
(,

I
I
o

o
I
o
I
o

ümlüd lut0n0m0 dr 0rirdanrn

Oagu trül¡atr..o
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I
o
I

' 10) Iledusea tle Ia tablE Ie eeuaclta para cate

conBü,erta (Gonpeas lea easf.lles t'5 y f'$
11) Degbaratc el alrcuÍto a¡tcrter y rente Lor

clgnlentee elreeltss:

su5
sw6

ST?

9ta

J-2, Coloqnre Loa Lnterruptores Sü1o.....o.$lfg ea

Iaa porLeloao¡ Índieadca et¡ Ia table ¡lggLc¡te y eorplete

dleüs tabla:

e ouPsEa,ra ro-Y (xrro) DE4trrRAI,S
EfrTRADAS SASIDAS

ItsSf4¡g'e-Sw3/i B-su2/6 r=sf,i/5 LLo \2 i 14 ' ¡n4

oooo

o
I
I

1

L
1

L
o
1
o
I
g

I
o

t
0

o
I
1
o
o
I
I
o

o

I

o
0
o
I
1

I
1

o

o

o

o
o
o

0
o
o

o

1
1

I



I
t)

0
1
1

o

I
I
1

t

I
I
I
I
I

-tL-
t
o
I
o
I

L3) Oonpa,rc lae flles I{ I L5¡ d,eüu,zea cenaelo¡oee

de eetoe onpeeatoe d,e la tabla y rlel elrenlto, corlÍaeleeo

14) toate eI cireulto sfgpicute Jr eorctruya Ie ta,-

bla de verrlad,. (recuerde 2s eonbin¿eloaee poalblcg)

sflt
s[z
sr,
sw4

sw5

sx6
srf?
s18

15) Ectable¡ee le ceuaet8a de ecta eorpuerta, de

la tebla de verdad construfda.

Co¡oluel'sneg:

Evaluael6ns 1) Cüno bsbllltarfe ulra eonpuerta fO-Y (aa¡a[),

en base a eonpuertee o (or)t
2) Sl. uaa eolpuerta tO-Y tieae ¡lo¡ eat¡aÁas

eo¡rectadae e +5 V. DG y Ia otre ea tf,erre, cutl ee¡t le
sallala? lor quü?

5t Eallar Ia represcntact6n elgebrelea ite Ia
firaef6n rcalÍsaile por eJ. logl.gfa¡a gLggieata en Ie fo¡n¿

SP.



t
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+) Iaveattgne c!, nauualee, el' el¡enlto lntegra-
rito que ecntlene @lpuartae trO-I (naaat) d.e 2, ,, 1, I catrs-
d.aoo Eaga grüfleos, etc.

5) O6rs ee hirl uaa eonpu,crta tro-I (aa¡al) eoa

treagletorerrllorlos? Erpllque cI f,uaclona¡rlentoo

6t e gu6 consistc u,a el¡eufto rulttvlbrador
![S ooa eorpnertae fO-Y (oa'il)? E:r¡¡[igue.

7) taga el esguera ltgleo a ba¡e ile eolpuertar

ü0-T de ¿os entradce, que reGnplaaa a Ia conpnerta üO-I ale

I eatrad,ag.

8) Dt eJenploc ile iloa aplfeeeloaeg ilo las cor-
puertae XO-Y (nanrl) cn ol.reuLtoe l.{igleoa.
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sRAgSICr tre 07

coIPUEArts ro-o (ron)

objctivoss 1) oonoeer y eorprcnder el f,uaetoa¡¡teato üe u¡r

operad.or trO-o (aor) o

2) tr)cilueLr y cplfee,r portrü.ailoc d,el' ügebra boo-

lca.ue ea eI a¡átfafe y dlacÍo de cLreuítoo l6gleoco

,) frflnar esaoeLnÍentes ¡obre Lrglcncataet6n
eoa otrae corpuertag.

4) Adlqutrh re¡rór ¡lestreza eB eL la¡eJo del EÍ-
pulaéor.

ooaeeptge¡ E[ opcradlor tO-O (asr) , art eono cI tO-Y (etad),
son la baae pare-l.rplereat¡¡ euaLqnier eireulto. por eso

sc les Llana ualversales. Cea ¡oLo utiltza¡ Ia¡ lcyeo ile
Iorgan y loa poatulailoa lcl ih.gcbra boolcana, te paeüe! aF

daptar pere habtlttgar otras eolpuertsa.

üna eolpr¡,erta ü operador XO-O (aor), ec el eqaLvalelte de

n¡¿ f,r¡ael8a O (or), lnvcrtlde E negade, que perrltf¡Í une

salLde al.ta (uno), at algnna ü arbag eatrrüar son alta¡
(ano). gt efnbolo es:

t
B

h sf eI opcrad,or $O-O (nor), tLene el oignfcate fuuelo-
aanle¡to: Para obtener un¿ saltde lüSÍea elta, éebea este,r

totla¡ la¡ eatrad,ag. en e¡tedo baJo ü eeroi st elguae ll to-
das lac-ent¡atileg aon altaa, La eallrla se¡t bela ü oero.
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Su 't"u*"cttn lüglea es Ia slggLen-Ee: f.-:fT r tr y ¡e gfrbolo

rtg ueedlo es3
I
B

f (el otreulo f.adlf.ee laver
i:-. Eiün)

Su teble ée verd.ad, ser! la clgulente¡

coilPnEn,f a so-o (ron)
EHTA.IDAÍ¡ SI¡IDA
B " A F-
oot
olo
100:
110

el a1¡uladlor slho e¡lstcu eo!Buertes tO-o (no$l ie 2 y 5

entra,ril,as. ¡a conpucrta frO-o (nor) ile 3 entradlae, {lene eolo

ceuaelün y rfrtolo Loe glggl.eate¡¡

F=A+B+C

I su tcbla tle verüad, es:

corPuEBEa ro-o(roa)
ETEBADAS

BA
oo
o1
10
11

A
B

c

c
o

o
o
o
I
I
L
I

o

o
I
1

o

I
o
1

' 
EXIB¡ITTS

st¡ID s
F
I
o'
o
o
o

o

0
o
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Y agf se Bodrfan Gonatrufr para a entreil,ae, eunpLleado eoa

la tteffalel6¡¡ anterior p€üre Ia oonpuorta dle iloc eetredas

y atlente teaiendlo ea eueata las 2n eorblnaeionee poalbIca.

tatcrLeL: Ogalloeeoplo tloble ea¡g,l, eonduotorec, girnlad,or.

Proeeilhleato: 1) Se1eell.o¡e la tarJeta gue ooatcaga co¡:
puertae SO-cl (aor) ile üoa ent¡atl,aa.

2', Cablee ulra eonl,uerta fO-O (aor) para c¡tu-
dlla¡ su eonportanf.eato y funefEa 1Eglóe.

,') Oologue eatados en la e¡traét ite Ia oo!-

puerta trO-O (aor), de aene¡do a le tebla dle veréeÁr PEa
el funelonanleato eono te1r"Cenplete dleba tabla.

4) CEno trabeJa:rfa*nc @orpgctta Ío-0 (nor)

colo laversor? Irpleneate cI clreelto d,e aGBerCo eol su

cledlueoiü¡ tte le eeuaelfn l6gica. Coaetruyc le t¡bla üe

vcrdlett pare el frnolona¡leeto eoro teJ..

5) Denuestre la eeuaotÚ¡ pa^re eongtrBf.r uaa

corpuerta fO-O (nor) d,e 7 eatradl,ae, e parttr dle eorpuertac

fO-O (nor) de dos eatradlae. InBlereata eL clrcuLto. Xonte

chultaacaneate una eonpuerte trO-O (aor) ile 5 cntraóaet

rled,usca La tabla dc vsrdstl üe aeuerilo al fnnclona¡lento,

corpare resultadlog coa eI otro clreulto.
6) Denuestre lllgtea¡cate o1 e!.rculto AOI (

(r-on-ror) 6 r¡a or ruvert afgelente:

A

B

c
D
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7 ) IlBleleate eEte elreulto ea eI el¡ulador ¡r d,e

au fuuclonaniGnto eonstruJra la tabla de verd,a,6,.

CoaelucLoacs¡

-

sveluaettas 1) cuálee eerfaa las agll.eacl.oaee d,e r¡n ef.reui-
to A-o-f? Eaga esgnenac lüglaoc,

2) Cudll serfa eI cf.reulto a bece d,e eonBuartae

XO-O (aor) rle 2 entrad.ae, que eurple eon 1a eeu¿eiüe:F(r)

=A+B+C+D?
3) & qut oongLete le coafiguraetlf¡ 6 eorpuorta

I eableadta y parg, qut se rltf1l.za?

+) Deduzca Ia representacl6a algebraiea boolea¡a

ea le forne !.S, dte la fuael8a re¡ll,aaile por eI sLgul.eate

lapigrana:

el rltagrara slgnLo¡te¡

6) CuCl ecrt eI fu¡eloa¡¡Leato cle erte elreuite?
g"üf su ep1.ieeüi6a l6glee? y su tabLa d.e vcrd,ad,?

5) Dedo
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6) Investigar ea lansales aobre eL l.ntcgrado guc

eoatieae lao oorpucrtaa lf0-O (nor) ile 2 Jr 5 catraüeg. Eage

esqneraa y elenEs tilaiog.

7) Erpreear grlttcarcate, ncrl1l¡te fu¡elones üO-o

(nor) el pollnonlo p = (.e, - B + E) (¡ + E + c) (A + B + O)

8) Goavcrtlr La fnaetün lüglba Y = A.B.e. ea fun-
c1üa l6gtea l{O-o (nor). Repreacata¡la.
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PRAgÍICA Ife o8

o-Excrusrvo (nxon)

obJetlvog: 1) ooaoeer era¡a¡eate gl fuaelsa¡nLcnto de nna

eonBuette o-exel¿glvo (eror).
2t Csact¡nrlr eu tabla d.e vcrdad,, a pa,rtlr dcl

funefsa¡¡l.ento rle ecta eonpuertc.

,) Oonoeer lao epll.eaeloaeg üe e¡te eorpucrta
O-e¡elu,slvo (Eor)

Coaceptogs I¡es eonpuertar O-ercluelvo, ü ttarsAes OR-€r-

eluelve (eror), coaatap ilo 2 eatrad,as A. I B. Jr Ena gola

gaIlda. su fiucldln ltgtea ot la ctgeieate:trre caltiil¿ aeu¡L-

¡E eI ecta,Ao u,no, gl-tr ¡oLa¡eate !Í, una 4c lac e¡trades

egune el esta¡lo u¡loo Caalquier otra oo¡blneolta dle eeta¿o¡

cn la eatred,e, darü une ea.lfula beJe 6 ecro 16gleo, aai:
Sf ssn a¡baE eatradao ecro, la celtéa scrt oGtoe Sl estüa

a¡bas cntradles A y B ea u!o, Le gallila aert GGr@r l¡oc etn

bolos que ac EEaJr soa:

!a fotne ée repretGnta¡ la f,unclün ée la eorpucrta O-er-
elsglvo, ee A (+) B, pere dtfere¡elarla dle Ie fu¡dün O-

(oA)r sB tabla rle verilad ea le stg¡rteate:

A

B
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COTPT'EErA
EtrERADTS

A

o

o
I
I

o-Erornsryg (nxon)

STEIDl,
B F,
oo
11
o1
10

Ira er¡rresl¡ta bosleana gert: A (+) ! = (f + ¡) + (l. - 3) o

taterlal: Slnu1arl,or, eoarluetoree, oeelloscoplo d,oble o¿n¡l.

Proeodltnlaato: 1) ieegurarse al,e que lss fntereuptorea dcl
sinulador esttn todloe en Boslrfta oIF.

2) toFte el stgpleate-clrcrfto¡ eceogleadlo las
tarJetes que aeeeafte en seatf,rlo hs¡isoataL¡

5) CuüIec Eer{a lba eeuae.l,ones lüglces d.e estc

elreulto? h eada puato? OuÉl la tstal?
4) DE a l.oa LaterurBtoree rlle eaüe,ilo lag poe!'olo-

aeg d,e eeuerdlo a la table cle vcrd,edl dlc le eonpuerte O-e¡-

eluclvoo Conpru8bele.

5) üo¡te una eoEpaert¡ O-erelu¡lvo pare. oonprobar

el. fuaelona¡lento eono tal.
6) üoate cl slgtrle¡te eiroalto. Eaeota sl rete-

rlel neoeg¡lo:

sf,t
SÍe

lliimridod lutonomo'üc ftcidontc

De¡ro irbhotra¡
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SÍ1

sw2

7) Conetnqra la tabla d,e fu¡olona¡lento. $srFa,-

re con leg a¡.terlorsgr

8) CuEl ser8 La eeuacl8a Iüelea? Corpare con l.a

tle Ia corpuerte O-e¡elusivo (eror).

9) Colpmebe eoa aryila deI lrgebra boolcana, €a-

tes tres erpresloaea.

lCI) Cüno se harfa, utl1lra¡do eonpnertag ilO-O

(uor), uaa ootpuetta t-n¡nelüa O-e¡eluelva? Dedüreala alge-

bralca¡ente, nete eI clrcalto y pre8Uelo. Conctruya la ta-

bla de verrl,ad.

11) Coupreebe eI. fuaeloaarle¡to de ua O-exelusL-

yo eoa oeel.J.oeeoplo (oPeloLnal).

LZ) cEns ftrnei.ona¡la uae eolP1€rts o-e=elu,sivo

eolo lnvergor Brog¡anabLe? (Uttttee uae entrada ooro €oll-

trol). Corpreütelo en el elaalador.

Conelugieaes:

Evelsaeiüa3 1) g8no clebea e¡ta¡ laa eatra.dar de uns oolpuer:-

ta O-exeLuslvo (eror) pare utlltra¡Iaa eolo lnvcrgsr?

2) Conatruya Eae eolpuerta O-e¡e1uolvo, a pe,r-

tl¡ de eonpuertas 2 Y, 2 fo-f' uae 0 (or).

,) rnvectLgar eu8r elreulto l¡tegredo eoatÍene

operldoreg O-e¡eLuelve. Su coafl.gu¡eoiüa, nivele¡, cte.
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4) Cüas eontruLr uue, eorpuerta O-e¡eluslvo eoa

tranglstor¡¡E Eage esguctes y cr¡ll:Lgue f,uacio¡allonto¡

il Proba¡ eoB una tabla que Ia fr¡clü¡ (Fe¡olusL-

Yo r5+f g ealgeale: (.L+g) (f +F).
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?RACIIC¡. lfe O9

sEON,ETA DE UOREl,tr
p}tg!$S: 1) Gonprobar 1aE lcyee prlncipalea tle XorgCB,

nediantc la ut111cea16n ttre lag eouPuertas eatud,ladaao

2) Aüqulrtr tlegtreae ea Ie inpleuelteci8n de

ciroultoe l6gleoc.

t) Poder reEolver problemasr reeunlend'o e

1o¡ cleneatoe lfgfcoo de gue ee dleponer bslls¡alo tü a-

daptaellla por necllo dle laa leyes ale torga¡.

Coaeeptos: I¡a fnpleuentacl|n de circuitos l{lglcos - eal|

basad.a en una Eerle tle reglaa Lla¡ades leor:enas de Xorgan.

B8slcanente loe teorenes dentlestre.o gue eualquler funel{in

puede ser fornede e bage dle conpuertee fO-O (nor) y ü0-I

(nanal), 6 eoupuertae ltgtceg unlverleles, dle acuerdo co¡l

lae erpresionee.elgulentes:
1)¿.8=I+E
2)t+B=I.E
,')ffi-r+3+u+.o..o-z
1)ffi-f.!.U....¡..2

Ectac lüeatltladles ce bagan y conplene¡t¿¡ hs erpre¡lones

del &gebre tte Boole, btgieeg ea lnplenc¡t¡cÍ{l¡ y ttlseño

lügfeo slguleate:

A+O=A A0=O A+A=a¡ trelrce fund'a-
A+L=1 t1=A A I =Q noatal.es.
A+A=A AA=A I =f,
A+I-L Af =o



(¡, + ¡) + c = A + (¡ + g) (r g) C = A (B C) taoolattva
A+B=B+l AB=BA Co¡¡ltrtotlv¡

DLstrlbutlvaA(ts+C)-AB+.0.C
l+AB=A .0.+f B=A+B (f +g) (f +g)-A+Bo

Auxlll,a¡ee

taterlal: OgelloaeopLo (opclonel), elnulaclor, eond¡retor€Bo

Proceilhicntoi 1) Selecel,one lec tarJetea de acuerdo con

los eleneatos qu,e neacc*te en cad,a paro del eontenld,o.

2) DenJestre el teorena dle cada puato prlnero y
Luego no¡te eI elreulto reepeetlvo, corprobando la ldeatlrladt

tt Oonet¡uya el clrcultt que eunpla eon La e¡-
presl6n A.B=?

4) Deelusea Ia ecuael8n tlel eaao aaterforreonpaire

el funelonanieato coa eI elrcuÍto A . B. Coactruyra tables

d,e verdad.

,) Ileduzce e Lrpleneuüc el clreulto pa,ra Ia e¡-
=====preetlln A + B. Sfnultancanente noate sl elrculto A + B en

el clnulador, eoaatreya tablas de verded, y eorBars.

6) Conatruye el elroutto I + t, üedu¡ca le 1-

ggaldad coa aJrtrda rlel tcorene recpectlyo¡Corpare fuaeloaa-

¡l.eato.
7) Iaplenente eL eLreuttol f 5 Bor torganrd,oiluz-

ee aolucf 6n, colBare eon table de verd,ad tle conpusrta trO-O.

8) CuEI ea eI oLreulto para Ia er¡rregl{la:

rnBren6¡tero en et ll"h3"i.dror"truya tabta d,e verdEd,.

9) üonte en eI elnulerlor el clreulto alguleate:
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A
B
c

Coaatruya la tebla de verdad, eonpere r€flrltedosr deduzca

y rlouuestre el tsore[a.

10) Inplcneate loa etreuito¡ I . ! y fT:!
Obsetve cl funcloaanlento, cletlr¡zec la tebte de vcrd,ad.

Conpare eon La olpuerta O (or). Ilcdusea tsorGrl utt1188n-

iils f¡¡cfta tO-Y solalcatcr

ll) Utfll¡eudo rl$le eorplsrtas fO-O (¡or) ¡ Gollt-

trrlye cl etraulto pele Ia e-prselfa I + !. Dcd¡¡e¿ }a tr,-

ble dle vcrdatl. Conpare eoa Ie eolpuatte f (a¡ü)r DelEGs-

tro el tcorcls dle Xorgan.

Coacl¡rieac¡¡

-

Evalu¿cl,üa3 1) Hallar 3 cL F = (r ¡) + (c D)

2) Ysrf.fieer por rcdlis ile las tebles de verrleil

los alguicntes teor6ne6r A+31C o I.!.G ; EFF - I+!+U

5) Ap1lqo.ge funofoncg el teo-

r€ra dlc torgan: F1 = A B + c D + E F

-

l:Z-AB+CI)+FF
Et=aB+(c+5)+!

1)Cone¡mdailE].tlgebradcBoolertilerestrer
4 el¡cuLtOs qilre see¡ equlvalentes a la eonpuerta O-e¡clu-

glYo.

5) Denucstre eon la oyudla tlc üorgan, ql¡e rrn

eiroul.to I (anal) I €B lügiee posftl,ve, ftraclona colo nna
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eonBuerte O (or) coa ltgica negatÍva.

( anil)?

6) Clino eonyertlr una eorpuerte o (or) ea uae. T

c6¡o coavertlr uae eorpuetta I (a¡al) cn una O?

ConBletar 1a elgeleate table¡
7)

8)

.0. B c I a¡c IxB Btc ac+IB+BC (rxc) +
(&ts)

o
I
o

I
o
1
o

1

o
o
L

t-

o

o
1

t

o

o
o

o
I
1
L

L

9) Probar que (a + B) (I + c) = (A c) + (I ¡)
10) HaIIa¡ eI pollnsrio d.eI elrauito il'e la flgu-

ra el.guleatc iy red,ucírlo por netllo de tlgebra boolean¿¡

11) Seaelpolinonlo ABUI) +AIU!+¿¡
U It + A 3 U D o Sllrplift ea¡lo. I)ÍbnJar el eiroulto equlvar

lente y eI dlel pollnonfo orlglnal.
' 12) Sea una uáquina BaFe dta,r eafE, leebe, asúea¡
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agf: Pregl.oaa¡do 1og bstoaes a ¡r Cr celc caf,t eoa agücari

Bresloaandlo B I Cr gale Lecbe eoa azücati preslonand,o 1og

botoaee A, 3 y Cr eale aafü eoa lecbc y arüGelto

Eg!g: Ira ntgulnE-ao e etüe pretionanilo un eolo bot6n, al
preeÍona¡do A y B.

Saga eL antllsis, tebl¿ d.e verdad,, ete. pata a¡oontra¡ eI

elrculto.
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CTICA N9 1O

CIRCUITO SSI{ISU'{ADOR

Ob.ietivos: 1) aaquirir práctica y familiarizarsb con 1a utili-
zaciín tle compuertas ya estucLj-ailas.

2) Comprentler eI funci-onami.ento cLe un semisurnad.or.

3) Diseñar un semisumaclor con compuertas NO-O (t'¡OR).

@g!,!gg: S" trata cle tliseñar un elreuito que pueda efectuar

Ia suma cle 2 SITS y al- mismo tiempo clesamollar un acarreo ha-

cia la colurmra superior pero que sea incapaz cle tener en cuen-

ta el acameo cie la columna j.nferior, utilizand.o r.¡nicamente

compuertas N0-Q (mOn).

Estos cj-rcuitos se pueden realizar con las compuertas N0-0, y

Ias eompuertas No-Y (w¡ivl), aplicancLo las ecuaeiones c[e1 á1g"-

bra cle boole y haciendo transfo:maciones.

Un semisurnailor o r¡nidacl. semisumad.ora tiene clos entraclas A y B

que representan los bits a sunar y clos salicl.as: D para 1os di-
gitos cle J.a nisma significación que A y 3; y una sal.id.a C pa-

ra el bit que se IIeve.

Su sfmbolo 16gieo será:

DISPOSICION DE I]NA IINIDAD SAMISI'MA-

DORA:
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y su tabla cle vertlad. es la siguiente:

CIRCUITO SEIfiSU}IADOR - I.IBIA DD VERDAD

ENTRADAS

B SI]MA

.o o o

I OL
o 01
1 10

SAI¡IDAS

DA

0

o

I
I

o

1

1

0

c

0

o

0

1

Así; por ejemplo la columna D d.a Ia suma de A y B siempre que

dicha surfla pueita representarse por una sola cifra. Sino r €s €s-

te el caso en que D dala cifra cle]. resultacto clel nlsrio orclen

que eI tle las ei.fras que se sumart.

Así en las tres primeras úilas'cte la tabla de verd.acl., D tla tl.1-

recta¡nente la suma de A Í 3. Prresto que Ia eeuaeión ctecimal u-
no más uno igual a ds:s (r + f = 2) r s€ eseribe en forma blnarla
como 01 más 01 igu-al a 1o (or+ oL = lo)r en Ia rlttima f1la D4,
como clebemos l-levar un uno (1) aI lugar d,e orclen innerliatanente

superior, 0=-L.

hr general r¡n clrcuito semisunaclor ó neclio sunaclor (IiA= IIa].f-

adtlers), se usa para sumar clos cifras binarj.as. IIn ejenplo de

estos, utillza¡rclo compuertas conocidas será:

S= A-E + EB

C= AB
I
ts
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tras ecuaciones de 1ógica para la firnción d.el mecllo surnaclor

son 3

S=AF -AE=A(lB C=AB

UL sfmbolo O representa la operacidn O excLusiva o sulna cle a-

nillo.
I{ateriaL: Simulaclor, oscj.loscopio (opcional) concluctores.

kocediroi-ento: 1) Realiee la tabla d.e verclacl para ArSrSrC c[on-

cle A y B son ent-raclas, S es l-a suma y G eI aea-

rreo.

2) Decluzca las ecuaciones para S y C de d.icha

tabla.

7) Simplifique por mapas cl.e Karnaugh o tra¡rsfor-
maciones básicas del- álgebra cle botte, a S y C

para llevar1as a ecuaci-ones cle Ia f,orrna cle fi¡n-

ci6n No-o (t{oR).

+) fmplemente el circuito, tliseñanclo primero el

cliagrana 16gieo, nrfmero cte compuertas, niveles,

etc.

5) Construya o monte el circuito sobre el sirmr-

lador.

6) Compruebe el funeionamLento deL semisuma¿lor

Aulonomq tl¡ 0rodr¡tr

0eptr lithotxo
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y su tabla de verclatl.

Conelusianegs

Evaluaci,6¡: 1) rnvestigue e1 ci.reui-to cLe un semisumaclor, uti-
lizancl"o compuertas O-exclusivo.

2) Cdmo se realizarla un semlsumaclor, a base tle

compuertas NO-Y (mn¡). Ilaga esquemás.

7) 0úo util- j.zarla un circuj-to restaclor urerlio? k-
pU.que.

4) Qué operacidn lógiea l1eva a cabo el circuito
siguiente?

Sumar en binario el número

por paso.

11 y 14r explique pa-5)

so
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PRACTICA N9 ]-1

SITI{A¡OR COIqPT,ETO

Objetiv.os: 1) Aaquirir rnás conoeimiento práctico en el ctesa-

rrol1o e implementación cle 1os circuitos lógicos.

2) Dlseñar un sumador completo o clisposltivo ca-

paz d.e sumar 5 bits, utilizand.o compuertas NO-O

(uon).

@-ggÉgg: I¿as operaciones básicas de un calculacLor digital
son la suna y Ia resta, pues l-a multiplicación e$ una suma re-
petid.a y La d.ivisj.ón una resta repeti-va. Supongamos q.ue se

ilesea sunar y 11evar una cifra si pasa cle 9 por ejenpro, en a-
ritmética binaria se debe sumar no solamente las cifras d.el

mj-smo o::clen sino Ia que se 1leve f si la hay) del orden infe-
rior. Esto se realiza en d.os et6pas: se suilran las clos cifras
eorrespontlientes a 2k y luego se surla el resultaclo a la que se

llevacle zK-l .

una forma de realizar wL sumaclor completo (ruil add.ers) ¡¡. es

conectar dos semisumadores asl:

Exee

A

3
Ereeso

IIn sumad.or cornpleto es un clispositivo que sirve para sumar tres
cifras binarias.
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EtrtracLas A, 3, Ct r €tr que A y 3 representan las dos cifras

que se suman y Cl representa la cantictact que se lleva para e-

sa etapar güe es Ia que pasa tle la suma d-el orcLen siguiente

inferior.
I¡as clos salictas ctel suma.d-or completo son l-a cifra cle suna S

suÍta cl.e las tres cifras d.e entrad.a y la cj-fra que se ll-eva

C de salicla Ct.

Ias ecuaciones de 1ógica que expresan el suna¿l.or completo son:

s=A 3 cl cz=aB (¡.3)cl
Un circuj-to sunt¿alor completo con entradas verclacleras y com-

plementadas serla:

c2

tanrbi-en se acostumbra inclicar asf un circuito semisumad'or:

sa].icla

salicla
A
3I
F

%.q

Cn

vercLacl será

Sn

1a sfguiente:Su tabla de
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SUIvIADOR COivIPIJETO - IABIA

EI{TRAD.O.S

trínea \ B* Cn-l

DE ]'ERDA}

S.AIIDAS

C,,'

o

o

o

I
o

I
1

I

sn

0

1

t-

o

L

0

o

l_

oooo
1001
2010
1011
4. 1O0
51O1
611,o
7111

Material : Simulad.or, conductor€so

?:CoceéiEéSg!g": 1) Realice Ia tabla cLe verctacl para las varia-

bles Cr, , Ta Ar Sr Cn+I

2) Deciuzca l-as ecuaciones para S X Crr*I tle t11-

eha tabla.

3) Simplifique si es necesario por cliagra"mas

cie Karnaugh u otro m6tod.o.

4) Aplique las transformaciones de]- álgebra cl'e

boole si es necesario, para llevar S a 1a for-

ma cle función O-exclusivo.

5) trleve Crrrl a La forrna cle función N0-0 (mOR).

6) Implernente e1 
"1¡s¿-i-to 

totalmente, realizan-

clo d.iagramas lógi ses.
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7) I{onte el circuito en el sinulador.

8 ) Observe y compruebe el f-rmcionamiento clel sumaclor comple

to, realiza¡rdo 1a tabla cle verd.ad..

@lglusignes:

&lgAejdn: f ) Para el easo clel sumaclor eompleto, clermrestre

algebraieamente que 3

S = tE-Ct* [Aer* ¡$Ct+ ABC = .A$reC,

2) Cómo se harfa r¡n sumaclor completo con 9 com-

puertas N0 -Y (wrum¡. Haga eI rliagr€ür?.r

7) Comprobar las ecuaciones siguientes para un su-

mad.or binario completo:

g = (¡.+¡ + c) (Cr) + ^mc

Ci = ¡3+3C+CA

4) li¡uje el surnailor clel punto 7 de 7 entradlasr er

d.iagramas cLe bloques.

5) fnvestigue el circuito cle un suma¿lor d.e 5 BITS

en paralelo en bloques formado por 5 semisumaclores

(HA) y 2 compuertas o (on) cuya tabla cle ad.ición es

la siguiente:

^7 *z q-

B7Bzt
cs5s2sl
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PRACTICA Ng L2

RESTADOR MEDIO

obietivoF: 1) Adquirir mayop experiencia con l-os erementos 16-

gicos cle1. sj-mulaclor, cliseñando y montanclo nuevos

cireui-tos.

2) Diseñar y conocer eI funcionamiento cLe un eir-
euito restaclor meclio, como tl.ectuecidn clel semisunra-

d.or.

Copcept-os: IIn restatlor meclio es un d.is.oositivo tle aplieación

cle la lógica eombinatoria, que resta dos Srrs y prod.uce su di-
fereneia. AcLemás clebe generar u:r.a señal binaria que informe a1

siguiente estaclo que un uno ha siclo prestaclo.

El proceso cle Ia resta, B menos A, es equlvalente a la suma,

si se emplea el complemento del sustraend.o I.
&r general la operación cle u:r eircuito d-e sustracción de nrl-

meros binarios es esencialmente el mismo que para un circuifrü
sumad.or.

sin embargo 1a cifra que se tomar se sustituye por la cifra
que se toma prestad.a y la eifra que se lleva se reemplaza por

la cifra prestad.a y 1a suna se sustituye por crlfereneia.

ht vaz6n a esto, para erear un restaitor med.i-o, se utiriza vrl

semlsumad.or cuyo sínrbolo es 3
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tltlJlt-ltllas ItlTl_ll
EL restad.or medio, tiene ¿3" Srrttaclas A y 3r gue representan

los SITS a sumar y tlos salidas D y ?; D para la eifra clel mis-

mo orclen que A y B y P para e1 bit prestailo.

Este cireuito tambien se Ie l1ama HS (Hatf-substracter), la

saliiLa D se 1lama dlferencla y la P el Sorrow.

Su tabla cle verclacL, es id.éntiea a la clel semisumaclor, pero

sin la columna C, así:

RESIADOR iqEDIO - TASIA DE VER}AD

ENTRADAS SAIIDAS

ABDP
oooo
o111
1010
1100

Un tlia.fragma de un cireuito semisumaclor- restailor sería el

siguiente:
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Cuantlo se trata tLe restar 3 de A la columna P (prestada) da

la cifra clue debe tomarse prestada del lugar cle orclen inmeclia-

to superior, cuasclo B en mayor que A, eomo en la seguncLa fila

cle Ia tabla.

D obed.ece a La lógiea O-exclusive, P obeclece a Ia lógiea B

]r no a.

Un eireuito más seneill-o cle un restador metlio sería3

SaLgifial: Sim.¡-laab r, eoncluctoresr osclloscopio (opcional).

rbocegimienlo-: 1) Realice 1a tabla d.e verclad. para cLicho res-

ta.ilor meilio ¡ cot] variables Ar Br Pr D.

2) Obtenga las fórmulas estructurales.

3) Simplifique Pr D mecliante diagramas de Kar-

A

B
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naugh.

4l Implennente el eircu-ito utilizancLo compuertas No-o

(noR).

5ü l{onte eI cireuito en el simulatlor.

6) Realice la tabla d.e funcionamiento, eompare con 1a

tabla de verclacL.

Conclusiones:



59-

}RACTICA N¡¿ L'

R3:STADOR TOTAI

gUig!¿IgE: 1) Fasiiliarizarse con el cliseño de circuito cornbi-

nacionales.

2) Bas*nilose en 1o estudiaalo en otras prácticas,

diseñar y comprobar, firneionamiento cle un restaclor

total, eon elementos No-o (uoA).

5) Ad.cluiri-r mayor clestreza en montajes cte eircuitos

1ógicos.

Conceptog: Un resta.d.or total es un circuito eapaz cle restar

cl.os bits X y Y ó (¿rB) ltamaaos mi-nuendo y sustraend.o respec-

tivamente, teniendo en cuenta un 3IT Z que es e1 préstamo pre-

vio. X, F, Z son las variables de entracla y debe cl.ar como sa-

lida.s r-ma cLiferencia D y una salicta de pr6stamo B para el paso

siguiente.

Este circuito llamad.o fS (fuff substracter) está conformad.o

d.e clos restacLores mecLios HS con sus clos salid.as P cte pr6stanos

dirigi-d.as a una compuerta 0R. Teniend.o asf tres entraclas y d.os

saliclas como se ve en la figura siguiente:

P3

[¡rmrsi¿U lutonomo Úc 0ccd€nte

0eptu B,ibliotxc

Po (sigr-riente d.fg-i-to )
Dz
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la conformaeión interna de un circuito d.e

(según 1as compuertas ) según e1 sigui-ente

r---- ------l

este tipo podría seri

esquerl¡a 3

t-
I

I

IJ

I

I

IL

Dlfe-renci,L- 
-_-lIra tabla cLe verilacl rlara un circuito restacLor total sefdf

H
DP
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CIRCUITO RESTADOR. TOTAtr IASIA DE VER}AD

ENTRA}AS SAITDAS

c

0

0

o

0

1

I
I
1

3

o

o

I
I
o

o

1

1

A

0

1

o

1

0

I
0

1

D

0

I
1

o

1

0

o

I

P

0

1

1

1

0

0

o

1

En la figUra siguiente se observa un circuito d.e sustracción

completa clue solo usa compuertas NO-Y (¡t¡m), entonces Ia en-

trad.a 3 se resta cle la entracLa A y 1a entracla cle la elfra pres-

tada, tambien se resta cle la cifra A d-e entrad'a.

cua¡rtlo se usa el circuito siguiente en un sistema, la salicla

tLe Ia cifra prestacla se eonecta a La entracla cLe la cifra pres-

tad.a d.e la siguiente posición superior.

A

B
d.e

-.ihrtfa

cl-e l-a e-rlfra
rr-naq*^',1^

cllferr
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I{aterial: Simulaclor, cond.uctoresr osciloscopio (opcional).

kocecLinniento: t¡ Haga la tabla cle verd.ad. para a, 3, z) D, P.

2) Obtenga Ias fórmulas estnrcturales para P

y D.'

, ) Sirnplifique por napas cle Karnaugb o postu-

lad.os d.e1 álgebra booleaJrar o forma cte O-ex-

clusi ón.

4-) Transformelas a eornpuertas N0-0 (NOR) me-

d.-ia¡rte transformaciones cle boole.

5) Implemente el circuito, haga esquenas lógi-

cos eon compuertas N0-0 (wOR).

6) Monte en el simulador el cireuitor comprue-

be funej-onamiento eon una operación seneilla,
( 5 ¡its).

Coneluejongs:
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PRACTIgA NE 14

CO}ÍPA¡.,ADOR DE IDEI{TIDAD

gbjC-tivo$.: 1) Diseñar un eircuito comparacLor cle identldad de

dos 3-tts, va-1i6nclose iLe compuertas NO-O.

2) Familiarizarse eon el uso cle los elementos clel

sj-mulaclor en el itiseño cle clrcuitos Iógicos compa-

rad.ores.

Srnceptos: Er si-stemas de 1ógica existen varj-os cód.igod espe-

eiales para cleseubritlos ei:rores que pueclan oeurrlr en la oom-

putaeión digital. Por ejemplo un amplificaclor clefectuoso pue-

d.e recLucir ].a amplitud cte un impulso (u:r uno binari o ) ae ilalL€-

ra que aparezea como un cero binario en eI circuito siguiente.

Así tambien, el ru-iiLor eo un eireuito puecle ser cle igual am-

plitud a un i:npulso normal clel uno binario. Si ese rnriclo ocü-

rre en un cierto momento qu-e se reclbe un cero binarior puecLe

reclbirse eomo urr uno binario.

Un m6todo para clescubrir estos errores se llama el comparaclor

de igualdad o ile id.entitLacl.. Tra igualctacl se refiere a 1á cuali-
cLad cle ser igual (eóaigo ). I¿a eod.ifieaeión consiste en eI uao

cle un dlgito adicional un cero o un 1. Si se escoge r.m siste-
ma en clue I.as cifras d.el número más la cl.e igual son parr se

llanra igualdad. par o viceversa iguald.ad. i-mpar.

hr la siguiente tabla se ilustra el uso cte comprobación d.e

iguald.ad par:
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I{úmero decimal- Ns tsinario (A+Z]-) Cifra de ig¡raldad

1

0

0

1

o

1

1

0

0 0000

1 0001

2 0010

5 0011

4 0100

5 0101

6 0110

7 0111

EL comparaclor cLe id.entidad ite 2 Bits A y 3 , suministra r¡na

sali¿la 16gica aLta (f fróSico) cuanclo las d.os entraclas A y 3

son altas o bajas ambas.

Su tabla d.e verclad. será:

COI'ÍPARADOR DE 2 STTS

&rtraclas Sal-itla

ABT
oo1
010
100
11L

Un circuito chequeaclor ile paridad sobre 2 Sits serfa el si-

gulente:
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i{ater-i.a-l : Simulador; concluctores, osciloseopio (opeional)

koced.j-rniento: 1) Realice Ia tabLa de verclacl.

2) Obtenga 1as fórmulas estrueturales.

5) Simplifique util J.zand.o napas cl-e Kar:raugh.

4) Util-ice las tra¡rsformaciones básicas d.e1 á1-

gebra boolea¡ra si cree necesario l-1.eve a la for-
nra de compuertas No-o (woon)

5) Implemente e1 circuito. Haga diagramas lógi-
eos (uo-o).

6) Monte en el simu.taclor el circuito.
7) Cornpruebe el funeionamiento cono circuito
coiaparador de iilenticlad. d.e 2 bits.

&relsSjgne-E;
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PRACf rcA i{e 15
EJEI'IIEO DE SII\TTESTS

Obietivos s 1) Desarrollar por e1 mdtodo cl.e síntesis un proble-

ma cloncle se eneuentren toclos los pasos a seguin en

dicho n6todo.

2 ) Aclquirir cLestTezas en Ia construceión de cireui-
tos cl.e lógiea co¡nbinatoria y rnanejo d.e1 simulad.or

d igi-tal.
Conceptos: nl m6todo d.e sfntesis es el procettimiento lnverso a]

anáLisis y consiste en parti-r d.el enuneiado del problema y pro-

clueir r¡n circuito, o diagrana en bloques, q.ue cumpla con las es-

peeificaciones señalaclas.

las reglas son:

1) kocl.ueir la tabla de verclad.

2) Eaeontrar la expresión algebraj-ca (forma S.?. o ?.S)

J) Minintizar 1a función.

4) Implementar 1a función- d.iagrana en bloques.
tj) !'l-ir¿inar riesgos estáticos.

koblega: Diseñar el siguiente sistena 16gico:
trEr Ia cabina cle mand-o de las cápsulas apd.o se clesea eolocar un

sistema visu-al que indique a los astronautas e1 estacLo cle 1as

t4es baterfas sol-ares¡ así¡ liabrá una Luz verd.e o¡e de estar
eneendj-da inclj-ca:rá que 1as tres baterías se encuentroh op€ram-

d.o correctamente. Una Luz amarilla que se encentterá euando una
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y sola una ¿[e las baterfas, haya salido cle funcionamiento. (fa

luz a.ntarilla indica preea.ución, ha habid.o un cte.rleeto qlue obli-
gar6. a los astronautas a desconeetar aquel]-a parte del er¡uipo

pero el viaje pu-ecle continuar). una Iuz roja que se eneencl-erá

euand.o 2 baterías cualesqu-iera, o las tresr e€ hayan tlañaclo

(la tuz roja iniLÍea pel-igror s€ deben util-izar acuuailad.ores de

a bordo para regresar de inmetliato). Cada batería posee una sa-

lida o;ue estará en rr.no Iógico (1)r eu-ando se eneuentre en ope-

raeión normal y en eero (O) cua¡rd.o su voltaje haya cLisminuitto

d.e un líirite preestableciclo y prucleneial.

Ivlaterial : Si.rmrlad.or, eonductor€s r

Pro-qegitr¿gnjg.: 1) Construya la tabla cle verilacl.

2) Construya el mapa d.e Karnaugh. A, 3, C serán

l-as sal-iclas cle las tres baterfas A, 3, C.

7 ) Hall-e las eeuaeiones rnínimas cle dicha tabla pa-

ra V, An y R (luces ).
+) Simplifique por e1 mapa d.e Karnaugh dichas

ecuaciones.

fi) Construya el esquema lógico con compuertas

simples.

6) Ivlonte el circulto en el entrenaclor. Comprue-

be el fu-nej-onaraiento, simrle e1 problema clado.

Conelusiones:

&lgeg¿ón: 1) I:rvestigue eómo podrá estar formado eI sistema

cle indieaeión de las baterías, para este problema.

2) A qu6 se llama riesgo estátleo? dd ejemplos.
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PRACTICA N9 15
CIASES DE ETJIP - ELOPS

S;i-et&.g.: 1) Conoeer el funci-onamiento d.e l-os tl"iferentes tr'Iip

-Fop, implementánd.olos con compuertas.

2) Adcluirir mayor práetica en el análisis y diseño

de e-ircuitos 16gieos.

5) Comprencler la importancia cle los ELip- trIop en

el d.iseño cle circuitos secuenclales r 9[ taz6n a suE

caraeteríst-leas.

Conceptos: tros ff son elementos Secuenciales que se empleanp'

para al-macenar inforrrracidn, llamaclos tambien bies.tables, su

propieclacl. es que pueclen permaneeer en uno cle clos estaclos esta-

bles ya sea Q=lrr 8=O lI-amado estaclo 1 ó eI Q=O ¡ Q=I llanado

estad.o O.

Son circuitos digital-es básieos cle ¡nemoria o c61u1as de alma-

cenamiento en un bit.
Existen varj-as clases cle FF: eJ- SR, JK, Dr T ete., que resul-

ta¡r cle Ia comb-inacj-ón cle puertas ]tro-Y (liO$o) y las Y (¡fu¡).

Ej. 1) El fli1:- plop set-reset (nS¡ es eI tipo más elemental

clememoria, su esqueua es el siguiente:
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.t
d_e rlu_jo sera:

En este tr'F no se puede usar

tailo será indleterminacLo.

2) E1 flip flop S-R con pulso

S Y R solo operan cuanclo cp=

en cero y va a uno ihr-rante un

ríod.o T. Su circu.ito es !

1a combinación S= R= 1 pues su es-

de Reloj (CP). Xn este flip- flop

1. I{ormalmente e1 CP se encuentra

tienpo T al principio d.e cad.a pe-

Su tabla será:

Sn Rn Qa+f

O0q1
101
o' 1 o

11?

5) Flip-flop l,iaster slave (ttS) o ma.estro esclavo.

Son d-os flip- flop RS con el reloj negado uno clel oüro forma-

d.o cl.e d.os secci ones: el Master 4 orcienaclor almaeena la i-nforma-

ción y luego la pasa al esclavo o segu-idor. Cualcluie¡ variacidn

a La saJ-ida se efectúa con eI- bord.e de bajada cLef reloj o f,ra¡r-

co deseendentc. Su configuraeión es la si-gu-iente:
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Iras entraalas PS y CC son preset y clea.r respeetivamente.

Sus tablas sons

caraeterÍstiea:

Qr+

a¡t

4) FIip flop JK- IIS¡. Es una coirexión en cascacla cl.e clos flip-
flop SR eon realimentaciones de salicla d.e1 degundo o segui-

clor a1 pr-imero llamaclo ordenador. Se aplican al orclenaclor im-

pu-lsos positivos cle un reloj que se invierten a¡rtes cl.e exei-

tar con ellos aI. seguiclor. tras entraclas J y K cleben pernane-

eer eonstantes clu.rante el irnlrulso, de 1o contrario ctarán una

salitla errónea. Su esquema es e.I siguiente:

Tabla

s

o

0

1

I

R

o

I
0

L

o

I
?

Tabla d.e excitación¡

Q1 áQn+I S R

o006
0110
1001
11lo
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Sus tablas son:

qa+1

f
0

1

FE,,{

I{ateriaL : Sirnulad.or, coniluetores.

troeettimignto: Nota: utilice si.ennpre eompuertas NO-Y e (y).

1) Circuito¡ filflop SR eonvenclonal: dibuje el escluerna,

j.dentifique las excitaeiones X, Y.

2) Halle la eeuaeión de excitaefón Y = ? (Q).

5) &rcuentre la matriz cl.e excitaeión.

4) Realice la tabla d.e fl-ujo para este eircu-ito.

5) Realice e1 cliagrama cle i{oore.

6 ) Inrplemente el circuito y eompnrebe su funcionamiento.

7) trli'flop RS con Cp; Haga e1 itiag::ama lógieo..

TabIa

J

o

o

1

I

eara.eterística:

K

o

1

o

I

Tab1a d.e exeitaeión.

el -+d*t J K

oÁ
r.d
l1
ilo

o0
01
10
11
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8¡ Dlseñe é1 d.iagrama cle tierapos.

9) Construya las tablas o mapas d.e excitación y de fIujo.
l0) De¿uzee. la eeuaeión para Y (exeitación).

11) Imirlemente e1. circuito, nróntelo en el simulad.or, comprue-

be su firncionamiento.

1,2) I'lip- flop SR (Ivlasterslave): dibuje eI diagrama Iógico.

15) Deduzca 1as eeuaciones para X y Y o sea Q1 J[ Q2.

14) Const:ruya las tabla.s cLe verciacl; sinnplifique por Karnaugh.

15) Implemente e1 eireuito, móntelo en el entrenaclor, eomprue-

be su- funei-onamiento.

16) Etip- flop ¡1¡ IvlS: clibuje esquema 1ógico.

L7) Ded.uzca eeua.ciones para X, T (er) respeetivamente.

18) Simplifique si es necesa.rio Cualqirier método.

19) Deduzea tablas ile verdad..

20) rr"nplernente el circuito. lIóntelo en el simulad.or. compme-

be funei onami-ento.

Z1) Analice e1 concepto cLe c61u1a d.e almacenarniento de r¡n bit
de los Ftr'. Compruebe con el simulad.or.

Nota: Todos 1os pasos anteriores slguen el métotlo de análisis
cle el-ementos biestables.

Conclusiones 3

Evalüación: t) rnvestigue una aplicaeión d.e1 Flip- flop JKMS¡.

2) Cuá1es son los cl-iagramas lógicos simplifj-ead.os

cle caila flip- flop estud.iaclo?

3) ¡statlezea cliferencias entre eatl.a flip- f1op.
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4) Dibujar un diagrama lógi-co pa-ra un flip- flop SR emplean-

c!.o pu-ertas A0I en 1úgar cLe pu.ertas NO-Y.

i) Se aplican J, K y Cp al flip- flop flK en la figura. Dibujar

las formas cle onda d.e salida Q y Q. (Separar Q=0 a1 j'niciar

el pulso d.e reloj y koset y clear =1).

6) Comprobar que un FF SR se convierte en T si S se conecta a

QyRaQ.
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PRACTICA N9 L7

CIRCUITOS i{O-Y Y TRAIüSFORI\|IACTOI{ INITERS¡.

Obietivos: 1) Conocer Ia irnportancia iLe las eompuertas NO-Y

en la construcción cle cireuitos lógjses.

2) Poner en práctiea el métoclo de a¡rálisis cle dia-

gramas d.e circuitos NO-Y (lüm) medj.ante la tra¡rs-

formaeión inversa,

,) Cornprobar la id.entid.adt de los ci.rcuitos, montán-

dol-os en el sirnulaclor.

Conc-eptos: Se lla'ma transforma.cidn inversa ir d.e eornpuertas

I,T0-Y (i'q¿t'lls) a puertas Y, 0 y NQ. las reglas son Ias siguien-

tes:

a) Identificar las puertas NO-Y ile niveles impares eorflo

puertas 0.

b) Id-entif-i.car las contruertas t{O-Y d.e niveles pares como puer-

tas Y (¡tms).

c) A partir d-e eualquier punto, si-ernpre se puede recorrer un

eamino O-Y-O -Y- 0- etc.

d.C los inversores ( o puertas IT0) puros 0 l{O-Y cle una entracla

se pued.en o no consid.erar conformad.ores cle n-lveI.

e) tras váriables que entran direetamente a 1os niveles impares

se complernenta¡r (ead.a. una por separad.o).

f,) tras eonpu-ertas cuya sali¿¿s entran a niveles pares se com-

portan como tlOrl.
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g) las conpuertas cu¡r¿s salid.as entran a niveles ircpares se

comportan cono T.

h) Si están muy mezclaiLos los circuitos NO-Y, NO-0-Y-0 es

preferible utilj.zar eI método tle cod.ifieación, o sea colocar

en el cliagra.'na las seña.l-es \r XZ, \, XO etc y haIlar Ia e-

euaeión para cada señal, ltrego hallar f.
ivlater-i-a1 : Simu-lador conduetores.

ts

e

Ifof¡tar en el- simulaclor este eircuito.
2) 'Ercuentre eL eireuito equivalente eon compuertas YrS. 1f=?¡

5) Deduzea ambas eeuaciones.

4) Monte este ej-rcuito, eonpare funeionamientos, tablas cle ver-

d.ad.

5) Montar en el sirm-l-ador eI siguiente eircuito3

A

B

6 ) Ded.uzca -'l-a eeu'.ación ¡r clerLuzea el- cireuito equivalente apli-
eanclo la tra¡rsfornación inversa.

7 ) Ercuentre la ecuacj.ón, inplemente este circuito y nóntelo

en e1 simulad-or. Comlrare funeionaraiento. Tabla cLe verclad.

Eroqed.ig¡ie¡Lto :

f-) Dado'í
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8) Implemente eI siguiente circuito y decl.uzca su ecuación:

9) Constru¡ra de1 funeionamiento, tabla cte verd.act.

10) Por transforrnacj-ón inversa encuentre el circui to equivalen-

'üe con puertas Q, Y, NO,

11) I'Ionte este circuito, clecluzca ecuación, eonstruya tabla cle

verd.ad., compare funeionamiento.

LZ) Implemente e1 giguiente circuito, cled.uei-enclo su ecuación

lógiea:

13) Deduzca su ta.bla cLe funcionamiento (verd.acl).

14) Ha1le el eircuito ecluivalente con eompuertas NO- Jf -O. De-

d:azca su eeuaeión.

15 ) llonte en e1 sinrulad.or , este eircuito, tled.uzca tablas d.e

funclonamiento (verclacl ). Compare los circuitos.
Conclusieneg:
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@uación: f ) Por meclio d.e Ia tabla cLe vercl.acL eomprobar Ia i-

d.entidad. cle boole:

r=(le3)0c=Ao(¡oc).
Z0 Ha].Lar por J.a tra¡rsformación inversa el eircui-

to equivalentte a1 siguiente eirculto:

A

3

c

D

I
t) Tro mismo d.e1 pr.mto 2 para el siguiente circuito:
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PR.ACTICA N9 18
COI'ITADOR - DIWSOR POR 16

Ob.ietivo: Conocer eI funcionamiento clel contador-tLivisor por

L6 y e1 uso ile los cleeod.ifieaclores.

Definieión: Es un contador nonolítieo binario por 4-r cuanclo

la salida A es conectacla a Ia entrada 3, las saliclas Ar 3r Ct

D hacen itivisiones por 2, +, e y 16 respectivamente. Es un

contaiior hexadecinal en cód.igo binario de Ia serie TTIJ

srd?493.

Bgg.Cgig¿gntg.: 1) Haga los pasosd.e acuercLo a La práctiea Ne 29

o sea clel I al 17.

2) Desconecte las salicl.as A, Br Cr D y 1l6ve1as

a las entrad.as IA, IB, IC, IDr tl.el tlecod.ifiea-

clor SN?447A y ]-as salid.as cle este clecod.ifica-

d.or conéctele.s a J.os segmentos de un d.isplay

(a, b, e, cl, er fr g).

3) Obseve eI eonteo.

+) lfu,,ga un euailro y ilrarqlue 1as cifras d.el tlis-
play y las figuras qu-e se obsen¡a¡r cuanclo cüen-

ta ilespues cle 9.

&.g¡r.tjas.:
1) Q.ré funeión d.esempeña el cleeodificador?

2) ftr qué sisienra cuenta eI eontador, cómo observo esto.

3) Pued.e utilizar eI decod.ifieaclor para l-as práetieas 28 29,

cóno 1o haría? Cdmo lleva el eonteo a cero?
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PRACIrcA i{c 19

eTRCUITO NO - O. NI]MEROS TRIT{OS

Obietivog: 1) Diseñar un eircuito combinacional, utilizanclo

oPerad-ores (No-Y).

2) Coi"nprend-er el fi-mcionamiento cLe esta clase de

circnitos.
3) Comprobar en el simulailor, e]- ciseuito cliseñaclo.

conceptos- B4Ftemg: se trata de realizat La. funeión ldgiea

que verifiqu-e los núrneros primos existentes entre O y 20 re-

presentadas por las 2O primeras combinaeiones d-el cód'igo bi-

narj-o natural- a 5 bj-ts.

EI eero (OJ no es eonsiderado como un nú-mero pri-mo. Se sabe

que por clefinición, números primos son los que solo son clivi-

sibJ-es pcr sí misnos o por I-a usid'aci.

Este logig::aroa de esta función se realizará eon operad.ores

1,TO-O (UOr.0 y 1{g (ltot).

!reed¿nrs@.:1t] 
'rüseriba los nrlmeros prinos d.e 0 a 2O en cleci-

rnal y luego en bj-nario tle 5 bits.

2) Escriba 1a representaeión nrrm6rica cle F que

verifiea si un nrlmero es primo. ¡=n(S)fy' (S¡.

5J trleve F a la forma sp algebraicar como se u-

tilizarán cor+puertas iiiO -O. HalJ-e F.

4l Construya. tabla d.e Karrraugh para simplificar

Ia ecuación cte F.
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5) trtreve F a la forna tle PS.

6) Sinplifique al máxino la ecuación de 3. Recuertle llevarla a

t$rrninos de implementa.ción eon N0-0.

7) Construya eI logigrama.

8) Mónte]o en el simulad.or y compmebe su firncionamj-ento.

Conclusiones:
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PRACTICA N9 2A

CIRCUIIO CAJ,IBIADOR DE CODIGO

Objetivos: 1) Comprend.er el funei.onainien'bo del sirmrlaiLor.

2) Conocer el tliagrama lóg.ico cle un convertfclor d.e

código.

5) Diseñar un ea¡obi-ad.or cle eódi8o y montarlo en el

simul-ador.

ConcepSos- koblema: Se trata
tj-d.or d.e eddigo 2, +, 2, 1 al
operad.ores 1tT0-Y.

Xl eódigo de ent-ra<i-a. es eL 242L o sea eI sigu-i-ente:

cle d.iseñar y constnl--i'¡l un coov€r-

cód.igo 3. C. D. utilizanclo so]-o

2A,zL

CODE

o

1

2

3

+̂

5

6

7

6
C)

a

2

\J

0

o

o

o

1

1

I
I
1

+

o

o

o

o

1

o

1

I
1

1

2

o

o

1

1

o

I
0

U

1

1

I

o

1

0

1

0

I
o

1

0

1

x,

o

o

o

o

o

o

0

o

I
I

Y,

0

r\

o

o

I
I
I
1

o

0

o

I
1

0

0

I
I
0

o

T

o

I
o

I
o

1

0

1

o

I

3CD

CODE

0

1

2

7

4

5

6

7

ó

9

z,

o
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T¡as entrailas d.e1 eódigo z+zr serán A, B, c, D y ras sali.d.as
en código llCD serán X, y, Z, T.

solo se utiliza"n las ro eonbinaeiones de entracla.
'koeeclimi.ento: 1) construi,a Ias tablas d.e arnbos cód.igos hasta 10.

o sea A, B, C, D, X, y, Z, T.

2) saque 'las ecu-aci-ones de la tabIa. Deduzca I
yD.

i) sirnplifique por cr.iagz,arnas de Karnaugh ras e-
cuaclones para X, y, Z.

4) l16ve1as a la forna de operadores I{O_y

(I{AND).

5 ) constr*yael logigran* eon compuertas No-y
sola¡nente.

6J Monte dicho circri:,to en er simulador y com-
pruebe su_ función como convertj_clor de eódj.go.

Conclusis¡nes:
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PRACIICA i{C 2L

COJ:ITADOR BTIVARIO DE RIZADO DE 2 BrTS

Ob-'ietivog: L/ conocer er fu¡eionamiento d.el r'TJrp- Ftrop Jk ti-
po T.

2) Conoeer el funeionarniento cle r:n eontad.or binario.
5 ) Adqri'irir d.estreza en l-a impler:nentaeión cle eonta-
d.ores en el simulador.

&n-e.Cplg¡ Er 1a mayoría de las máquinas d.igitales d.e relati-va
conplejid.ad se lreva un conteo eontinu-o de oulsos d.e reloJ que

representan el tiempo, eon el objeto de controlar las s€clr€rl-
eias cle los eventos para eu.ya realizacLón ha sido diseñaato el
aparato,

Ordinar-i-ar¿ente r-a finica señal d.e entracla a un eontad.or son
los pulsos d'e reloj y la salicla está forrnacl.a por Ias cliversas
conbinaciones d.e los Flip- f1ops.
Contad.ores ¡in¡¡¡¿g5j

I¡os contaclores llamaclos binarios son aquellos que cuenta¡ en

sistema bi*a.rio puroi de esta forma si se t_i_enen nntr flip- flops
s'l contarlor podrá eonta:: hasta 2n pulsos (destle el estacro ro¡r

hasta e1 esta.do n2n-1r).

Contaclores Sinari_os de rizado.
Son el tipo nás simpl-e de eontacLor. No son estrlctanente sfn-

erdnieosr err euanto no tocr.os los Flip- tr'rops eambia'ar rnismo

tiempo; si.n embargo e1 eonjr.mto sí se encuentra bajo control de
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la entracl.a tt Cpu.

Procecl.i¡aiento: 1) Escoja eI nilmero de FFs neeesarios.

2) Ponga ü + f = I en tod.os los EFs.

,) Coloque 1a salicla Q del primer FF comanda^n-

do aI segund.o FF.

+) Coloque 1a salida Q de cada trIF a un trED r€s-
peetivamente.

5) Coneete e1 cp de1- primer Et a un _i.nterruptor

d.e estado.

5) Alímente las seeciones qu_e va a utilizar.
7) Ponga el lnterruptor en 1as posiciones que

indiea la tabla d.e estad.os, tenienclo en euenta

que el Tr cambia eon e1 flaneo descenclente d.e1

pu1so.

B) observe en 1os lEDs el nrlmero binario corres-
pondiente.

gt Complete Ia tabla cle estados.

TABIA DE ESTADOS

ESTADO cOitIBrlTACroN DEcrl{arr cORRxspONDrEI{TE

4.3
0

1

2

,

4-
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10) Desconecte eJ- ep de1 pri-mer FF del in-Lermptor.

11) Coneete e1 cp a la salid"a del reIoj.
Lz) coloc¿ue e1 reloj eono astablé y a una frecueneia d.e lHz

L3) Conopruebe la tabla anterior J' el funcionamiento cLel eir-
enito como eontad or d.e A a 1.

14) compruebe q.ue el circuito anterior divide por euatro,

kesurntag: 1) Defina que es un FF JK

2) Cómo se i-m_olercenta un tr'tr', JK para que trabaje
cómo T.

il Haga el d.iagrama cle tiempos para r¡n trF tipé T.

+) Investigue cdmo se impleinentarla este contador

con compuertas N0R.

5) Cuántos Ftr's utilizaría si contá.amos de O a 15

¡r por qué.
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PRACITCA ].IC 22

F]JIP E[,OP TIPO T COI'íIO DIIrISOR ?OR 5

thic$¿re.: conocer el- funcionanrieirto del r'lip- Ffop ti.oo T eo-
mo d.ivisor por cinco.

Definieión: 11 Fl-ip- HLop tipo r es un d.ispositivo que posee

una sola entrad.a J¡ clos sa].id.as.

El Flip- Flop tipo T canbia cte estad.o sienpre que reei.be una
señal de amplitud., forma, duración a1:ropiad.as en 1a entraüa T.

con el flip- HLop JI( pod.ernos reali zar e-t F:l-ip- ELop tipo T

haciendo J= K= 1.

labla d.e verd.ad det Flip- Flop tipo T a partir del r,r, J-K

Qo J K Qr se tiene que Ql = Qo

oll]-
1110

ggggdirilq4jg.. 1) Escoja 5 FFs JK en las tarjetas d.el sirnula-
d.or.

2) Ponga J = K = 1 ead.a uno de los FFs.

3) coloque la salida del prirner FF conand.ando

al 29 y ]a salid.a de este eomanclancio el 5e.

+) conecte el cp d.e]- pri-ner FF a un interruptor
cie estaclo.

5) Coloqne las salidas Q de los FFs 1n5 a ].a.
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ent-rad.a de una eompuerta IüAI{D de 3 entraclas y Q aer FF 2 a Ia
otra. ent::ada,

6) color¿ue Ia salida ctel NAI{D a eacra uno de la RESET de 1os
FFs.

7) lleve 'la salida cle eacla trT a un trED.

B) Alimente tas secciones que va a utilizar.
9) Ponga e1 interruptor en las posiciones q.ue indiea la tabla
de estados teniendo en cuenta q*e el Ftr cambia eon el flar¡eo
descendente ciel pu1so.

J

ESTADO

o

I
2

5

+

5

6

7

10) 0bserve

11) Complete

TASTA DE

cot''EI}T3,CI0i{

c3A
000

en Los li[DS eI nrfme::o blnario
l-a tabla de estaclos.

ESTADOS

DECI}IAI CORRESPOND]TISTE

correspond iente.
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1'2) Deseonecte el- Cp de] Ier. IT deI interstrptor.
L5) Conecte el Cp a l-a salid.a clel reloj.
14) coloque er rel o j eomo estabLe y a una freeuencia d.e I Hz.

15) compruebe la tabla anterlor y eI fi¡ncionami.ento clel ci.r-
e uj-to como divisor por I.

kellr¡ntast 1) con qu6 f-tn eonectamos la sau.cLa cler N{}rD a los
RXSET de los FFs?

2) Cuántos FFs se necesitan para hacer r¡n divisor
por 9t

t) cuántas entracr.as debe tener la eompuerta NAND

para implenentar el circuito divisor por 9.

+) Implerirente el circuito d jvisor x5 siguienclo los
pasos anteriores.F

t
h
F.t
t:

':
-E'
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PRACIiCA N9 23

ELIP - ILOP J-K TIPO T CO1IO DIIi|ISOR POR 7

Ob.ietivo: Ad.quirj.r d.estrza er:r el mane jo del Ftr. J-K tipo t como

divisor.
Definieión: Ver teorlas en las prácticas 2L^22

hoeeiLimiento: 1) Eseoja 3 !'Fs J-K.

ESIADO

2) Coloque J i, K i I de Ios J tr'Fs.

3) Cornaircle eL 29 Ftr' eon la sal-i.da cLeI p::irnero

y e1. 5er FF con la sal.id.a itel 2e.

+) Conecte el Cp d.e1 primer FF a un interruptor
d.e estad.o.

il Coneete las salid.as Q ¿e cad.a uno cle los tr'tr's

a ulla cornpuerta lüAi[D d.e tres entrad.as.

6) Coneete ]-a salid.a cLel ]{Ai{D a ].os RSSII de

los FF.

7 ) lleve la sa].ida d.e eacla FF a un T¡ED.

8) -L11mente las secciones qtu-e va a utilizar.
9) Ponga eI i-nterruptor en Las posiciones que

ind.ica la tabla cte estad.os.

rASIA DN ESTADOS

COi,tsI}IACION DEC]]'iAtr

c3A
ooooo

I
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TASIA DT ESTADOS

ESTADO CO}4BT}IACIOIü DEC]]'TAtr

c3A
00000
I
2

)

4

5

6

7

I
a

10) Obse:rve en 1os IEDS e1 número binario eorrespond.iente

11) Cornplete Ia tabla cLe estados.

122 Desconeete el Cp cl.eL primer tr'F del interruptor.
L3 ) Coneete eI Cp a La salicla clel- relo j.
L4) Coloque eI reloj corno astable y a una frecuencj-a de LHz.

I5) Compruebe 1a tabla anterior y el funcionamiento clel eircui-
to eono clivisor por ?.

ezun$ag, I) Cr''.ántas clases cte FFs existen.

2) Cuá1 es la diferehcla entre cad.a una cle ellas.

7) Inplemente el ELip- Flop RS con compuertas NOR.
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PRACTICA NS 24

CA}.IBIADOR DE CODIGO

Realizar un cambiacl.or cle eóe.igo, clel

en eódigo binario 3CD, utilizand.o los

NAI{D.

cdaigo 2.8;2.L

operad"ores

Obietivo:

Código 2.+.2.I Cócligo BCD

X
Y

z
T

Estaclo

0

1

2

5

+

5

6

7

I
9

CODIGO

2421
DCsA
0000
0001
o o L ,0

o011
0100
1011
1100
1101-
1110
1111

&Xjg-g-dn: El eódi-go 242L se llarna tanbidn eód.igo cle Aiben.

Este edd.igo tiene Ia particu-laridad tte clue si se toma¡r las

salidas de las señales negadas D C B A se obtiene e] compl-e-

nnento ite n9n ctel- ml¡nero (complemento cte n9n de r¡n número es

1o que le falta al número para 11egar a ngrr' ejempl-o comple-
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mento cle rrgrr del número 5 z es 6.

h-ocedimiento: 1) Elaborar la tabla cLe verclacl que eumpla eon

el problema anterior.
2) Simplifiear por rnecli o cl.el mapa de KARNAUGH,

obtenienclo lasecuaciones para X, Y, Z, f.

7) Hacer e1 logigrama corresponcliente.

+) fmplementar el circu-i-to en el simuLailor.

5) Compruebe el eircuito ilancLo r¡n valor en la
entracLa y obserrantlo Ia sa1id.a, utll,izanclo T'TlrtS

Dara. esto.
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PRACTICA N9 25

DECODIFICADOR NAI{D

Ob.ietivos: 1) Conocer eI funeionamiento del decodlficad.or, dis-
p1a¡r.

2) Conocer el funcionam-i-ento cte l-os cLiocl.os emisores

cle luz. (IEDS ).
3) Util-izantto operadores NAND cle 2, 7 y 4 entraclas

hacer un logigrama cLeL código nesesario para obte-

ner a. partir cLel eódigo 3CD las cifras clecimales

cor espondientes a cada connbi-naeión a parti.r cle 7

segmentos que se iluminan por e1 nivel l-ógico 1.

Definieién:

Deeodificaclor: Bs ux. dispositivo electrónlco que convierte una

información binaria a sistema deeimal.

Display: Es un d.ispositivo il-e salicLa o incLicatlor; están forma-
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mados por 7 dioclos emisores cLe luz, formand.o 7 segnentos.

Procecl.imiento: l-) Elaborar la tabla cLe verclad del problerna

plan';eado.

2) Simplificar por medio del mapa d.e Karnaugh

obteniend.o las eeuaeiones para las saliclas T,

ü, vrw, x, Y, z.

3) Hacer el logigrama corresponcliente.

4) frnplemente el eireuito en el- eüraiia,ad.óui

5) Cornpruebe el logigraría eolocanclo en las en-

tracl.as A, 3, C, D, los nrlmeros de1 i al 9 eo-

r::espondiente en binario y eomprobanclo en la
sa-lida el número en cLeeimal, siguiend.o la secuen-

cia d.e1 logigrama en eI sinulad.or.

Fesuntas: l) Investi-gue con qué voltaje fi¡nciona¡r los dj-splays

clel simulad.or digital.
2) Cuán'cas clases cle d.isplya exi.sten, en 1o que se

refiere a segmentos.

5) Qré sienifj.ca BCD.

4) Cuál es el código GRAY.
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PRACTICA IIS 26

r'04['us cANoNücAs

0bjetigo: AprendLer a eonocer la representación algebraiea, las

formas SP y PS ea¡rónicas d-e Ia funeión realizacla por

eI logigrama siguiente :

1) Dar la forma sP canóniea d.e la fi:nción 0R de 2 vati'ables A

Jr B y la forsra ?S eanóniea d-e Ia función Ai[D d.e d.os variables.

2) Dar la forrna PS, la rePresentaeión a.lgebraiea tte la funeifin

realj-zaila por e1 logigrama sigu-iente:

1) Dar l-a forma

reaLLaada por eJ..

SP, 'l a rep::esentación algebraiea

logisrama sigu.iente 3

cte la fi.¡nción

F=?
Cuál es

funeión?

tr=?
eF esta fur-
oi6n?



96

4) Sea Ia tabla d.e verctad.;

A

0

o

0

o

I
1

1

1

3

o

o

I
L

0

0

I
I

CF
oo
11
01
IO
o1
10
00
I1

dar 1as representaeiones algebraicas de F, las formas canónó-

cas SP Y r€.

5) Escribir en formaSP canónica las sigrrientes funciones:

T1=A3+se+LBc

F^=crI¡+.LED
¿

6) Iscribir en forrna PS eanón-iea

Fr= (A+B) (¡+c) (A+B+

F2=(c+51 (A+B+c) (Á+

siguientes funciones:

+ c)

las

Cl

g

lgfulgión: ftr eI álgebra cle Soo1e es fundamental la existen-

cia de una forma algebraica que proporcicna explícitamente el
valor de una funeión para todas J-as eombinaciones cl.e 1-os valo-

res d.e las varíables. Es esta l-a forma canónica ile 1a función.
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Intinamente asoci-ad-os eon Ia forma canónica, está,n los terre-

nos de expa¡s-i-ón canr.ón-i-ca, que amplfa.n una fune.ión en una se-

rie forrnad-a alred.ed.or d.e cualqrriera tle las variables. Si Tea-

lizanos Ia expansión alred.edor d.e tod.as las var-lables resulta

-l-a forna eanóni ca.

Eeg¿ntas: 1) Qu.é es una función en forma de suÍIa cle protLtre-

tos?

Z) aué es una función en forma cLe proclu-cto cle surna?

3) Cu-ál- es el- d.ual cLe Ia forrna eanónica en SP?
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PRACIICA N9 27

CONTADOR SII{CROIüTCO

0bjetivos: 1) Conoeer eI fr¡neionamiento de ]-os contatLores sin-
crónieos.

2) Dar el logigrama d.e r.m contatLor sincrónico tte I
estad.os en eI cdd.igo sigu-i-ente:

ABCD
oooo
1000
0100
0010
0001_
1001_
o101
o011

Definicidn: Un contador sinerónico es

siguiente ri.epende d.el estaclo presente

puerta, Jr cloircLe -bodos los cambj-os d.e

mente con un inpu-lso cLe relo j.
Como tocl.os los tr'Fs eambi an simultáneamente , Aa salida ( o Cuen-

ta) se puecle tomar: d.e los eontadores sincrónicos en forma para-

lela (en opónión a la forma. en serie para ]-os eontaclores cle os-
cilaei-ones). los contaclores sincrónicos se pueden tLiseñar por

aquel en que el estaclo

tle una operación cLe coil-

estad.o oeurren simultánea-
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euentas aseencLentes y ctescend.entes o coino contad.ores biclirec-

cionales.

Be-gg4ieig4&.: 1) Elaborar l-a tabla de tra¡rsicidn de la figr-

ción RS.

2) Simplificar ^oor e1 rn6tod.o d-e Kar:caugh.

t) bheontrar J.as ecuaci.ones 6.A. , SB r SC , RAt

%'Rc'
+) }]laborar el 1o6Ígrama correspond'iente'

5) Implementar el circulto en el simulaiLor pa-

ra comprobar que cunple eon 1o que buscábarnos.

keruntjlÉ¡: 1) Cuántas clases d-e contadores hay?

2) Aué es un contaclor en anillo?
j) Cuántos I.Fs necesitaría Ud. para implementar un

contactor para JO Pulsos.

+) Diga qué Oiferenela existe entre los contad.ores

SI{7490 St'I?492 y Si{?495 y a c1úe' familia pertenecen.

il Para cuántas variables máximo se pued.e hacer un

mapa ile Karnaugh?
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PRACTICA NS 2 B

COI{TADOR DECII'IA]J

Ob.'ie-tivo: Conoeer e] Inanejo clel contaclor decinal 7+94'

Definici.ón: El S1T749O es ur1 contacl-or ¿eeima;¡ en sistema bina-

rio BCD, es un eonta.d.or monolftico capaz d.e eontar pulsos con

n¡a frecuene-ia. SaTantizacla Cte 20 itffiz. ftttre sus caraeterísti-

cas se ine¡)-ye alta veloeid.acL y *na moaleraala cLisipación.

@eg&ignjg.: 1) Xscoja la. tarjeta I{e 10 en la cuatr. se en-

cuentra el SlW490'

2) Cablee ile un inierruptor d'e estaclo a la en-

trada A.

7) \a salicla A 11évela a un -!m.

4) Conecte no(l) y Ro(l) a interrupto::es de es-

taclo.

5) .llinnente e]- sÍ-mulad-or; observe que et volti-

metro est6 er,, voltios.
6) I.fand.e un pu_lso por rireclio d.el internrptor que

coneeta Ia enttada. A (l1-er¡arlo a estado I y vol-

ver1o a estad-o 0).t Au6 contaclor tenenos ahora?

7) lo anterior teiriendo en euenta que a]. menos

una d.e las entrailas Ro ¡t r¡na cl'e las entraclas R"

están en el estado bajo (o).

8) Deseonecte la entrad.a A y conéeteLa a

1id.a cLel reloj utilizanclo una frecuencia

la sa-

en que



101

pueil.a observar el conteo. ¿ Hasta eu-ánto euenta el contaclor?

9) Conecte Ia salida A a Ia entrada 3 deI 2E tr'lip-Flopr

1O) lleve las salidas A, B, C, D a los I¡XDS correaponclientes.

Cuente e'l nrl¡nero de pu-lsos en los IJEDS y elabore Ia tab1a.

ksg4S€: 1) Qué sucetle si colocamos Ro(l), Ro(2) = 1;

%(11 =0r$(21 =1.

2) Qu6 suced.e sl eolocamos Ro(l), no(2) "t cualquier

es tad-o Y R" (r ) =nU (2 ) =f

il cómo d-ebenos colocar Ro(I) Ro (z) v %(1)' 5(z)
para un conteo normal.

4) Cdmo se puecle volver a Q Ia informacidn que he-

mos contailo.

5) Cómo serán ]-as conexiones cle este contattor para

o-ue euente en el- código 3I-QTJINARIO. Slabore La ta-

bla cle verilad.
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PRACITCA N9 29

CONTADOR - DI'IESOR POR 12

Objetivo: Conoeer el funcionamiento d.el eontador- clivisor por

1A SI\TT49Z.

D-efinición: E1 SN ?492 es u-n contad.or monolítico que como el

7+9O contiene 4 FIIP-E'OPS I'{AXSTRO - nSClAr/O. Es r¡no de los

eontadores rnás usaclos en la serie TTl. Está internamente for-
mad.o por tl-os clivisoress un divisor por 6 y urr clivisor por 2.

kocedimiepig: 3:) 3tr-sque en el sÍmulaalor la tarjeta uqe eonten-

ga e-1- Si{ 7492.

2) Cablee cle un internrptor ite estaalo a la en-

tracla A d.el Primer IEIP- trT,EP.

5) T¡a salicla A l-16ve1a a un lED.

4) Conecte no(1) p * interruptor d.e estado.

5) Alimente el- simulaclor y 1as secci-ones que ne-

cesite; observv que el voltímetro marque 5 voI-

tios.
6) Fland.e un pulso por med i-o ilel internrptor que

eoneeta Ia entrada A.

7) Observe en el IID hasta euánto cuenta el

eontador.

8) Desconecte la entratla A.

9) Coneete el interru-ptor tle estaclo a Ia entra-

d.a 3.
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10) Coloque las salidas Br C, D a los IEDS.

11) r.JLié contado:i tenenos airora, a1 pulsar e1 interruptór cle

estaclo?

12) Coruerr.ile la entrada 3 con Ia salid.a de1 relój y deseoneo-

tancl-o el internrptor de estaclo.

V) Coloque una frecueneia pequeña para pod-er observar los

IEDS.

14) Deseonecte el reloj de Ia entrada 3 y eonéetelo a la en-

trada A.

15) Conecte la salid.a A a1a entrad.a 3.

16) f¡leve tocLas l-as sa1-:;-d.as Ar B, C, D a J-os trEDS correspon+

clientes.

L7) Observe quá contador tenemos y en qu-é sisterna está contan-

d.o.

kenuntaE:1) Aud suced.e si eoloco no(I) y Ro(2) = ] ?

2) Qu6 debo hacer para eontinuar el eonteo?

t) Qu6 sueed.e cuando se eoloea 1a entrada A a Ia

sal-icla D y los pulsos son aplieadlos a La entracla B ¿

4-) Segu-'rn el- paso 17 elabore Ia tabl-a del contad.or.
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PRACIICA NS 5A

F"S I¿AICH

Objetivos: 1) Comprend.er el funciona¡niento d-e u:ra báscula RS,

como tipo lateh.

2 ) DeA.ucir la tabla cl.e verd.ad d-e ea¿la circuito r P&-

ra comprobar su fnneionaniento.

7) Famil-iarizarse eon 1os elenen'bos seeuencialest

parti encLo cLe elementos eombinatorios, (Compuertas ).

Coneeptog: Et eircuito ¡L5 latch o Reset - Set - Ietchr es lln

tipo d.e Flip - Flopr eu€ tiene clos posibles estaclosr o sea u-

na mernoria b-i-establet

Este tipo d.e circuito se earacteriza por no tener entracla

reloj para que eanrbie cle estaclo, tiene ctosentraclas R y S y

salicLas Q y Q. Su sínbolo lógieo es:

Xste c-trcr.iito está forrnado por c!.os eornprrertas (UOn (tlOl) eo-

l-oeaclas en for¡na biestable, d.e la siguiente forma:

cle

d.os

Y
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Su tabla de verilacl. será 1-a siguiente:

RS IATCH [A3]JA DE ITERDAI)

ffTRA}AS SA.IIDAS

S

n

1

o

I

R

o

o

1

1

a

t{ingún

1

0

0

a

eamb-Lo

o

1

0

Selgr¿gt: Simrr-laclor, cond.uctos€s o

&roeedlmientg,: 1) Eseoja en e1 simulador 2 eornpuertas NO-O tle

dos entradlas eada una y conecteles en forma tl.e

biesta,ble o báscula mr[tivibracLora como intLi.ca

la fi3'rra:

st{1

\-
sdd
2)-Dé rralores a los interruptores d.e estaclo

\ fr St$2 r ile acuerdo a las combinaciones ¿[e

tlos r¡arj-ables A y B. Constnrya tabla c[e ver-

cl.atl. (Satiaa por ISDS).

g) I'Ionte en el 'simulaclor el siguiente eireui-

to, escogiend-o ]-as eompuertas que necesite:
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Lz

+) Repita e1 paso Ne 2 , eilnslruyenclo o eonprobandlo la tabla

cle verd.act, operand.o solo con SI¡'f cLe alto y bajo, observe la for-

ma. d.e earnbiar una eompuerta NO-O eon relación a la otra.

5) Trate d.e cor:nprobar eon el anterior rnontaje el eoncepto ile

retarcl.o cte propagaeión. Por qué? Cómo?

6) Sobre e1 simulacLor, construya el- e-i-rcuito.

\.

sl"f2

s't

sr,
7)D6a los internrptores StIf r STa[2r S%r las posiciones

a $z)

a (lr)

según

la tabla cle verclad siguiente y comp16te1a, observa¡rd.o Lt y TZZ

iLS IATCT{ COIü EI'IA3IE

]..]J'TTRADAS SAtrIDAS
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S=S1Í= R=SWo
2L

t-07

RS Í,ATCH CON ENASTJI

SAI'IDAS

Q=11 4=LZtnable=S't{I

B ) Ded.uzca el fu¡rciona.mii.ento ¿e1 cireuj-to ]r explj-que eI papel

del enoble o entrad-a dte habilitaeión¡

E:ralgAclón: 1) Se pod-rá forrnar un circuito RtS eon

Al{D (Y)?. 3xp1ic1ue su respuesta.

Z) Investigue a1gr.ma. ap1-ieación cle estos cj-rcuj-tos RS y RS con

enable.

5 ) Qré es 16gica DTI? Dcplique brevemente'

+) Defina c¿ué es retaraLo cte propagaeión en cireuitos lóglcos

e investigue en la famil-ia [flr Eré 'yalores exisfen.

il A qué se l1ama itACE COI{DIIION? Expliclue '

o

1

o

o

1

0

0

1

0

o

o

o

I
1

1

0

0

o

o

o

o

o

o

0

1

1

1

compuertas
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PRACTICA N9 5L

REGIST¡LO DE ESCRITIIRA IB.OGRAI4ABI¡E

gbjS-tivo.S.: 1) Construir un eireuito d.e registro progra"mablet

para observar su funcionarniento.

2) Declucir fas eeuaciones ]r diseñ'o d'e este tipo d'e

cireu-itos.

5) Acl.qgirir d.estrezas en el nontaje ile eircuitos

eon el simu1a.il.or, sobre tod.o secuenciales.

ConceptoF: Es posible establecer una asoeÍación d.e básculas cie

un regi stro, pala aclaptar el fr:¡e-tonamiento, con solo coloear

conantlos cLe programacÍón exteriores. y ad.iciona¡rd.o una estrrte-

tura a base d.e eonpuertas para las d.iferentes instrucciones.

Se puede por ejeroplo teaf-iz¿s así qn registro cl.e escritura

en paralelo y lectura en serie por cléeactas biricticeionalr Xe

sea por la de::echa o ¡lor la izquiercla.

Tra programaeión exterior d.e Pt y PZ (entracl.as tte progranaei6n)

estableee las respectivas cornbi-naciones e interconeu¡liones Ió-

gicas oara 1a realizeíei.ín d.e cada estruetura.

fras ftrneiones stt-e 'ceaLizará eI cireui-to o rnonitor son:

en pa:ra1e1o

sal-i.d-a

Ez 3 escritura
rrn ord-en

ese::i-tu::a

tres órrleflE

E1

\, Mz, ry
d.e leetura

trectura por tléeactas a d.erecha.

L7
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eseri-tr-rr:a en paralelo
un ord.en d,e

eseritl''.ra 5 órcLenes de

lectura
Tt \z \3

lectura por déead.as a izqirie::da

I'laterial : Simr.rla.d or., condrrctores .

hocecl!''¡iento: 1l Constru-ya una tab]-a eon los siguientes clatos:

-para eseribj_r en paralelo pt J¡ pZ estarán en O.

-para-'.Ieer a- l-a dereeha P, =0 y P2 =1.

-para leer a la izcluierd" P1 =1 X P2 {.
2 ) Dado a La est::uctura cl.e prograrnaeión se ne-

eesita un I{ORD (IifO-O, entre P, f p, para obte-
ner 0r111r0, ete. o sea:

L

o

1
Haga este raontaje en el simulad.or.

3) Realiee I montajes de la sigui.ente forrna:

sa].id.a

P1

Pz

+') Si cada uno de los tre
una salicla para conanclar r

s montajes lleva
rura báscuIa tipo D,

Mr' \, ry

un¡nn'@
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expJ-f-qrr-e e1 fi-mej.onamiento ile cl.iehos circuitos.

5) Monte el eircrrito completo collo se observa en 1a sigr'--i-ente

figtr-y¿: Nc 51-A..

6) Coloque Sl{, en O Y SW, =O.

7 ) Eseriba un nrlmero en bin.ario cualquiera, por mecLio cLe los

lnte-rruptores SifS , S% r tr5 .

8, Con eI StfU , méia1o en eI registro.

9) Compruebe la saliila en paraIelo, mecLiante los letl"sr \-r LZl

T3'

10) bcplique el funeionamiento cle esta operaeión.

Il) lrea en serie a la izqu-iercLa Ia información registrada. De-

duzca la forrna d.e leer1a.

LZ) Repita la operaei-6n, pero leyend.o a La clerecha la informa-

eión registracLa.

I,T0TA: Iras báseulas D iteben estar en o al enpezar la eseritura.

Lil practique eon la operaeidn escritura en serie a cl.e:cecha e

izquiertlar utj-lizandlo SW? y SI¡Íg;lea en paralelo y en serie a

d.ereeha e izc¡u-i.erda.

14) Para catLa una cle los pasos anteriores, explique brevemente

eórno opera el cireuito internamente.

Evaluaei.ón: Decluzca las eeuacj.ones para D1r DZ, D, d.el circui-

to de la figura 51-4.

2) Investigue sobre el integracLo SN749g, y estutlie

su funcionamiento.

7) Establezea un esquerna lógieo para 'n circuito

cle regist::o programable d.e 2 bits (cire. a¡rterior).
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PRACTICA NC 52

RIGISTRO IROGITAMABI'E DE , BIIS

Obietivos: 1) Adquirir Paáetiea

cueneia-1-es, aplieand'o

en elase.

2) Tamiliarizarse con el funcionarni ento cte los re-

gistros Progranables.

5)Desarrollarrlayord.estrezaene].montajeclecir-
cu-itos complejos en el sirnu-latlor'

Conceptps: Un registro programable d.e N estaclos, está formaclo

por báseulas tipo D sincrónicas (o no), y ilna serie cle compuer-

tas aclici onales qu-e permiten e1 fr::rcionamiento como registro

cLe eseritura en serie y lectura en serier e[ las clos d'ireecio-

nes d.erecha o izquierd.a. Para ello iLeben eoloeasée iLos entra-

d.as de programación, paTa ordenar la operaeión a Tea'L1'za1.' Es

conveniente lc diseñar el- código a seguir en el registro y el

Nc d.e básculas ti-Po D.

fra estructu-ra de un registro clecaclal en sentid'o hacia la il'e-

reeha es I.a siguiente:

entra.d-a para.

en e1 cliseño cLe ci-rcu-itos se-

los conoeimj-entos acLquiriclos

salid.as Por
regi-strora.D

d-ereeha.

SD la dereeha
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Si Dl = ED es cireular

D2=Qr

sal- ¡-d.a d e

regi-si::o
la izc¡uierd-a

D7=Qz

fra estruetu-ra de i¡n registro cleeacial a izqui-ercla es el

Clase cle prograrna

registro a clereeha no eircular.

a

o

Si Dl = Q, es circular

sigtr:

nc
entracla Para re-
gistro a Ia izq'.

Si D, = QI es cÍreular

Si D1 = Q2 , DZ = Q3 Y D3 = E" no es cireufar,

I.laterig!: Simulador, cond-uetores.

hoced.inie¡-tg: 1) Decluzea el ]is de flip - flop necesarios y 1a

elase de estos (escoja eódigo¡.

Z) i{aga esquen¿Ls cle cdmo montar o coneetar las

básculas para obtener registros a cleree¡'a y 1ue-

go a izqu-i-erda.

5) Fije las instrueej-ones tle prog:rarnaciónt para

P, Í ?r.

4 ) Construl'a 1a ta-bla d-e progranaeidn para Ia

instruceión. Ej:

P-
I

0

P^
¿

0
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5) Construya una tab]a. para los valores clu-e toman los tres es-

ta.dos DI, Drj D, Para cacla instru-cción d.e progralnaeión; así:

Registro a dereeha. Registro a Regis. a izc¡. Reg. a iz.

no ei.reular cler, cire. no eire. circular

De

D5

6) De Ia tabla saqrr-e 1as ecuacj-ones para \r D2, D3 . Simpli-

fíquelas. 
^

7 ) Haga eI esqrr-ema 1ógieo utilj-zando compuertas Yr Or NOr bás-

eulas D, etc.

8¡ }lonte e1- eircuito en eI simulaclor y eonpruebe eada instruc-

ción cle programaeión.

s¡al@: 1,1 Construya el cLiagraroa cle tiempos para el firncio-

naniento d.e las báseulas tipo D. (fras tres cle la

práctica).

2) Haga un esquema lógico d-el cireuito cl'e registro

programable cl-e tres bits anrterior, 'utilizanclo pu-

ras eonpuertas.
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PRACIICA NS 55

REGISIRO SERIE - PAXALEIJO

Obi.etivos: 1) Conocer Las earaeterlsticas básisas de funeiona-

mi ento cle rur registraclor.

2) Poner en prácti-ca, eireuj-tos cu-ya base la confor-

ma^n los fLiP - floP ti no D.

3) .q¿quirir mayor tlestreza en e1 montaje tte cÍreui-

tos seeu-encialeg.

Concepto ¡ El t6rrnino registrad.or o registro se puecle apli-ea.r

a cualclu-ier cireuito de ldgiea que alnacena informacidn de ma-

nera ternporal. Generalnente se aplica este térr:nino a un eir-

euito rle ldgica que eonsiste de fl1p- flops y compuertas clue

almacenan ci-fras binarias u otro tipo de inforrnación cifraüa.

Un registracLor tle almaeenami-ento es Lul ejemplo cle este tipo

cle cireuito de 16gica. los circuitos contaclores son en realj--

d.acL una forma d-e registraclor cle a]-ma.cenamiento. los eontatlo-

res ahqacenarán la infoiuacidn en forma serie (serie in) y en

forma paralelo, y eonservarán esta inforr.ecidn ilura¡rte todo

eI ti-empo en que se aplique'la energfar y siempre que no se ?-

gregue otra información en serie o para1eIo. Con un funciona-

rniento acLecuacLo de 1as compuertas se pueile alimentar u obtener

1a lectura d.e l-a :l-nformación.

Aquí se estuciiará vm regí gf¡s que está nnuy relacionado con los

eontad.ores sinerónj-eos r practicacLos anteriormente.
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ltoced.ii:rient.o: 1) I*stale 4 flj-p- flops tipo JK en e1 simula-

d.or.

2) Aeond-icione estos 4 eircuitos JK como bás-

culas tiPo D.

7 ) Alimente sincrónicamente cad'a báscuIa' con

rxra señat que será el reloj y lleve a Slir'

+) Conecte en easead'a ].os flip- flop cle nane-

ra qlre QZ = D, etc. a e5eepción clel- últirno (al)

5 ) Una Los clear o señal d'e reset cl'e tod'os los

flip- flop tipo D y lleve a u:r i'nterruptor d'e

estado S'",11.

6 t Ita entracla DATA o D cle la prir:rera básculat

lléve la a im interruPtor Sir"i2'

7 ) Coneete cacla salicla (en d'eri-vación) cle ].as

báscu-las (Q1¡' q^i Q")i Qi a r¡etls'

8) Reeuercle ¡r eompare si el eircuito qu-e acaba

cLe montal' es un registro de entracla en serie y

salicl.a eir Paralelo.
g) Col-oqu-e SlI1r $J2r S'{7 en cero 16gico' (lt Stt

Iir:opiará o col-oeará en cero tod.os los flip flops.

10) Coloque \ en uno lógico para permitir el

fruncionamÍento libre cle ].as báseulas'

11) Coloclue Sli, en I lógico; esta será la entra-

d.a en serie, sobre eI primer flip- flop (SWr=1)'

Lz) Dé un pulso con el S1{, (reloi ) y observe la
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respnesta.

Ls) haetic¡ue en esta fcr¡na., eon otras

ve cleta]laclamente eI fimcionamiento ite

junto en general (registro).

14) Reconstruya eI eircr¡-ito o.ue montó y

te manera ¡

informaciones y obser-

eacla báscu-la y d.el con-

estud.ió de Ia sigui-en-

15) Coloc¿ue \ en O lógico; para res-ttiar o limpfar los 3

flip- flop primeros Jr coloear un I en eI último (D4).

16 ) Comp:rr.be que el conjunto almacenó Ia información OOO1.

T7 ) Coloclue \ en L l-ógieo ir eon 1a entraila cle reloj , haga

clue e1 1 16gico se transfiera a tvavez de1 registro.

18 ) ftqlliqu-e y compruebe el frrneionarni ento cle este circuito

como contaclor ei:. anil!-1o.¿crtál será su ap] icación principal?

19) Carnbie Str'{, por una señal d.e reloi cle LIt2 y observe fun-

cionamienio.

Evaluaeión: 1) Consiru¡ra un d.iagrarna de tiempos para eI re-

gistro estucl.iacto en 'l a primera parte cle l-a etcpe-

riencia.
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2) Construya la tabla iLe verdacl pa.Ta 20 posiciones o ca¡nbios

cle Ia seña1 de reloj ( J-1- )r para el circuito de l-a segun-

cla parte d.e la experi eneia.

5) Qu-6 signifiea tirtrig slot generator?, qu6 tiene que ver con

e1 cireuj-to estutliatlo? kpliqu-e!

+) Qu6 aiterencia hay entre la operación estática y la diná-

mica cle funei.onarni ento d.e r.rn registro?

5) Co'rnpare un eontador de 4 esta¿tos eon un registro de 4 bits.
6) Por qu6 al.gunos ei rcuitos seeuenei-al es trabajan con una se-

ñal- cle reloj cLe transición 1 - O - 1 n-f y otros eon 1a se-

ñal -.¡['! (orlro), explique Ia raz6n de estb.
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PRACTTCA NS 3+

GE1VERADOR 3INARIO DE SXCTIEI{CTA SEIiDOAIEAIORIA

Sjgl¿rc.: 1) Complementar ]r ampliar Ios conoeimientos sobre

apliea.eiones cle los registros '
2) Conocer el fi.meionamiento d.e r¡n generar1or tle u-

na secuenc-ia binaria en forrna pseucloaleatorj'a'

.3.)Ad.cruir.i.rlflayorprácticaene]-montajedeeonta-

tlores .'rr reg-i-stros en e1 simulad'or'

Concepfos: Un 
"1rsu.-i-to 

P.R.B.S. o sea generador binario d'e se-

cuenc-ia pseuclo al-eatoria, muestra o Senera 1as propiecLacles cle

una salid-a aleato::ia repetitiva, cad'a 2L '1 bits, d'oncle n es

el nf,-mero iie flip- flops trtilizacLos en el registro cle tlespla-

zaniento. Asír tr.n P.R.B.S. generar'á 2n - 1 estaclos, que apare-

cerán a1 ocurrir en orclen aleatoi:io, si espeei-alnente n es muy

grancl.e, o varios fJ.ip- floPs.

Cna¡rd.o se genera rtn P.R.B.S., el registrad'or cLe cleSplazaSníen-

to opera en r¡la forma i!.e buele eerracl'o o ltclrcuLo viciosorr y

la entrad-a ilel- -t-irinel estad.o es aplicada o enviacla por meclio

d.e rina eornpu-er'ca 0R exeltr-sivor (retroa-1-i-mentación), clesd'e eI

ríl-ii;no esta.clo.

T,a configuración esidéntiea a I

ro inefuyenclo u-na O exe]-r:r-siva en

a CLe un contador en anill-o Pe-

Ia malla de reali-mentación.

?ro_ce4i-nj-ento: 1) i'lonte 4 flip- flop JK en el simulaclor.
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2) Al-inenie cada fLiP- f]ol? r en

en forna sincrdniea.

5 ) Acond.icione los 4 fliP- floPs

+) hrntee o rma los clear d"e los

el presii deI últi¡ro (¿,.) Y lleve

5) Conecte d1 = D2, qz = D3 y Ql

su entracla d-e

eorno báscul-as

tres pri-neros

" s't-
= D4 , siguíenclo este ord'en'

reloir a * ffz

trpo lJ.

f1-ip- flop¡ corl

1c
6) TJna o ali-men't,e un&

forna.:

eonpuerTa O exelu-sive de la siguiente

?) trleve eada sal-id-a d.e cad.a báseula a Treds.

B) Colo$'.e \ f Sif, en O para colocar el r.'egistro en O00l-.

il Coloqrre Slrf, en I Iógieo.

10) D6 a S'ro los eambios que ind-iea la sigui.ente tabla cLe ver-
5

dad y observancLo los leds lrr TZ, T5, 14, ss¡¡¡r.rlete ctieha tabIa.

llninnidod lutooomo tl¡ Ocsdcnto

0cg|0 Btbirofero
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P.R.B.S. TAB]JA DE ESTADOS DE SAtrIDA

Ns ile transieio-

nes d-el rel-os sAlrlas

o- 1- o (-fL) 11 \Z_ \5 14

t2

11J Observe y d.ed.uzca La r:epetición rle la :'secuencia (ZLf ¡.

LZ) Por q¿6 se l--l-a.rna pseud-oaleatoria esta -seeuencia?

@lUagién:IJ Investigu.e aplieaciones de este registro cle se-

ctteneia Pseud oal-eato::ia.

2) Investigue el sistema de nu.meraeión oetal y ha-

ga. tab1a. Para qtr-6 se utiliza?

i) Con ayrrcla clel manu-al, investigar el firncÍonamien-

I
2

5

4

5

6

7

I

9
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to d.e qn registro cle cl.esp].azamj.ento integraclo 5][?4164. ilaga es-

quenas lógises.

4) Cuántosposibles estad-os tend.rá rrn $ei:.erador cle secuencia

psenctoaleatoria bina.rie., formacLo por 8 flip- flops?
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PRACTICA NC 75

CONIADOR D3 RTZADO ASCEJ{DENT'E Y DESCEIIDI!}fTE

Obietivos: 1) Combinar elementos ldgicos éle secu-encj-aI y eom-

binaeional, en la realízaeión de circuitos.

2) Cornpreniler el ftrneionamien'r;o cLe los eontadores

reversibles, a base de básculas J.K.

3) Adquirir práetica en el r:rontaje ile circuitos

contad ores.

Conceptog : Se pueclen construir eontadores para contar err se-

ri-e o en paralelo. T,os contaclores en seri-e ta-mbíen 1lamad.os

d.e onclul-aciones o ri-zacl_o, usan la salida de un elemento conta-

dor en ftip- flopr por ejemple¡ para impulsar Ia entracla cie

los elementos eontatLores siguientes.' E)t estos eontadores, 1os

f -ip- flops operan en un modo d-e palanca, eon 1a salida cle ca-

tla báscr:--1-a impul-sa:rdo la entracla d.e reloj cle la etapa siguien-

te. Solamente presentan '.ma entrada tle reloj a la línea cie en-

tracl.a. hreden firncionar a frecueneias altas. Caila flip- flop

eambia su estado en cacl.a transición de 1a o (ó o a 1) cle Ia

etapa anteri-or.

¡11 contad.o:: se habil ita eoneetanclo la entrad.a cle relo j cle ca-

da etapa a la salicLa Q ¿e la etapa anterior.
1.ros contad-ores d-e iri,áado birid.iecionales, pued.en contar en

forma ascencl-ente, o sea ctel 0 al 9 ó ¿eI O a1 15, etc, ]¡ tam-

bién en forna descendente o sea del- 9 aI Or A5 d O, ete.
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Para ell-o necesita¡r ile un interrup-bor

para -teal-izav la funeión ascendente o

la base d.e eot:.teo i;ambi6n depencle del

2n Ia capacid-ad de conteo , Y 2n - I el

de contar realnente.

Cai1a fl.ip- ftop a excepción del pri-raero necesita r¡n circuito

YO o ianbién Njrl'ID , para lograr cona'd.ar las básculas eon Q o

8, ya sea.ascenclenie o cleseenctente eI eonteo'

Estos c.ircuitos son:

Este c.ireu-i-to contad-o¡-. reversilcler de Ia presenie práctj-ca

se nontará en base a báscu-las JK y conpuertas IqO-Y (iV¡.m).

I'iateria.l : simrlador di-gital, conüuéÜoEsso

Proceüi-rniento¡ 1) monte 4 flip- flop JK en el sirnulad.or, inter-

conectand_o las en-brad.as |tclearrf a un so10 inte-

rruptor S1,{2.

2) A Ia salicia cle ca.cla báscula (menos la ú'tti-

.na) color¿ue un cireu-ito d-e 'üres compu-ertas NAI{D

corllo se nostró en 1a figur-ra 15- Li 1leve 1as

saliilas cl.e d.ieho cireuito a Ia entracta cp o de

reloj de }a- siguiente báscula.

3) Aconclie.ione el circu-i-to en su totali-d'ad' d'e

o entra.üa cLe seleeción

d.escenclente X, Y.

Ne d.e flip- floP así

núrnero hasta clontle Pue-

o tanbi-en

_iIG: 7T-1_
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1a si8l.:-íen-üe Ílanera:

4) Coloque S1,'ü, en 0 para limpiar las báscul-as (elear).

5 ) Coloque Si'I, en t lógieo para permit-'i-r el conteo.

6t Inicie el- eonteo en forrna ascenclente, eolocandlo S\ en La

posición I lógi-eo.

7) Dé al- SH" o rel-oj Las órd.enes para contarr eh forma d.e tran-)
sición 0 - 1-O (¡Ll y complete Ia sigui-ente tabla; observanclo

las salid.a.s en los leds:

': **
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TABIA DTül COrITADOR, 30;1ir'1A ASCEIIDE$TTE:

SAT.,IDAS

Ne d.e impulso cl.e SW, 14 \3 TZ Ll Equiv. deci-mal

H{fRADAS

I
2

3

+

5

6

7

8

9

IO

t_r

12

L'
14

'1 tr
L)

16

L7

18

1g

?o

B) Camb-i-e S,If " O 1ógico para que eucnte en forma d.escendente'
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y con a.¡rcLa d.el- Süí" (reloi ) eorirplete la siguiente tabla:

TASIA Dffi COiirAD0R, FoRIúIA DiJSCm{DmüTE

NNTF*A.DAS

Ns impulso cle SI¡I=
2

1

2

4
J

A-t

5

6

7

8

9

IO

11

L2

T3

't¿

T5

16

17

18

19

20

SAIIDAS

Ir^ Ir? Tro \ cleeim. equiv'
4'2¿-L
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9) Canbie S'ri, por u:na señ.a1 d-e reloi de 1H2 y observe y com-

pare funeionam-j-ento .

10) Si cl.esea l-leve las salídas l4r L3, TZ, ll_ 
" 

tm d-eeodifi-

ea.cl.or y hr-ego a un di-splay para observar direetamente e1 con-

teo en forrna decir,ral-.

Eval-uación:1) Au6 clase d.e contaclor es el- estudiaclo segrín su

forma o impulso de reloj?
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PR.ACTTCA ids ,6

colITADoR DE Dos n[APAs (o - 99')

ob.ietivos: 1) ConprencLer el fi:ncionanien'bo cle un

tegratLo ]r su-s formas tle conexión'

2) Interconectar clos contatlores para

euenta aseendente d'e O a 99 o sea 10O

il Fani l- j-arj-zarse cl.e d ecocl.i ficatlores

di-sPlaY de 7 segmentos.

contador in-

lograr una

estaclds.

d.e BCD a

Gon.ceotos: Un eontador integratLo cl.e clécad.as o cleeaclalr es L1ll

cireu_ito formaclo por 4 básculas R, S, coneetacLas interi ormen-

te corflo se ilustra en l-a figura:

¿d

I

Si conectamos Ia salida cle la báscula A,

báscui-a 3, C y D, obtenemos tl-n contad.or

sor nor I 0.

con ]-a entraila d.e ]-a

d.e 10 estados o d.ivi-

iir esta prá.cticase trata cle j-nterconectar d.os eontacLores de-



12g

eadales para lograr una euenta hasia el 99, y visualizar eI

eonteo por raeclio de d'isplay d'ecirnal.

?ara eIIo se d.ebe col-ocar 1a salid.a D d-el primer contador a

l_a entrada Cp d.e l-a. báseura A del segr.md.o contatlorr o sea:

con el- -or-i-:aer contador contamos de1 O aL 9, aI cambiar a IOt

e1 pri-mero orC.ena a] se2;undo eontador que er:tpi-ece a Contar;

col-ocanclo en I (cifra cLe 1as ilecenas).

frr resumen, la salida D flel orirner eon.tad-or sirvió de señal

d.e reloj para eI seg1m¿o. f,a salida -D, será e1 d.fgito más sig-

nifieativo clel prinrer contador (t'tSl).

Prresto qu-e el seguncLo contad-or emplea el M, St Dt d'el pri-

mer contador ecrio entrad.a, el número total d-e estad-os tLe un

eontaclor Itnultiestad.otr puede ser cleterminaclo por eI prod'ucto

de tocl.os 1os mócl.ulos (n). Así: mlx mzx m5= I{e cle estailos.

m= rnód.ulo de eada etana para el- ejemplo de la práetiea m=lOr

entonces (rotx mr) = (ro x ro) = lO0 estad'os'

El ran$o de un contador es sienpre irno menos que eI número

cle e-ctados así ]OO - f = !! luego v-a cLe O a 99.

A la sal-id-a cle cada. contaclor se colocarán sendos d'ecocL-i'fiea-

d.ores d-e ECD a cleeirnal, ¡r lassalid.as se ]levarán a-l display

respectivo así:

jUlrlnun,ü Ú.. fro¡hn|ll

Ocpio Brbr,ote'o



inA
d.ecod ificad.or lT

in3
c[e

BCD a clecinal
inC

inD

eontad-or

cleeirnal

T.TE 1

Igualrnenie para el- contad.or Ng 2,

Adenrá.s para que ttn contad-or decad.al euente cLe O a 9 es neee-

sa.r-i-o qrr-e 1as entradas d-e reset a nu-eve d.eben estar en eerot

en 1os ilos eon-ta.d.ores. El- conteo se eon.t:rolará con R'eset & O,

eomo talabj-6n el reg-':r=:so a cero.

I'fgFer-i-al ; Sirnr-r-1ad.or, eond.tr-etores .

ho!:edirr:igr-rto : Iclentificlue 1os contadores decimales (?49O) en

el siinrr-lador.

2) Conecte la salid-a Qo de1 le:r. contadcr a La

entracla A de]- 2e contador.

3) A cada contad.or puentee o eoneete la saJ-id.a

A a 1a entr:acla 3, para que ctr-ente hasta 10.

+) tr1eve la entrada A del primer eontaclor a un

reloj, a una freetreneia cle 1iI2.

5) Una. la.s entraclas del reset 6 o d.e nueve y
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116ve1os a 0 16gi-co.

6i Una las entradas cLe Ileset a cero

y 1l6ve1as a un Slit.

7) Conecte 1as sal-iiLas ArBrCrD d'eJ-

d.ificacLor cle 3CD a d.eciiaal (f¿+f ¡.)

(no ) d.e ambos contaclores

primer eontad.or a un d-eeo-

. Haga Io mismo con e1 con-

tador 29 a un 29 clecodificaclor.

8) Conecte las salidas o"r 0b, Oc, 0d., oe, Of, 0* de cacla t[e-

eoclj-ficad.or a sendos itesplay, oialá juntosr er e1 nismo orilen.

g) Inieie eI conteo eoloeanclo \ en cero para limpiar 1os eon-

tad.ores, ca-mbie a uno l-ógico y observe el conteo en los desplay

hasta 99.

10) Utlliee el Reset a 9 (RC) para lleva:r la cuenta a 99.

11) Practiclue rrarj-as veces las operaciones cle Reset a yarias

formas.

¡¡etgc:lb¡ 1) Haga u¡. esquena rle-'l- eircuj-to que acabo cle mon-

tar, d.onde se apreeien todas -l-as conexiones'

Z) Cómo se montaría 'n contaclor de 1OOO estatlos

(*1* mrx mr). I{aga esouema lóg:l-co.

5) T-nvestigue en e]- manual sobre cómo es eI funeio-

irasiento clel integracl.o y eontaclor d.eeadal 749Ot lra-

riantes que se obtienen ete.

4 ) Tnvestigue en e1 manual cóno es el r'roclo ile ope-

ración del decocLifieactor 3CD a deci-naL 7++LL, y ha-

ga esquenas.

j) Córno observarfa ustecL la cuenta cle A a. 99 de los
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eontaalores anterioresr eo l-ed.s? Haga esquemas.

6 ) I:avestigue sobre e1- ciisplay cLe 7 segrnentos, eonstitución,

furcionaniento, etc. Ilaga d.ibujos.
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PRACTICA 1{9 37

COJ,ITADOR SIi{CiiOi{ICO ASCXNDEiWE

Obietivos: 1) Aumen-ba.r eonocimitentos sobre implenentación de

eircui tos contaclores a parti:r de báseulas JK.

2) Desarrollar habilid.acl pa.ra montar eircuitos en

el siroulad.or.

5) Comprend.er el fu-ncioirainiento d.e un contaclor as-

cenilente en ].a forrna sincróniea.

Concentos: Ih. general los contadores pneden divid.irse en clos

clases: 1os contad-o:res asj-nerónieos (r-i-pple through), en los

cuales la. infornración se propaga de la ent::acla hacia Ia sali-

cl.a a tyavez de tod-os ]os el-enentos biestables que 1o eomponen.

f¡os eontadores si-ncrónicos en 1os euales totLos los biestables

que los eonstituyen canbian d.e estaii-o simriltáneamente en fun-

ción cle }a inforrna-eión d-e entracla, a1 ritrno de una señal cle

reIoj.
Jtr nuesiro caso estud.iarenos el sine::óll-ico r Qüe d-ebid-o a que

la iirforlnac-i-óir o prr-lsos a eontar apareeen simul-táneamente en

l-as entradas de:,:el-oj de tod.os los f-r-ip- fl-opr sü eonmutación

es sirnu-l-tánea.

T,a vel-ocid-acl de connul;aeión está limitacLa por e1 t-i-empo d'e

propagae.ión d.e uno cle los biestables más eI- ti emI¡o cle propaga-

ción de 1as colepue:ctas cLe contro-l-. Por eso su veloeidad es na-

yor que ]a d.e u¡r contador asincróni-co.



r3Á, -

Este ciretrÍ.to perrnitftí. Ia eue::ta. de O a 15 en forma ascen-

d.ente y 10 ccnfcrmarán báscul-a.s JK y eompuertas'

I'lateria-l- : Sinulailor rligital, eond-uctores.

e.geg¿niento.: 1) Eseo ia 4 flip- flop JK (2n) conteo (zt -1)

2) Una los el-ear cte tocLos los flip- flop y 11é-

velos a un interuptor d.e estaclo Sl{2.

7 ) Una las entratlas cLe eacla báscu]a tle Cp (re-

loi ) y ll6velas a' un interruptor de estacLo Stt'

+) tr1eve la salid.a cle cacla báseu-la a un 1ed' pa-

ra obserr¡ar ]-os esta.dos.

5 ) Complemente el- cireuito cle Ia siguiente ma-

nera:

6) Coloqrr-e S\ en I 1ógieo Para

eonteo.

eonenzar el
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7 ) lf¡eve s\f, a o )' luego a 1 para lir'piar tod.os los flin -
flops.
B) Con eacla transieión que cl-e a S'rit, observe Ios estad-os d'e

l-a salid.a y eomplete 1a siguiente tabla:

IASTA DE SAtrIDA DEú CONIANOR SIJ{CRONICO ASCIIIDIIITE

EfiTtutDA S.ALIDAS

idsd.eirnpulsos E=14 4=Í3 2=!Z 1=11 equiv.
d.ecinal

o

1

2

4

5

6

7

I

9

10

11

T2

T3

l.4.

'1 5

16



9) lleve ]-as

clifieaclor y

Ia forma cle

Evaluaeión:

136

salicLas Qrr' Q, j Q3 ' Q4 *

cle este a un clisPla¡r de 7

conteo en forma num6rica.

Ias entraclas tle un cl.eeo-

segmentos Para obserrrar

Compare eon l-a tabla.

1) Haga esqueÍras lógieos dle este contacLor estuclia-

clo para que cuente hasta 10 estaclos. Có¡oo se aclap-

tará?

Z) Expl ique 1a f'neión qu-e d.esempeña en eI eircui-

to la. configu:racidn nand- j-nvest (mO- Y - N0)'

il Investi-gar sobre e1. eddigo exeeso 5 $57)r Po-

ra c1ué sirve, cuál- es su fonna cLe orclenación'

4-) EYplic¿ue por qu6, y cdmo opera eI- reset o elear

en 1os eontairores y su utilj-dad-. Haga esquemas cLe

ti-empo.

5) Di.bu-3e 1as señales que da e1 cleeod.ifieatlor pa-

ra nrlmeros mayores que nueve.
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PRACIICA NS 3E

CONTADOR PR.OGRAMABIE DESC,ENDET{TE

Obietivos:1) Conocer la forrna cl.e adaptar ttn eonjunto cte bás--

eulas JK como eontailor programable.

2) Practiear eI montaje cLe circuitos eontacl.ores, u-

tiI.lzanclo d.ecod.i-ficaclores a I a salida.

7) Complenentar 1os conocimientos sobre lógiea se-

crtencial.

Coneeptos¡ Un eontador d.eseend.ente es aquel que en el momento

de iniej-ar el conteor s€ encuentra en lr1r1r1 y a ead.a irnpul-

so cle reloj cambia, contand.o tlescenilenternente hasta c€i]o.

Como este ei-rerr-ito e,s programa.ble en un solo sentiilo r neeesi-

ta 4 entradas d.e progranaeión, para -fijar eI número irasta d.on-

ile contara el contarior. Este orclen será d.escenilente'

itl eontrol cle conteo será con un interru-ptor S\, llamaclo e-

neble o señal cle habilitación, que colocara un eero en una en-

t::ad.a cle un NAi'iD (iiO-y) r eü€ a su- vez ord-enará a cacla báscrila

-i-r a O o querlar l-i-llrer Por r:neilio c1e su eIear.

tra prograrnaeión tar.ibién se irará , utllízanrl-o eompuertas i:'IO-Y

tI'iAi[D)r gu-€ eomand.arán Ia en'crad-a Preset cle los F]-ip- F] oFSr

al estar presente Ia orden de S't.
A Ia sa] ida de este contail-or se eoloeará un clecoclifiead.or BCD

adicional y tr:r. displa.y de 7 segmentos. [ambi6n a Ia entrad.a d.e

'nrogranae-i-ón se col-oca.ián l-eds qlre perlliti!án obsert'ar en bi-
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nario, €1 nfimerb a programar el eonteo.

I{atelial : Sir:ru-lador, eonrluctores o

Pro-ge.c1igr.¿g4lg.: lJ nse o ja r, Flip- flop J[,, g eonrpuertas IrI0-Y

d.e d-os entrad.as, una d.e tres entrad.as y nn in-
versor.

?) Coneete J.as entraclas t].e rel o j Cp de toclos

los fl-i-p- flop unictas y 116ve1as a un interrn-D-

tor S'vIr.

3) Una o eoneete a eacLa entrada elear d.e ea.da

básctrl-a una eompuerta NO-Y de ctos entradas.

+) üna y coloque a ead.a entracLa Preset d.e eaila

báseu.la JK una eonpuerta NO-Y de clos entraclas.

5 ) Complete el eircui-to eono rnu.estra 1a figu-ra;

DECODIFICADOR
Bi.n

BCD - DECI]¡]AI
Cin

S1{ 5

+
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6 t Co],oque \ en 1 16gieo para pr:ograÍEr el conteo.

V ) Con Si{, prograÍne la ent-.¡:ac[a A.

Con S'1IO n !t tl B.

con slf_ n lr n c.)
Con S\ tr n ¡¡ D.

8) Dé por ejemplo los sigrrientes rralores: SIul = 1r $f5 = 4r

Si{O = O, SW5 - O, S'1% = L o sea el 9 deeirnal. 0bserve los led.s

y eonpare el núsero prog::amailo (eI 9 ).

9) Coloque S\ en 0 y eon "1 
S% o reloj comienee a contar. Si

desea haga u:ra te-bla.

10) Repita 1o anterior para otros nú.neros de programación de

cuenta, pelro lleve SV, a 1H2 (sei=ral cle u-n reloj cle pulsos.

1.l) Recuerde: el display no escribe o visualiza winesos mayo-

res que nu-eve (g).

Xvalu-ac-i-ón: 1) Investigue q.úe eireui-bo integracLo puecl.e vealizar

1o estu-diado en 1a práct.iea, nombrarlo, dar earae-

terfsticas y esquema lógj-eo.

2) Investigar y dibujar e] circu.ito con compuertas

ITO-Y, rJre conti ene un cleeodificaiLor de tsCD a cles-

play rle 7 segmentos,

Uniüs¡tlotl 0urr¡nomo tj.' 0cod¡ntc

¡sf|t liUtrhno
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?RACNICA N9 39

CONTADOR 15 ESIADOS J- K

9!j-d,ivoS.: 1) Conoeer mejor: el fqneionamiento del sj-mulaclor.

2) -¡e¿ue_ir las práctieas, sigr_:_iendo los pasos ¿el

m6todo d-e síntesis.

3) Conprencler el f,ncionamiento d.e r.m contador a

base de báscirlas t-K.

Cone-entos. kobl-ena: Util-izarrcLo báseulas JI( d.e flanco clescen-

d.eni;er y eompu-er-bas NO-Y (tl¿tU¡) eonstru-ir el logigrama de urr

contnclor asinerono, para el cdaigo cLe conteo cle los 15 prime-

ros estados ¿et cdd.igo binario natural a 4 bits.

Et eód.igo d.e conteo del contaclor asfncrono a real-izar es cons-

t_i-trr.id.o por los 19 *orineros estados d-el cótLj-go binario naturalt

dond.e l-as eombj-na.c-i-oires 1101-1 1110 y 1111 no son utilizadas.

l-as báseu-las JI( uiilj-zada.s son sineron.izad.as por eI frente

cLescend.enie d.el ptr-lso del- reloj.

Foced.-,i¡¡ie_ntq:1) Li€:ga un d.iagrama d.e tiempos para I, Dr Cr 3t

A.

2) Construya una tabla para 1os estacLos presen-

tes y estadros sigui-entes tle A, Br Cr D y los

esiaclos de trB, KB, JO X b.
5) Deduzea posición d.e Jc, Kc, J¡. Jr K A.

4) Por d-iagranas iLe Karrraugh sirnplifiqu-e 1as e-

cu-aciones cLe Ia tabla.
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5) Deduzca eeuacj-ones f inales para J3r KB JD.

5 ) Constru¡ra el logigraroa..

7) I"I6nte'lo en el. si-rnu--l-ad"or y eompru-ebe eJ- funcionamiento.

Conclusiones:
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PRACTTCJ.1{9 4O

COI{TADOR DECA}Atr 2+2L

Objeiivgs: 1) Comprender el funeiona¡riento d.e los contadores.

?) Diseñar y eor,rprobar clicho contaclor.

't) Ailqu-irir prácticaen e]- montaje de circuitos.s€-
eueneial-es en el simulado:r.

Conceptos. h'obl-ema: Uti-lizanclo báserrlas J-K cle frente deseen-

cl.ente y ope:ead-o-Tes NO-Y (NAI'iD). Se d.esea diseñar un contad.or

clecaclaI- asfnerono, con el cód.:-go ?-+21 sigu-iente:

Ne

1

2

=)

4

5

6

7

R

9

ABCI)
0000
oool
0010
0011
0100
1011
1100
1101
1110
'l 111

Este cód.:-go tanrbien es llaroacLo eóaigo deeis*-ro'l- Atrto cornplemen-

tad-o. las eornbinaeiones si g1r.i snf,es no son pues utilizaclas :

0101, 0110, O111r ]0OO, 1O0l y 1Ol-0.
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$:'!-gedi3ieg!9.: 1) Constru-ya eI cliagrana d-e tiempos para Ir D,

c, B, A.

2) Decluzca del diag]:ana 1as posiciones cle JD,

brJarKa.
3) Construlra la tabla d.e estailos presentes y

sigrrientes para ArSrCrD y JU , KB , JC y KC .

4) Por I(arrraugh simplifi-que ecuaeiones cle la

tabla.

5) Halle 1-as eeuacionos finales Para Jt r KB ,

JcYKc.

6) Constnr¡'a el logigrar:na de1 eontatlor.

? J l,tónte]-o en e]- simulaclor y eonpruebe e]. fi¡n-

eionamiento.

Conelusiones:



BTB]JIOGRAFTA

1) 1'[.M, fllorrj-s, @, Ed Mc Grar'¡ HilI.

Z) I'to:ris a¡rd. I{il1er, Desisrinü r+itlr TTI integrateil eircuits.

Ed. Ifc Graw Hill.

3) I'tillman y Tau-b.Circu-r-tosclepulsos di¡ritaleg v d.e conmuta-

g¿.dg.. Ed Mc G::ar"¡' iiill.

4-) Amieee. Instrurn-entacj-ón d.j-qital. nd limusa, preeclieión.

ción ,r d.iseño lóEico. Ed T¡imusa.

6l D.lenkrJohn. iuianr.¡-al de circu'itos de fóri-i.ca. Ecl Diana.

7 ) il.Damaye. 9.8c"¡¿ilpe-1.é.&¿ggg, Ed- i'iarcornbo S.A.

Garcfa Berlanga, P::alrcisco. Automátic-Ld.iqita1.Ed. Urnno S.A.

le departerneni el-ect::oniqu-e cle lrE.ltr.A.Cr llrj-tiation,.Alrx

technioues cLinitales et a leurs apfieations,.

f-0) GrulrrJaime. Int::odueej-ón al uso -ctel, ále.ebra booleana en

e1 anáLi-ql-s-¡-djseño üe-eifcu¿Sos -]égi.g.gg. U. del Val] e.

11) Texas instrr¿ments, @.
L2) A.F.or'¡rluis. . lüd.. C.E.C.S.A.

L5) C.Bartee, Thomas. @frEd€Unent.als. EiL iulc

Gra'r,' Hill.

B)

e)

L+) Uriberluis Gu-illerrno. Técn-i-eas cL-iei-tgles v eon3oles 4!l-

C.e.@.. gireu-i&>s. 1ó8.*.9E. U. Ja.veriena.

15) ifolfrGerharci.. @. Ed. I¡larcombo.

16) García.ArenasrGuil-lermo. .

T6cni-cas cligital-es. U. fndustrial- de Santancler.


