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Prólogo 

El presente trabajo surge de la necesidad de que los alumnos del Laboratorio de Circuitos 
Lógicos y Computadoras 11 tengan un manual que les sirva como guía para poder 
desempeñar mejor su trabajo en este laboratorio. 
Este manual se divide en tres partes. La primera parte que se denomina Elementos de 
Ingeniería es en donde se descri ben de manera general los pasos necesarios para efectuar un 
diseño, ésta a su vez se divide en tres secciones denominadas: Análisis de Problemas y 
Determinación de Soluciones, Diseño Modular Descendente y Detección de Fallas. 
En la segunda parte se exponen cada una de las prácticas con sus objetivos, una pequeña 
introducción teórica, y una visión del desarrollo. En este desarrollo se da una semblanza del 
diseño requerido tanto de manera general como de forma particular. 
Finalmente en la tercera parte se anexa una introducción de lo que es el Diseño Modemo 
así como una lista de los circuitos integrados requeridos para llevar a cabo estas prácticas. 
Con base en lo anterior, hay dos factores muy importantes que el alumno debe considerar: 
El primero es estudiar, comprender y dominar los Elementos de Ingeniería para tener una 
idea más clara de lo que es el diseño, y el segundo es estudiar y comprender a fondo lo que 
se requiere en cada práctica, para así responder y cumplir de manera más rápida y 
eficiente a lo que se le pide en este laboratorio, y así también que este conocimiento le 
ayude para proyectos futuros. 
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Primera Parte 

Elementos de Ingeniería 

Debido a que en este laboratorio el estudiante inicia tempranamente el proceso de diseño, 
se plantea la necesidad de que conozca de manera general lo que es en sí este proceso. Esta 
parte tiene como objetivo el conocimiento de este proceso con todo lo que implica. Por lo 
tanto podemos dividirla en tres secciones que son: 

1. Análisis de Problemas y Detenninación de Soluciones. 
En esta sección se da una visión de manera muy general , de como el ingeniero (de 
cualquier rama de la ingeniería) tiene que actuar ante un problema y obtener así una posible 
solución. 

2. Diseño modular Descendente. 
En esta sección el ingeniero, teniendo un visualización general del problema, lo subdivide 
de fonna estructurada, para poderlo atacar en cada una de sus partes por separado. 

3.Detección de Fallas. 
En esta última sección, se observan en general los problemas que surgen debido a fallas ya 
sea durante la implementación del circuito diseñado o en dado caso cuando este ya esté 
implementado, ya que como es sabido, en muchos casos es difícil atacar un falla debido a 
que no se sabe explícitamente de donde surge. 

Es muy importante que el estudiante comprenda y tome muy en cuenta el significado de 
esta parte ya que de aquí podrá surgir su habilidad y capacidad de desarrollo para que en un 
futuro, pueda llevar a cabo proyectos de gran importancia. 

Análisis de Problemas y Determinación de Soluciones 

En general el ingeniero debe actuar como anali sta , diseñador y generador de soluciones a 
los muy variados problemas que se presentan normalmente en la vida cotidiana. Estos 
problemas, en lo general requieren también de muy variadas soluciones y a menudo 
sistemáticas en su elaboración. Así en general los pasos necesarios que se sugieren para que 
el ingeniero resuelva uno de estos problemas son: 

1. Conocimiento del Problema. 
En este paso el ingeniero se entera ya sea de fonna verbal o escrita y de una manera muy 
general de cuál es el problema. 
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2. Análisis Profundo o Conceptual del Problema. 
En este paso el ingeniero tiene la debe documentarse para hacer un análisis más profundo y 
claro de lo que es el problema. 

3. Proposición de un Solución Inicial. 
En este paso, considerando el conocimiento adquirido del problema, y después de hacer una 
reflexión, el ingeniero determina de manera inicial y en forma global una primera solución 
a este problema. 

4. Optimización de la Solución. 
En este paso, el ingeniero tiene que aplicar las técnicas necesarias para desarrollar ya sea en 
papel o en computadora la solución inicial para que a partir de esta, tratar de obtener la 
solución óptima. Si esta no se obtiene, se debe proponer una segunda solución(Repitiendo 
el paso anterior). Ya que se tenga esta solución óptima, será necesario prepararla para su 
implementación física, incluyendo todos los detalles necesarios para su funcionamiento 
inicial. 

5. Implementación y Pruebas. 
En este paso, el ingeniero de alguna manera, implementará físicamente la solución y la 
probará parte por parte, etapa por etapa o subsistema por subsistema basta que el sistema en 
su totalidad funcione de la mejor manera. Si hubiera algún problema, será necesario 
determinar el origen de éste antes de realizar cualquier cambio o modificación al sistema 
para aplicar esta solución solamente a la parte medular del problema. 

Como se puede observar este procedimiento es aplicable a todas las ramas de la ingeniería, 
lo que demuestra que en cada una de estas ramas, en general cada ingeniero actúa de la 
misma manera. 

Diseño Modular Descendente 

El diseño modular descendente es un proceso en el que inicialmente se especifica una 
función con un alto nivel de abstracción para posteriormente descomponerse en un conjunto 
de subfunciones de menor nivel, donde cada una se manifiesta de una forma más concreta. 
El proceso de descomposición continua hasta reducir el diseño a un conjunto específico de 
funciones, donde cada una de ellas está bien definida y se puede realizar con un sistema o 
circuito sencillo; Esto es, el diseño se desarrolla desde un nivel superior, hasta un nivel 
inferior, en donde se pueden controlar los módulos individuales. 
Después de definir todas las funciones, cada una de estas se realiza mediante un módulo de 
sistema o circuito diseñado, implantado y probado en forma individual. Después los 
módulos se conectan entre si para completar el diseño. Este tipo de implementación le se 
conoce como proceso ascendente ya que comienza con los elementos inferiores de diseño y 
continua hasta la función de nivel superior. 
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El diseño se representa con frecuencia en forma de una estructura de árbol invertido, como 
se muestra en el siguiente ejemplo (figura N°I): 

D. Sistema de 
Adquisición de Nivel 1 

Datos 

DI. Introducir D2. Calcular 03. Seleccionar Nivel 2 
Datos del Senso los Valores la Salida 

I 
1 1 1 ! Nivel 3 

D l l D12 021 022 023 024 
Sensor A Sensor B A + B A-B Min(A,B) Max(A,B) 

1 Nivel 
4 

0231 0232 P241 0242 
Compara Selec. Compara Selec. 
AvB Mínimo AvR 'v1:\"imn 

FlG. l . Árbol del Diseño. 

Por ejemplo supongamos que queremos diseñar un circuito para un sistema de adquisición 
de datos en el que leemos los datos de dos sensores y efectuamos sobre estos valores cada 
uno de los cuatro cálculos englobados en la tabla de la figura N°2. 

FIG. 2. Funciones 
del Sistema. 

Código de 
Selección. 
SI S2 
O O 
O 1 
1 O 
1 1 
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A+B 
A - B 
Min(A,B) 
Max(A,B) 



La raíz del árbol de diseño de la figura N°I es una función de primer nivel D, que 
representa a todo el sistema. A partir de esta primera representación, se requieren tres 
funciones básicas para poder implantar el sistema completo y que son : Un circuito para 
generar las señales digitales de entrada a partir de dos sensores, un circuito para realizar los 
cuatro cálculos sobre los valores entregados por los sensores, y un circuito para seleccionar 
el resultado deseado, como salida de este sistema acorde con el código de selección de SI , 
S2 de la figura N°2. Por tanto el bloque superior D se descompone en los bloques DI, D2, Y 
D3 de segundo nivel, los cuales representan las funciones de entrada, cálculo y salida 
respectivamente. De esta manera se tiene que la función de entrada DI debe convertir los 
datos de los dos sensores en números binarios. Por lo tanto, la función DI se descompone 
en dos módulos que son: El circuito de conversión D II para el sensor A y el circuito de 
conversión DI2 para el sensor B. Ambas operaciones representan funciones que no se 
pueden descomponer en sistemas o circuitos de más sencillos. 
La función de cálculo D2 debe generar 4 valores que son: A+B, A-B, Min (A,B) Y Max 
(A,B), estas cuatro funciones se definen como: D21 , D22, D23 Y D24 respectivamente. A 
su vez la función D23 se puede descomponer en D23 1 que compara A y B, Y en D232 la 
cual selecciona A o B de acuerdo con el resultado de la comparación. De la misma manera, 
la función D24 puede descomponerse en D241 y D242. 
El circuito de salida es una función que selecciona uno de los cuatro valores según el 
código SI, S2 (Figura N' 2). Esto se puede realizar con un módulo de circuito estándar 
representado por el bloque D3 (figura N°3). 
Con base en el árbol de diseño de la figura N°l , se puede desarrollar un esquema en forma 
de diagrama a bloques como se muestra en la figura N°3. 

'----' -1 DII D2. Calculo. ; 
onvertir 

I A 
I ore 

A. 

Sens 
DI2 

B. - Convertir ! 

D 1. E~trada l 
D232 ~~-~241 D21 022 0231 D242 

I ~umador Restado Comp. f---. Selec. I Comp. --+ Selec. 
Binario. Binario. 

t _ _ 
~MírllmO ~4Máxirno d 

.¡. 1 • 
D3 SI. Selección 

Salida. ~ Selección de la de la 
FIG. 3. Diagrama a Bloq es Salida S2. Función 

de la Jerar uía del Diseño q 
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Cada bloque de este diagrama representa un elemento del árbol de diseño con sus entradas 
y salidas definidas en forma precisa, así como la función especifica realizada por cada uno 
de los bloques. 

Detección de Fallas 

En un circuito combinacional , la salida de una compuerta puede conectarse a dos o más 
entradas de otras compuertas como se muestra en la figura N°4: 

l~ 
Gn. 

FIG. 4. Interconex.ión de las Compuertas 

En la interconex.ión de compuertas se comparten puntos comunes conocidos como nodos . 
Por ejemplo la compuerta G 1 de la figura N°4, está manejando un nodo. En esta situación 
son posibles varios tipos de fallas. 
Algunas de estas fallas son dificiles de detectar ya que todas las compuertas conectadas a 
ese nodo se afectan. En e~ta situación los tipos de fallas más comunes son: 

1. Salida abierta en la compuerta de carga. Esta falla va a causar la pérdida de la señal en 
las compuertas de aplicación. 

2. Entrada abierta en una compuerta de aplicación. Esta falla no va a afectar la operación de 
las demás compuertas conectadas al nodo, pero su resultado es la pérdida de la señal de 
salida de la compuerta dañada. 

3. Salida con corto circuito en la compuerta de carga. Esta falla puede causar que el nodo se 
amarre al nivel bajo. 

4. Entrada con corto circuito en una compuerta de aplicación. Esta falla puede también 
causar que el nodo se amarre al nivel bajo. 

15 



Todo lo anterior puede representarse en la figura N °5. 

1 14 ¡:::::::==;:-C,-114 

2 13 2 ,..----1 13 
fa lla °2 

3 12 Nodo. 3 ~ 12 

fal l nOl ./ 
4 11 II 4 '----111 

Llalla n 3 
5 10 5 r--~I O 

6 9 6 9 

7 

Compuerta de Carga Compuertas de Aplicación 

FIG. 5. Puntos de Detección de Fallas 

Una técnica más general de detección de fallas, es la denominada Rastreo de Señales que es 
de gran valor para el técnico, que específicamente se dedica a la detección de fallas en 
equipo de cómputo. La detección y medición de las señales se lleva a cabo por medio de un 
osciloscopio o una punta lógica. 
Básicamente el método de rastreo de señales requiere observar las señales y sus relaciones 
de tiempo en todos los puntos accesibles del circuito. El seguimiento se inicia en las 
entradas y analizando las formas de onda por medio de un osciloscopio para cada punto del 
circuito, de esta manera se puede determinar una señal incorrecta generada inicialmente. 
Con este procedimiento normalmente se detecta la falla en una compuerta especifica. Este 
procedimiento también se puede iniciar en la salida continuándolo hacia la entrada. 
Finalmente el procedimiento que inicia en las entradas se puede resumir en los siguientes 
pasos, util izando un circuito lógico sencillo como ejemplo. El mismo principio se puede 
aplicar a circuitos más complejos. 

Paso N° I : Dentro del sistema o circuito, determinar inicialmente la parte que tiene falla. 

Paso N°2: Comenzando en las entradas del circui to que se examina, considerar 
para este análisis que las señales de entrada que llegan de otras partes del circuito son 
correctas. 

Paso N°3: Para cada compuerta, comenzando en la entrada y continuando hacia la salida 
del circuito, observar las formas de onda de esta, mediante el uso de un osciloscopio o una 
punta lógica. 
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Paso N°4: Determinar si la señal de sal ida es correcta utilizando el conocimiento de la 
operación de la compuerta. 

Paso N°S: Si la salida es incorrecta, la compuerta que está probándose puede estar dañada. 
En tal caso, retire el circuito integrado que contenga la compuerta sospechosa y pruébelo 
afuera. Si la compuerta en cuestión está fallando, reemplace el circuito integrado . 
Si esta compuerta trabaja correctamente, la fall a se debe a la circuitería externa, a otro 
circuito integrado al cual está conectado, o a que ésta trabaja de manera incorrecta con 
carga. Lo cual implica también el reemplazo del circuito integrado. 

Paso N°6: Si la salida es correcta, continúe con la siguiente compuerta hasta encontrar la 
señal incorrecta. 

Todos los puntos en los cuales se pueden observar señales en un circuito sencillo se 
muestran en la figura N°6, en donde se muestran cinco osciloscopios monitoreando 
distintos puntos de un circuito. 

FIG. 6. Puntos de Medición. 

Una recomendación final es checar los puntos de tierra o GND en las conexiones ya que la 
tierra tiene que ser común a lo largo de todo el circuito. Si hubiera una diferencia de 
potencial en dos o más puntos de tierra en un circuito, este tiene un grave problema de 
polarización y de fuga de corriente, que puede tener como consecuencia el daño de los 
circuitos integrados y algunas veces un daño muy severo a la fuente de poder. Finalmente si 
se tiene la más mínima sospecha de que alguna tab lilla tenga Wl fal so contacto, lo más 
recomendable es desecharla ya que a la larga puede causar graves problemas. 
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Segunda Parte 

Prácticas de Circuitos Lógicos y Computadoras 11 

Práctica O. Base de Tiempos. 

Práctica l. Medidor de Frecuencia. 

Práctica 2. Comunicación Serie-Paralelo. 

Práctica 3. Acceso a Memoria. 

Práctica 4. Micro-Operaciones. 

Práctica 5. Computador Básico. 
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Práctica O: Base de Tiempos 

Objetivos 

-Armar una fuente de alimentación para 5 V. 
-Armar un genarador de pulsos de frecuencia variable con el circuito integrado C.I.LM555, 
así como un generador de pulsos manual utilizando un C.I .74LSOO. 
-Implementar todo lo anterior en un gabinete. 
-Diseñar un contador hexadecimal/decimal de 8 bits, utilizando dos C.1.74LS161 o 
equivalentes. 

Introducción 

El C.l. LM555 es un circuito integrado que puede utilizarse como multivibrador 
monoestable o astable en muchas aplicaciones. La figura N°7 se muestra el diagrama 
interno de este circuito. 

Control de 
+Vcc (8) voltajes (5) Resel (4) 

T ransicion (6) 

tk ii~ 
. i compar.ador 

R :~ '. 
R 

Salida (3) 

compar~dor S 

Disparo (2) 

Tierra (1) D<.:scarga (7) 

FIG. 7. Diagrama Interno del C.l. LM555. 

Los niveles de voltaje de disparo y transición son de 1/3 y 2/3 de Vcc respectivamente. 
Estos niveles pueden modificarse con respecto al voltaje de control mediante conexiones 
externas. 
Cuando la entrada del voltaje de disparo es menor que el nivel inferior, el latch interno se 
pone en SET y la salida queda en alto. Cuando la entrada de transición sobrepasa el nivel 
superior, ellatch se pone en RESET y la salida queda en bajo. 
La entrada de RESET es la que tiene mayor relevancia, ya que en el momento en que la 
salida está en bajo, el transistor inferior se enciende para suministrar una ruta de resistencia 
baja para la descarga del circuito externo. 
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En la figura N°8 se muestra el C.I.LM555 como un multivibrador estable. Es importante 
hacer notar que las entradas de disparo y transición, están conectadas al mismo punto . El 
capacitor C se carga a través de Rl y R2 Y se descarga solamente a través de R2 . Tanto la 
frecuencia como el ciclo de trabajo de la salida, pueden establecerse mediante la selección 
de los valores apropiados para el capacitor y las resistencias. 

(4) (8) ~Rl 
(2) Reset Vcc ( ) 

Disparo Salida 
Descarga 

~ (5) LM555 7) 
Control 

Transición. (6) t c Tierra 

O.Dl~FT (1) 1 

~ . 

FlG. 8. Diagrama de Conexión del LM555. 

+Vcc 
(5V). 

Vout. 

En la figura N"9 se muestran las típicas formas de onda producidas por el dispositivo de la 
figura N°8. Este puede ser utilizado como una fuente generadora de señales para varias 
aplicaciones. 

Salida(Pin 3) 

2/3 V cc '--:;""'-- """7".--:;..-,---;.,...-
(Pin 6). 

1/3 V cc - "+-- 1-.... 1--

C se carga a 
través de Rl y 
R2 durante Tdch 

C se descarga a 
través de R2 
durante Tdch 

FIG. 9. Señales del C.I.LM555 . 
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Finalmente las siguientes fórmulas pueden ser util izadas para determinar tanto la frecuencia 
como el ciclo de trabajo del C.I.LM555 en modo astable. 

La frecuencia es: 

L=-----
0.7(R¡ + 2R, )C 

La parte alta de la señal vale: 
t" = 0.7(R, + R, lC 

La parte baja de la señal vale: 
t L = 0.7R,C 

Para la implementación de diseños con circuitos secuenciales, es de vital importancia 
contar con una fuente de alimentación y un generador de pulsos, con la opción de que 
pueda trabajar en forma manual o automática. 
La fuente de 5V es una fuente sencilla. Esta consta de un transformador reductor de 127V a 
12.6V con tap central a un ampere, una etapa de rectificación mediante dos diodos, una 
etapa de filtrado formada por un capacitor, una etapa de regulación constituida por un 
regulador(7805) y una etapa de salida conformada por un capacitor, una resistencia y un led 
para detección. Esta manera la fuente se muestra en la figura N°I O. 

WI DI l.OA 
F2 1.5 A 

:rc 7805 

l----n D3 
1 

12.6V. G 
2 LO C2 

CI O.I~F 
4700~F 

120V@60Hz 

FIG. 10. Fuente de Alimentación de 5 Volts. 

En el generador de pulsos, la parte automática se puede hacer por medio de un C.I.LM55 5 
y 

la parte manual se puede llevar a cabo por medio de un switch de dos polos un tiro. 
Un punto importante es que tanto en la generación de pulsos manuales, como en la 

selección 
no debe haber ruido, o sea que en estos dos switch de entrada debe haber un circuito de 
filtrado. En este caso estos filtros están formados por dos compuertas NAND 's cada uno, 
como se muestra en la figura N° 11. 
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--, 
~ 

u 
'" ~ ... 

,~ 

- - I 
555 ". 

~l ,~ 

w ¡ 
-

- ~ 
u --

FIG. 11. Circuito Generador de Pulsos. 

Si no se cuenta con un transformador con tap central, con un transformador simple se puede 
implementar la siguiente fuente regulada de 5V, como se muestra en al figura N°12. 

lA lA 
sw 

I~ 

IfL 
IG 

16V. 

° 127V./o =<. 

o@60~r\~ 
ador 

I 
Fl. 2.0 A 

Transform 
de 127 V @9 V lA 

I r 7805 h 
I I 

G 

2200133 1000 
~F ~F'_ L ~F. 

;:¡::; ; r::6V.mir. 5 V. ;:: 

l A 

FIG. 12. Fuente Regulada de 5 V. 

+ 

~ 

33(ohm, 1 

~ 
,¡V 

Los dos circuitos deberán integrarse en una sola tablilla de circuito impreso, lo cual 
representa un gran ahorro en espacio y le proporciona una mayor utilidad a este impreso. 
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Desarrollo 

-Integrar sólidamente en una tablilla de circuito impreso, la fuente y el generador de pulsos. 
-Implementar lo anterior en un gabinete, armando un tablero de conexiones de acuerdo al 
frente de la figura N°13. 

GENERADOR DE PULSOS 
SELECTOR 

~ AUTOMÁTICO 
MANUAL 

rojos :0 q~rdes.@ r® B ° O" HERTZ 

© (Q)cP 
© - 5 V . + 

(Q) CP (Q)TTL (Q) 
GND 

FIG. 13. Frente del Generador de Pulsos y de la Fuente de Alimentación. 

-El contador decimal/hexadecimal, deberá tener un swich para reset y un switch para 
seleccionar el tipo de conteo(decimallhexadecimal). Al momento de hacer la selección 
deberá tenerse cuidado de no generar ruido alguno. 
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Práctica l. Medidor de Frecuencia 

Objetivos 

-Diseñar y construir un circuito digital capaz de medir la frecuencia de una señal TTL en el 
rango de O a 999 Hz. 
-Ajustar este circuito para un margen de error del 1 % a 999 Hz. 

Introducción 

¿Que es la frec uencia?, la frecuencia esta definida como el número de variaciones 
completas o ciclos que se suceden en una señal en el lapso de UD segundo. Para poder 
determinar la cantidad de ciclos en este lapso, se requieren dos cosas que son: 

1). Una señal cuadrada con una frecuencia de muestreo exacta de un ciclo por segundo. 
2). Un contador que cuente el número de variaciones de la señal de entrada en el lapso de 
un segundo. 

En el punto número 1, esta señal debe tener un ciclo de trabajo que pueda variarse para que 
la parte positiva sea del orden del 95 % de todo este ciclo, ya que es en esta parte donde los 
contadores van a hacer su función o sea contar el número de variaciones de la señal de 
entrada, y la parte negativa del orden del 5 % de todo este ciclo, debido a que en esta parte 
solamente se detiene el conteo, se carga el contenido del contador en UD registro para 
mostrarse y posteriormente limpiarse, para que nuevamente vuelva a contar en el siguiente 
ciclo. La descripción anterior se muestra en la figura N°14. 

Limpia e Inicio 
del Conteo. 

1 Segundo. 

Detención impia del 
I del Conteo. i I Contador e Inicio. 

!+-Periodo de -lri Periodo de envío y 

I 
Trabajo de los ¡Itj-carga del registro para 

Contadores I mostrar el contenido 
, (95% Ciclo). en el display(5% Ciclo). 

FIG. 14. Señal de Muestreo. 
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Considerando lo anterior, se puede proponer el circuito de la figura N°15. 

Generador de 
la sefial 

de muestreo 

Senal de 
Entrada 0----- ---' 

(frec. desconocida) 

Salidas a 
los reg istros 

Detección y e y displays 
re inicio de cont. 

G;;;~:::~~=~. --o Carga del Registro 

FIG. 15. Diagrama General del Medidor de Frecuencia. 

Como se puede observar en la figura anterior, hay una compuerta AND que tiene la función 
de filtrar los ciclos de la señal de entrada que coincidan con la parte positiva de la seña l de 
muestreo para que el contador únicamente cuente las variaciones de la señal de entrada 
dentro de esa parte como se muestra en la figura N°16. 

Ventanas para el conteo'lTfl 

"-.. ..... .,. .............. -.. 
~ 

FIG. 16. Ventanas de Conteo. 

Desarrollo 

Considerando lo expuesto en la introducción, y de acuerdo a los objetivos que se establecen 
específicamente en esta ráctica, el circuito a diseñar sería como el de la figura N°17. 

Generador de I 
Onda Cuadrada I 

Disparador 

Señal de 
Muestreo. ll1L 
Señal de 
Entrada 

(Frec. Desc.) 

Limpia y Reinicio Carga 

: Registro JI---oI· l'?~cl B I 
I __ _ 

I Registro I---oiDEC B 

FIG. 17. Circuito Medidor de Frecuencia. 
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Finalmente la señal de muestreo se puede generar con un CJ. LM555 el cual genera esta 
señal con un ciclo de trabajo de un 50 % aproximadamente, y para obtener la señal 
requerida con la parte positiva del 95 %, se pueden utilizar uno o dos C.l.74LSI21 , 
C.1.74LS122 o C.1.74LS123 para que el ajuste de la medición sea más rápido y preciso. 
El valor mostrado en los displays deberá ser el valor que alcanzó el conjunto de contadores 
al finalizar la parte positiva del periodo de muestreo. No deberá mostrarse el incremento de 
la cuenta de estos. El sistema deberá realizar la actualización de la frecuencia de forma 
automática sin la intervención de ningún tipo de control externo. 
La medición maestra de la frecuencia se efectuará contra la señal de entrada mostrada en el 
osciloscopio. 
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Práctica 2. Comunicación Serie-Paralelo 

Objetivos 

-Manejar la carga de datos externos en un registro. 
-Transmitir la información en forma serial entre dos registros. 

Introducción. 

Un UART (Transmisor/Receptor Universal Asincrono) , es un dispositivo capaz de 
transmitir información en forma serial a través de un pin denominado TX, así mismo puede 
recibir información en forma serial a través de un pin denominado RX. La información que 
se quiere transmitir en serie, se carga previamente en paralelo dentro del dispositivo en uno 
de sus registros internos, de la misma forma la información serial que llega a RX es 
almacenada en otro registro interno para que pueda ser leída. Este dispositivo se encuentra 
en un chip de 40 patas distribuidas como se muestra en la figura N°18. 

Status de 
Entrada 

Entrada Serial(RX) ---*--' 

Reloj de Entrada ----+1 

Bits de Entrada 
de Datos 

Activación 

+5 V -12 V GND 

!------>lR 
!------>I e 
f---+I g. 1---"""::::9----1 

de' 
f---+I C t-:::?i---. 

o 

Status de 
Salida 

Bits de Datos 
Recibidos 

r r-<f---+Salida Serial(TX) 
Reloj de la 
Transmisión UART 

Control de la 
Comunicación 

FIG. 18. UART. 

Con base en lo anterior podemos observar que todo se resume en una transferencia Serial
Paralelo-Serial entre dos registros y el exterior, la cual se puede llevar a cabo por medio de 
registros de corrimiento. 
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Desarrollo 

Considerando lo anterior y con base en los objetivos que se requieren de manera general en 
esta practica, el circuito a diseñar es el que se muestra en la figura N°19. 

B B B B B B B B 
.('\.. .(~ 

Lo Bloque Transmisor Bloque R eceptor 

l'r 
0000 

Carga en Paralelo B loque de Sincronización 

FIG. 19. Diagrama General de la Transferencia Serie-Paralelo. 

De manera más especifica, el circuito anterior se puede diseñar mediante ocho displays con 
sus respectivos decodificadores y 2 grupos de 2 registros de corrimiento cada uno, uno para 
el bloque de transmisión y otro para el bloque de recepción, o sea un registro por cada dos 
dígitos. Finalmente el bloque de sincronización se puede diseñar mediante un contador que 
cuente los pulsos necesarios para llevar a cabo la transferencia, un registro al cual se le 
pueda cargar el número de pulsos necesarios para efectuar esta transferencia y un 
comparador de las salidas tanto del contador como del registro para que en el caso de que 
sean iguales mande una señal que filtre la entrada de los pulsos de reloj a los registros de 
corrimiento de los bloques transmisor y receptor. Esta filtración se puede llevar a cabo por 
medio de compuertas AND, una por cada bloque o una para ambos como se puede observar 
en la figura N"20. 

30 



8888 
DEC DEC DEC DEC 

I I I 
~ Registro de --oi Registro de 

Corrimiento Corrimiento 
I 

8888 
DEC DEC DEC DEC 

Registro de -+ Registro de 
Corrimiento Corrimiento 

i i 
0000 OO[]O [] [] [] [] [] [] [] [] I [] [] [] [] I S W para la cantidad -¡ de pulsos 
SWl SW2 SW3 SW4 

Interruptores de Datos 
~egistro para ell-___ --, 

Reset 
Reloj 

...fl.IL 

N°de Pulsos 

Comparador f-

r-+ Contador 

Señal para detener el contador 

FIG. 20. Circuito de Transferencia Serie-Paralelo. 

Utilizando los registros de corrimiento se conforman dos bloques de 16 bits cada uno como 
se muestra en la figura N°20, los cuales se conectarán en una sola línea para la transmisión 
serial. El bloque transmisor se cargará en forma paralela por medio de un dip switch. Al 
finalizar la transmisión, los dos bloques deberán contener la misma información ya que el 
bloque transmisor está conectado en anillo. 
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Práctica 3. Acceso a Memoria 

Objetivos 

-Aprender a leer datos de una memoria, así como escribir datos en la misma mediante el 
conocimiento de los ciclos de lectura y escritura. 
-Identificar las principales características de una memoria RAM. 
-Entender los conceptos de: bus de datos, bus de direcciones y líneas de control. 

Introducción 

La C.1.2114A es una memoria (RAM) de acceso aleatorio en la que se puede leer y escribir 
por medio de sus ciclos de lectura y escritura. Esta memoria es una memoria estática de 
1024 x 4, o sea que tiene 1024 localidades de 4 bits cada una. Para poder accesar estas 1024 
localidades, se necesitan 10 lineas de direcciones (AO-A9). 
Con base en lo anterior, este chip de memoria es como se muestra en la figura N"2I. 

Seílales de CS 
CONTROL WE 

D 
I 
R 

o 

o 

o 

A9 

AO. 
2114A. 

103 
102 
101 
lOO 

FIG. 21. Memoria RAM C.1.2114A. 

D 
A 
T 
O 
S 

Para llevar a cabo sus funciones, esta memoria tiene dos ciclos que son: 
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1). Ciclo de Lectura. Este ciclo se muestra en la figura N°22. 

Dirección 1<--- Ciclo de Lectura Trc = 200 ns 

Se!. del Chip 

Tiempo de Acceso Ta = 170 ns 

Tco = 70 ns. 
Salida Valida 

Salida Activa 
Tcx = 20 ns. 

• 

Tiempos de 
Retenci n 

FIG. 22. Ciclo de Lectura de la Memoria C.1.2114A. 

En esta figura se puede observar que para inicializar el ciclo, se deposita la dirección en las 
líneas de direcciones. Un dato válido no puede aparecer en las líneas de Entrada/Salida 
antes del lapso de acceso de 170 ns a partir de que esta se inicialice, así también no antes de 
70 ns de haberse habilitado el chip. Aunque esta señal de habilitación genera el dato de 
salida a los 20 ns de haberse accionado, esta salida solamente será válida hasta los 70 ns. 
Este dato válido permanece en la salida un lapso de tiempo que va desde los 10 ns hasta 40 
ns. 

2893815 
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2).Ciclo de Escritura. Este ciclo se muestra en la figura N"23. 

I+-_____ Ciclo de Escritura _______ ..¡ 

Dirección 

Tiempo de 

ñ-.-T~a~w~=i2~0~n;sW~~r--_PulSO de Escrirura. __ --+I 
Twp = 100 ns mmmrrzmmrrzm 

Sele:Ulili:hi¡4:ill~~ ________ -41LLI.lJ.~'.J.1.w..liLLLL 

Habilitación de 
Escritura 

Dato de Entrada 

Dato de Salida 

Tiempo de 
Setup. 

Tds = 100 ns 

Valido 

Two = 80 ns 

Tiempo de Retención. 
Tdh = 10 ns 

Válido 

FlG. 23. Ciclo de Escritura de la C.J.2 114A. 

De esta figura se puede deducir que el ciclo completo de escritura es de 200 ns. También se 
puede observar que al inicio de este ciclo el tiempo de habilitación de las sefiales del chip y 
de escritura es de 20 ns para que el dato que está en la líneas de entrada/salida entre en la 
localidad establecida por las líneas de direcciones, y que el tiempo en que se puede llevar a 
cabo esta acción es de 100 ns. Finalmente para el dato grabado en la memoria esté 
disponible es necesario un tiempo válido de salida de 80 ns. 
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Desarrollo 

Diseñar un sistema d igital que permita leer y escribir datos en una memoria RAM estática 
en forma aleatoria. El sistema implementará una función de búsqueda que permita localizar 
un dato dentro de un rango específico de esta memoria. Tanto la dirección para leer o 
escribir como el dato para escribir o buscar deberán ser proporcionados por dip switch y 
deberán mostrarse en displays. 
Deberán existir banderas que indiquen cuando el dato se haya encontrado dentro del rango 
establecido. Si se encuentra el dato, el sistema se detendrá y al presionar un botón, deberá 
continuarse la búsqueda de este, a menos que se haya alcanzado el límite superior. También 
deberá existir una función explícita que permita escribir en alguna localidad específica 
dentro del rango seleccionado. El rango de la memoria que se utilice (XXOO-XXFF) será 
especificado por dip switch para los límites superior e inferior. Como se explicó en la 
introducción, la memoria que se utiliza es la C.1.21 14' (1 Kx4), pero con algunas 
modificaciones, también es posible utilizar la C.1.6116 (2Kx8). 
En general el circuito a diseñar es como el de la figura N"24. 

C Bus de Bus de 
O Dirección Datos 
M 
P 

A RAM 
Limite R 
Superior A 

C 
CJ U CJ 
CJ E 
CJ N 

Límite T 
Inferior A 

o 
Dirección 

FIG. 24. Diagrama General del Acceso a Memoria. 

C 
O 
M 
P 

A 
R 
A 

T 
R 
A 
N 
S 

De manera particular el circuito a diseñar es como se muestra en la figura N"25. 
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O 
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Límite 
Superior 

MS 

O 
O 
O 
O 

Límite 
Inferior o 
Dir. MS 

O 
O 
O 
O 

Límite 
Superior 
LS 

o 
O 
O 
O 

Límite 
Inferior o 
Dir. LS 

C 
o 
M 
P 
A 
R 
A 

C 
O 
N C 
T O 
A M 
R Bus de Dir. Bus de Datos P 

C 
O 
M 
P 
A 
R 
A 

C 
O 
N 
T 
A 
R 

(4 bits). Control 

RAM. 
21 14A. 

(4 bits) 

FIG. 25. Circuito del Acceso a Memoria. 
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Práctica 4. Micro-Operaciones 

Objetivos 

-Conocer la forma en que se llevan a cabo en un sistema digital las operaciones de suma, 
resta y multiplicación. 

-Implementar un sistema que lleve a cabo estas operaciones para poderlo implantar en 
aplicaciones posteriores. 

Introducción 

Dentro de los sistemas digitales, existen dos sistemas aritméticos muy importantes que son: 
a). El Sumador/Restador. Este sistema, como su nombre lo indica suma o resta dos números 
ya sean positivos o negativos, por lo que dependiendo de la situación de estos, se pueden 
presentar ocho tipos diferentes de operaciones que son: 

+N(+) +M=R 
+N(+) -M = R 
-N (+) +M = R 

+N(-) +M = R 
+N (-) -M = R 
-N(-) +M = R 

-N (+) -M=R -N(-) -M = R 

Donde el resultado dependerá de las magnitudes y de los signos de los sumandos. 

2). El Multiplicador. Este sistema es el que lleva acabo el producto de dos números. Este 
producto se realiza por sumas sucesivas o por corrimientos. Si se hace de la primera forma 
la multiplicación es muy lenta, por lo cual no es muy eficiente, y por lo tanto la mejor 
forma de llevar a cabo esta multiplicación es por corrimientos. 
Para demostrar cómo trabaja este método utilizaremos dos números de cuatro bits sin signo 
denominados: B para e: multiplicando y P para el multiplicador. En notación posicional 
binaria, B y P pueden ser expresados de la siguiente manera: 

B = b 2' + b 2' + b 2' + b 2' 
J 2 I o 

P = P 2' + P 2' + P. 2' + P. 2' 
3 2 1 o 

Algebráicamente el producto BxP puede ser expresado como la suma del producto de bits: 

B'P = ¿B(P, 2' )= B(p, 2' ) + B(P
2

2' ) + B(p,2 ' ) + B(p, 2' ) 

El procedimiento para multiplicar dos números binarios es análogo al procedimiento de 
multiplicar dos números enteros decimales. El multiplicando B es multiplicado por el bit Pi 
del multiplicador(i=O, I ,2,3) . Si Pi= l , el producto de bits se forma sumando el 
multiplicando tal cual en el acumulador A. Si Pi=O, el producto de bits es cero y nada se 
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suma al acumulador A. Cada producto de bits sucesivo es recorrido a la izquierda una 
posición relativa al producto de bits que le precede, a continuación se muestra un ejemplo 
de una multiplicación manual. 

B=IIIO 
P = IOII 

1 1 l O 

1 1 1 O 

0000 

1 1 1 O 

10011010 

B(Po2° ) 

= B(P,2') 

= B(P, 2') 

B(P, 2' ) 

L B(?, 2') = Suma de Productos Parciales. 

Este método se denomina suma de productos parciales(SPP), y se inicia con una suma 
acumulada igual a cero, después se suma cada producto de bits que sucede a la suma 
acumulada actual para producir la suma acumulada siguiente. 
Comenzando con el término So = O una secuencia de SPP, Si+ 1 (i=O, 1 ,2,3) se genera de la 
siguiente manera: 

Para i = O: O O O O So 
Suma + 1 l l O BPo 

Corrimiento a O l l l O = BPo + So 
la derecha. 

Para i = 1: 01 l lOS, donde: S, = 2-' (BPo + So) 
Suma + l l 1 O BP, 

Corrimiento a I O I O I O = BP, + S, 
la derecha. 

Para i = 2: 101010 
Suma + O O O O 

Corrimiento a O I O l O l O 
la derecha. 

S, donde:S, = 2-' (BP, +S,) 

BP, 
= BP, + S, 

Parai = 3: O l O l O lOS, donde:S, =r'(BP, +S,) 
Suma + l l l O BP, 

Corrimiento a 1 O O 1 1 O l 0 = BP, + S, 
la derecha. 

El resultado final sería: S, = I O O l 1 O l O = r' (BP, + S, ) . 

Esto significa que el producto B·P = 10011010 es el mismo que en la operación anterior. 
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Desarrollo 

Con base en lo anterior, para el sumador/restador en general el sistema a diseñar sería tal 
como se muestra en la figura N"26. 

8 Selector 
SumalResta 

O 

8 O 
O 
O 

Sumando CIRCUITO 
SUMADOR- Resultado 
RESTADOR 

O Sumando 

8 O 
O 
O 

8 
FlG. 26. Diagrama General del Sumador-Restador. 

De manera particular, el circuito a diseñar es como se muestra en la figura N"27. 
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+ 8 Suma/Resta 
f-

TI Si no 

1
I I DEC 

CJ ~ => D 8 CJ DETECTOR CIRCUITO E 
c::J DE COMPLE- S C 
1-1 Swnando " SIGNO MENTADOR U r-

M ~ + 
A r -

DETECTOR CIRCUITO D '--

Fi Sumando DE COMPLE- O 
c::J ro. SIGNO MENTADOR R -"" D 8 CJ 
~ 

E 
c::J -V C 
c::J DEC. 

'--:-- Resultado. SIgno 

8 r±-
FIG. 27. Circuito del Sumador-Restador. 

Con base en lo visto en la introducción, en general para el multiplicador el sistema a 
diseñar sería como se muestra en la figura N"28. 

Compuert 
AND 

I 

-\ 
as 

, 

, 

.... )-
B I I 

.1 A I p I ¿ ., 
o 
-

., , ., 

SUMADOR( 4Bits) / 
Z(suma) I I 

FIG. 28. Diagrama General del Multiplicador. 
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Así de manera particular el circuito a diseñar sería como se muestra en la figura N"29. 

Multiplicando 10000 10000 I Multiplicador 

8 D D 8 E A • E 
C rv- C • 

, ~ ~ 7' ~ 7' 

I B. I A. I P ~ol 

, ¡,.. 

\~) 
, ¡,.. " Im:e: IDEe: 

8 8 
Resultado del Producto 

, 7' ... 
I I I SUMADOR(4 bits). 

Z(Suma) 

FIG. 29. Circuito Multiplicador. 
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Finalmente es importante aclarar que la representación múltiple de la compuerta AND con 
una entrada ancha de varias lineas y otra entrada con una sola línea equivale a un número 
de compuertas AND de dos entradas igual al número de líneas de la entrada ancha, donde 
cada una de las líneas de esta entrada se aplica a cada una de las entradas de cada 
compuerta y conectando a la otra entrada de cada compuerta la entrada de una sola línea de 
forma común tal como se muestra en la figura N·30. 

Entradas 

,----Control 
Entradas 

.--+--r--+-.---+-r--Control --
4 Salidas 

Salidas 

FIG. 30 Representación de la Compuerta AND Múltiple. 
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Práctica 5. Computador Básico 

Objetivos 

-Conocer la arquitectura básica de un computador digital. 
-Saber como se lleva a cabo el procesamiento de la información dentro de este computador. 
-Aprender los pasos necesarios para diseñar y armar este tipo de computadores. 

Introducción 

Todos los computadores básicamente tienen la misma estructura la cual consta de tres 
elementos o unidades escenciales interrelacionados entre sí: 

1. La Unidad Lógica-Aritmética(A.L.U.) es la parte que lleva a cabo todas las operaciones 
lógicas y aritméticas sobre los datos. 

2. La Unidad de Memoria es el elemento de almace.namiento tanto de los datos como de las 
instrucciones. 

3. La Unidad de Control es la que coordina tanto la transferencia corno el procesamiento de 
los datos por medio del envío de las señales correspondientes a cada una de las partes de los 
demás elementos. 

Así el computador digital se puede estructurar de la siguiente forma: 

MEMORIA 

CONTROL ALU 

FIG. 31. Diagrama General del Computador Básico. 
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La unidad de control lee cada instrucción de la memoria, la interpreta y procede a ejecutarla 
a través de un conjunto de micro-operaciones. Al conjunto total de instrucciones que una 
computadora es capaz de realizar se le conoce como Set de Instrucciones. 
Generalmente cada instrucción queda codificada en un conjunto de bits, cuya longitud 
depende de la complejidad de ésta. Los bits de una instrucción pueden dividirse en los bits 
del código de operación y en los bits de datos. 
El código de operación define el tipo de operación a ejecutar (adición, substracción, 
incremento, etc.) y los datos definen el tipo de datos (numéricos, alfanuméricos, punto 
flotante, etc.) sobre los cuales se ejecutará la operación, así como la forma en que van a ser 
accesados. 
Entrando un poco más en detalle, se puede observar en la figura N°32 el tipo de señales que 
se manejan entre estos elementos. 

Instrucciones/Datos 

.. ~ 
¡.. 

MEMORIA lA. ... l' 
s eñales ~esul tados. 

de 
C ontro!. 

~od. de Opero Datos. 

~ 
,. Señales <l1li 

,. 
de Control a. 

CONTROL ... ALU 
1 .... Señales 

\ de Estado / 
V 

CPU 

FIG. 32. Diagrama a Bloques del Computador Básico. 

Ahora que conocemos un poco más del sistema en su conjunto, analizaremos cada una de 
sus partes o elementos por separado. 

Unidad de Memoria. 

Esta unidad o sistema la conforman, una memoria RAM que como se vio en la práctica 3 
puede estar compuesta por una 2114 A o una 6116 así como de dos registros de 
transferencia en paralelo, que para este sistema se denominarán: Registro de Direcciones de 
Memoria (MAR) y Registro del Buffer de Memoria (MBR). El MAR sirve para almacenar 

44 



la dirección de la localidad a accesar en la memoria y el MBR por ser un registro de buffer, 
sirve para retener temporalmente el dato que se va a introducir o que se va a obtener de la 
memoria. Así este sistema se organiza como se muestra en la figura N°33 . 

Carga 

~ r---'-

M • AO. 
Direcció n A I ... R -v An-I 

'----
Carga. 

1-
M 1100. . . 

Dato B I 
R 'f .. I10n-l 

'----

FIG. 33. Circuito de Memoria. 

Unidad Lógica-Aritmética(A.L.U.). 

-R/ W 
CS 

RAM 

... 
Señales de 
Control 

En esta unidad se llevan a cabo todas las operaciones básicas propias del computador. Así 
como en las demas unidades, el A.L.U. requiere de registros tanto a la entrada como a la 
salida, como se muestra en la figura N°34. 

Ld-B 

Eb 
Wb---

Co 

Registro B 

ALU 

Registro S 

FIG. 34 Circuito del A.L.U. 
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Para llevar a cabo todas las operaciones, se requiere de un circuito sumador, de cierta lógica 
y de registros tanto a la entrada como a la salida de este sumador, o sea que la ALU sería 
como se muestra en la figura N°35 

Ca 

Ld-B d-A 

Lag. de En!. a 

S U MADOR Ci 

_ Señales de 
Control 

FIG. 35. Circuito Sumador y Lógica de Entrada. 

Efectuando un análisis más profundo del contenido de los bloques de lógica a la salida de 
los registros A y B, Y a la entrada del circuito sumador, se tiene que cada uno de estos 
bloques está constituido por dos grupos de compuertas lógicas, uno por compuertas AND y 
otro por compuertas XOR. Es importante señalar que el acarreo de entrada también es una 
variable de control muy importante debido a que puede ejercer una gran influencia en el 
resultado. Esto tiene como consecuencia que se tengan cinco variables de control y se 
puedan tener hasta 32 resultados diferentes en este circuito, de los cuales para nuestro caso 
particular solo se requieren cuatro, los cuales se muestran a continuación en la tabla de la 
figura N°36. 

Eb Wb Ea Wa Ci FUNCIÓN OPERACIÓN 

O O O O O S +--{) No opera. 
l O O O O S +-B Carga con B. 
I O 1 O O S +-A+B SumaAy B. 
1 1 1 O l S +-A-B RestaB deA. 

FIG. 36 Tabla de Funciones para el ALU. 
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De esta manera se tiene que este circuito se podrá observar con mayor detalle en la figura 
N°37 aplicandose la misma forma de representación de la práctica 4. 

Ld-B.--..¡ Registro B Registro A I+--Ld-A 

Eb. -----, ,---Ea 

""--Wa 

SUMADOR 

Registro S. 

FIG. 37 Circuito Sumador con Compuertas de Entrada. 
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Unidad de Control 

Debido a que este sistema es el que lleva a cabo la coordinación de todas las operaciones 
que se efectúan en el computador, este tiene como entrada el código de operación de cada 
una de la instrucciones así como la señal de reloj, y como salida tiene todas las señales que 
activan cada uno de los puntos necesarios para que se lleve a cabo cada una de las rnicro
operaciones que conforman una instrucción. 
La implementación de este sistema se puede llevar a cabo de tres maneras: l . Por medio de 
Flip-Flop por estado, 2. Por medio de Decodificador y 3. Por medio de Contro l 
Microprogamado (Memoria MicroProgramada). Debido a que ocupa menos espacio, 
requiere menos alambrado y es menos compleja, la tercera es la mejor opción o sea el 
Control Microprogramado. 
En general el sistema se puede implementar como se muestra en la figura N°38. 

k::ódi tU 0000 1 KlOO 11 I I I I I I 
0001 O lxxxxl I I I I 

r-- o 
o 

R 
o 

o 

" E 
- o 

...r-.. o 
o 

... G O .. o EP ROM 
1 

y 
Mux 

"...., 
o 

1 
... o 

;.1 o 

Jt.. o o 

Señal de 
-,.-

0100 10101 
Reloj 0101 10110 

0110 I pODO 

REG2. 
... 7 

Selecció~+ Dir. I I 
IJ 

Señales de Control 
FIG. 38. Circuito del Sistema de ControL 

C iclo de 
Fetch 

JI peración 

.lL 

Señal de 
Reloj 

Corno se puede observar en la figura N°38, esta unidad inicia con el ciclo de Fetch para que 
posteriormente se tome el código de operación de la instrucción, se pase a un registro y se 
accese la dirección de la EPROM acorde con el código de operación, y como consecuencia 
de esto se activen las señales de salida hacia los distintos puntos de activación de todo el 
sistema. Ahora conjuntando todos los elementos anteriores se tiene el diagrama detallado 
de la figura W3 9. 
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Desarrollo 

Dado un conjunto de instrucciones que se expresan en notación de transferencia entre 
registros, diseñar una computadora con un ancho de palabra de ocho bits que tenga la 
capacidad de cargar y almacenar instrucciones y datos de un programa, para que 
posteriormente éste se ejecute. 
En general el procesamiento consta de tres pasos que son: la obtención, la decodificación y 
la ejecución de cada instrucción de este programa que se encuentra almacenado en la 
memoria. 
La representación del diagrama de operación del algoritmo de control de proceso para las 
instrucciones STA, LDA, ADD, Y SUB se muestra en la figura N°40, donde cada ciclo de 
instrucción se divide en 4 subintervalos de tiempo TO, TI , T2 Y D . 

TO. 

TI. 

T2. 

T3. 

STA 

MBR+-A. 
WR(Esc) 

Obtener la Instrucción 

Cargar el Código 
de Operación y 
Decodificar 

RD(Lectura). 
B+-M[MAR] 

RD(Lectura) 
B+-M[MAR] 

FIG. 40. Diagrama del Control de Proceso. 
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Se requiere de una unidad de control para obtener cada instrucción de la memoria, 
decodificar el código de operación, y en los instantes adecuados, generar las señales de 
control para aquellos componentes de la trayectoria de datos y de la memoria que estén 
involucrados en la ejecución de cada instrucción. 
Todo lo anterior se puede englobar en una tabla llamada Tabla de Eventos Instrucción
Tiempo, la cual relaciona cada instrucción con cada uno de los tiempos por medio de las 
micro-operaciones necesarias para llevarla a cabo, como se muestra en la figura N°4 1. 

Código de TIEMPO 
Operación TO TI T2 T3 

STA(IOO6) MA..Ro-- PC RD(Inst) . MBR+-A 
IR+-Oper. WR(Dato). 
MAR+-Dato. 
PC+-PC+ 1. 

LDA(IOI2) MARt-PC RD(Inst). RD(Dato). A+-B 
IR+-Oper. Bo- M [MAR] 
MAR+-Dato. 
PC+PC+I 

ADD(II05) MAR+-PC RD(lnst). RD(Dato). A+-A+B 
IR+-Oper. B+-M[MAR] 
MAR+-Dato. 
PC+-PC+l 

SUB(1118) MAR+- PC RD(Tnst). RD(Dato). A+-A-B 
IR+-Oper. B+-M[MAR] 
MAR+-Dato. 
PC+-PC+I 

FIG. 41 . Tabla de Eventos Instrucción-Tiempo. 

Con relación a la tabla anterior vale la pena aclarar lo siguiente: 

-El registro MBR es un registro Buffer de 3° estado, de forma que cuando se efectúa una 
lectura de la memoria RAM, este registro permanece en el estado de alta impedancia para 
que la información de salida de esta memoria pueda permanecer li bremente en el bus de 
datos hasta que sea· captada por los registros IR, MAR o B. 
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-Al habilitar Ld-1R se lleva a cabo la carga del código de operación en IR. Lo mismo 
sucede con los demás registros ( A, B, PC, etc.). 

-Los controles de la trayectoria de datos Ea, Wa, Eb, Wb y C son señales de nivel para la 
AL U. que se activan en un intervalo de tiempo Ti. 

-Los registros IR, A, B Y demás se habilitan por flanco positivo para cargarse a la mitad del 
intervalo Ti. 

-Cada intersección columna-renglón de la tabla de Eventos-Instrucción-Tiempo, representa 
un termino-producto del álgebra booleana. Cada uno de estos términos es una relación de la 
intersección lógica de una micro-operación de una instrucción (STA, LDA, ADD, SUB, 
etc.) con el instante de tiempo Ti . 

-Se puede derivar una ecuación lógica (de control) para cada uno de los puntos de control 
de la trayectoria de datos al recolectar todos los términos-producto de cada uno de estos 
puntos de control. Así por ejemplo para cargar el registro A se tiene: 

Ld-A = T3"LDA + T3* ADD + n"SUB. 

La ejecución de una instrucción (STA, LOA, ADD, SUB, etc.) se lleva a cabo por medio de 
la siguiente secuencia: 

TO. Obtención de la instrucción. 

TI . Habilitar Ld-IR para cargar el código de operación de la instrucción en el 
registro IR, cuyas líneas de salida se conectan a las líneas de direccionamiento de la 
EPROM, pasando por un conjunto de multiplexores 2 a l . 

T2-n . La EPROM al recibir la dirección, inmediatamente deposita el contenido de 
esta en sus líneas de datos para que por medio de una señal, la información se 
cargue en el registro de salida(SR) y así se activen las señales necesarias para que se 
lleven a cabo las micro-operaciones requeridas en el tiempo Ti , que conforman la 
instrucción. 

La activación de un punto de control de la trayectoria de datos depende de la instrucción 
que se esté ejecutando y del estado presente del algoritmo de control. Las activaciones que 
lleva a cabo el registro de salida de la unidad de control sobre los puntos de control de la 
trayectoria de datos(ALU) se determinan trazando la ejecución de cada instrucción a través 
de la trayectoria de datos, como se representa en la tabla de puntos de control que se 
muestra en la figura N°42. 
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Cóctigo de PUNTOS DE CONTROL 
Operaciór 
TIEMPO Selda Ld-MAR Ld-IR RD Ld-BEb Wb Ea Wa Ci Pinc Ld-A Ld-MBR WR 

Todas·TO I I(PC) 

Todas'TI O I(Dato) I(Op) I(lnst) I (l'C+) 

STAT2 O O O O O I 1 

LDAT2 1 1 

LDA·T3 1 O O O O I 

ADDT2 1 1 

ADD·T3 1 O I O O 1 

SUB·T2 1 1 

SUB·T3 I 1 1 O 1 1 

FIG. 42. Tabla de Puntos de Control. 

Con base en la tabla de la figura N°42 y considerando que el tipo de control requerido es el 
Control Microprogramad~, esta tabla se puede trasladar al interior de la EPROM con lo que 
se conforma un mapa completo para esta EPROM, el cual consta de tres secciones que son: 

1). Sección de selección. Con un ancho de 1 bit, y por mectio de un conjunto de 
multiplexores 2a l , se determina si la dirección de acceso a la EPROM procede del 
registro IR o del registro de salida de la misma EPROM, que inicialmente se carga 
con ceros para accesar la localidad cero de esta EPROM y así llevar a cabo el ciclo 
Fetch. 

2). Sección de dirección. Determina la dirección de la siguiente microinstrucción a 
ejecutar, que puede provenir de la EPROM o del registro IR. 

3). La sección de las señales. Aquí es donde se traslada la tabla de puntos de control 
para que en el momento determinado, se envíe la señal correcta en el tiempo 
adecuado. 
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Con base en todo lo anterior, este mapa sería como ese muestra en la figura N°43. 

Se!. Dirección Selda Ld Ld RO Ld EbWbEaWaCi Pinc Ld Ld WR 
Tiempo Direc 
(Fetch)TO 0000 
(Fetch)Tl 0001 

S' . t M IR B A Mbr ,1!!Ulen e. ar 

(STA)T2 1006 

(LDA)T21012 
(LDA)T3 1013 

111 000 1 1 
011 xxxx O 

EPROM 

111 0000 11 0 

1111013 O 
1 11 0000 O 

(ADD)T2 110 
(ADD)T3 110 

5111110611 O 

(SUB)T2 111 
(SUB)T3 111 

61 11 0000 11 

8 111 1119 
9 111 0000 

O 

O 
O 

1 O O 
1 1 1 

O O O 

O O I 
O O O 

O O I 
O O O 

O O I 
O O O 

O 10 O O O O O O O 
0 100 000 11 O O 

o 

o 

o 
o 

o 

O 10 O O O 0 10 O 1 
o 
o 

1 lo O O O O O O O 
O 1I O O O O O I O 
o 
o 

I O O O O O O O O 
O 1I O I O O O I O 
o 
o 

I O O O O O O O O 
O I 1 1 O 1 O 1 O 
o 
o 
o 

FIG. 43 . Mapa de la EPROM del Control Microprogramado. 

O 
O 

I 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

Es importante hacer notar que la señal Ld-SR no necesita formar parte de la palabra de 
control , ya que desde el inicio de la ejecución, este registro se está cargando 
constantemente con el contenido de la dirección siguiente de la EPROM. 
Así de forma particular el circuito a diseñar sería como el que se muestra en el diagrama 
detallado de la figura N°44. 
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Con base en lo anterior y considerando el circuito en particular, diseñar e implementar un 
computador que cumpla con las siguientes características: 

-Mostrar en displays cada uno de los siguientes registros: Acumulador (A), Contador de 
Programa (PC), Registro de Instrucciones (IR), Registro de Direcciones (MAR) y Registro 
de Datos (MBR). 

-Señalar mediante led os las banderas de acarreo (C), desbordamiento (OY), cero (Z), signo 
(S) y fm de programa (E). 

-Esta computadora deberá ejecutar el conjunto de instrucciones que se muestra en la figura 
N°45 

Instrucción Operación Significado 

Ld[M],A [M]-A Carga de una localidad de la memoria 
M con el contenido de Acumulador. 

LDA,n A~ Carga del Acumulador con el dato inmediato "n". 

ADDA,n A-A + n Suma aritmética del Acumulador y el dato "n". 

SUB A,n A-A-n Resta aritmética del Acumulador y el dato "n", 

ANO n A- A An ANO lógica del Acumulador y el dato "n". 

ORn A-Avn OR lógica del Acumulador y el dato "n". 

XORn A_A®n XOR lógica del Acumulador y el dato "n", 

INCA A-A+I Incremento del Acumulador. 

DECA A-A-I Decremento del Acumulador. 

-
CPLA A-A Complemento del Acumulador. 

NEGA A _ -A Negación del Acumulador, 

CLRA A-O Limpia del Acumulador. 

NOP I I No operación (Terminación del programa). 

FIG. 45 . Conjunto de Instrucciones. 
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-Al momento de funcionar el sistema, deberá mostrarse una lista con cada una de las 
señales de control contempladas, un diagrama a bloques del sistema para explicar mejor su 
funcionamiento, y el mapa de puntos de control para saber a que instrucción corresponden 
las direcciones seleccionadas de la EPROM. 

-El programa que el sistema ejecutará se encontrará almacenado en la memoria RAM. 
Dicho programa será introducido por el usuario utili zando dip switch para cargar los bits 
que conforman las instrucciones (Como en la Práctica 3). 

-Con el programa almacenado en la memoria RAM, al presionar un botón de inicio, el 
sistema deberá empezar a ejecutar la secuencia de instrucciones del programa y al terminar 
éste, el sistema deberá detenerse notificándolo al usuario mediante el led correspondiente. 

-Para la revisión es necesario que se encuentren presentes todos los integrantes del equipo. 
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Tercera Parte 

Lista de los Circuitos Integrados 

74LS47 
74LS48 
74LS83A 
74LS85 
74LS90 
74LS92 
74LS93 
74LS 122/1 23 
74LSI38 
74LSI58 
74LSI60Al l62A 
74LS161 A1163A 
74LSI81 
74LSI94A 
74LSI95A 
2114' 
6116 
74LS221 
74LS240/2411244 
74LS242/243 
74LS245 
74LS298 
74LS373 
74LS374 

Decodificador BCD a 7 Segmentos (ánodo común). 
Decodificador BCD a 7 Segmentos (cátodo común). 
Sumador Completo de 4 bits con acarreo. 
Comparador de Magnitud de 4 bits. 
Contador de Década. 
Contador Divisible por 12. 
Contador Binario de 4 bits. 
Multivibradores Monoestables. 
DecodificadorlDemultiplexor 1 a 8. 
Multiplexor Cuádruple de dos entradas. 
Contadores BCD (módulo lO) . 
Contadores Binarios (módulo 16). 
Unidad Lógica Aritmética de 4 bits. 
Registro de Corrimiento Universal Bidireccional de 4 bits. 
Registro de Corrimiento Universal de 4 bits. 
Memoria RAM Estática de 1024 x 4 bi ts. 
Memoria RAM Estática de 2048 x 8 bits. 
Multivibradores Monoestables Duales con Schmitt-Trigger. 
Buffer Octal con Salidas de Tercer Estado. 
Transductor Cuádruple de Bus. 
Transductor Octal de Bus. 
Multiplexor Cuádruple de dos entradas con Elementos de Memoria. 
Latch Octal Transparente con salidas de Tercer Estado. 
Flio-Flop Octal Tipo D con salida de Tercer Estado. 
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Elementos del Diseño Moderno 

Desarrollo de un Sistema 

El desarrollo de un sistema normalmente involucra el diseño de lo que es el Hardware, el 
Software y el Firmware, como se ilustra en la figura N° 46. El hardware lo constituyen los 
componentes físicos que se pueden tocar, como los ej. El Software lo conforman los 
programas que son ejecutados por el hardware. Finalmente los EEPROMs y los circuitos 
integrados de interfase forman parte de firmware. En la mayoría de las aplicaciones un 
hardware dedicado responde más rápidamente que un paquete de software corriendo en un 
procesador. Aunque los sistemas basados en software tienden a ser más fáciles de modificar 
y requieren por lo general, menor tiempo de desarrollo. 
En los sistemas electrónicos modernos, hardware, software y firmware interactúan en el 
proceso de diseño. Reglas formales en el diseño del software han evolucionado a lo largo 
del tiempo, con lo que ahora son aplicadas en el desarrollo de sistemas de hardware. 

FIRMWARE 

El Hardware de los 
Bits Pregrabados. 

SISTEMA 
ELECTRÓNICO. 

SOFTWARE 

#include <stdio.h> 

¡nt main(void) 

int a,b; 
printf{"%d",a) 

} 
"Funciones definidas 

por el programa de la 
computadora." 

HARDWARE 

Los Componentes que 
se Pueden Tocar. 

FIG. 46 Hardware, Software y Firmware del Sistema. 
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Niveles de Abstracción 

Los sistemas electrónicos pueden ser analizados utilizando una estructura jerárquica o 
mediante un esquema de capas. La Figura N° 47 muestra las principales capas de esta 
jerarquía. Desde esta estructura jerarquizada el diseño puede ser visto ya sea desde el 
esquema descendente o ascendente. Los diseños basados en el esquema de arriba a abajo 
son los más populares e inicialmente involucran la definición de funcionalidad del sistema 
a diseñar así como su interfazamiento con los demás sistemas. Todas las entradas y salidas 
son identificadas y caracterizadas. Posteriormente en la capa funcional, el sistema es 
dividido en un cierto número de bloques discretos. Cada uno de los cuales es modelado 
como un algoritmo o bloque funcional con entradas y salidas bien definidas. Después a 
nivel de circuito, cada uno de los elementos se une por medio de las conexiones eléctricas 
específicas del mismo. Si el bloque o módulo es especificado mediante un algoritmo, 
entonces los argumentos funcionales son los que lo representan. Debajo de esta capa, están 
los transistores y alambres. Finalmente en el njvel fisico , los dispositivos y conexiones 
están unidos por medio del silicio. Esto involucra la generación de varias máscaras para 
determinar la distribución de los componentes dentro del c.l. 

Diseño 
(ascendent ). 

Diseño 
descendente. 

Capa de Sistema 

Capa de Circuito 

Capa de Distribución en el c.l. 

Capa Física 

FIG.47 Estructura del Diseño. 
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La figura N° 48 muestra los niveles de abstracción, donde cada capa puede ser utilizada en 
el proceso de diseño, prueba del circuito y localización de fallas. 

Registro. 
Aro. 

Circuito 
De 

Interfase. 

Interfase del Sistema. 

'--+ RAM. 

A a/ Bloque o Algoritmo. 

B 

VDD. 

e z 
Esquemático. 

~ 

/ VSS. 
Dispositivos y Conexiones. 

Distribución Física. 

FIG. 48 Niveles de Abstracción. 

Típicamente el esquemá de abajo hacia arriba es el más utilizado por los diseñadores 
cuando el diseño está basado en bloques ya construidos como arreglos lógicos 
programables (PLAs), arreglos de memoria, multiplexores, decodificadores, buses y 
elementos de Entrada/Salida. Partiendo de bloques ya construidos, el diseñador puede 
diseñar y construir sistemas más complejos como Unidades Aritmético-Lógicas (ALUs) o 
microprocesadores. 
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Lenguaje de Descripción de Hardware: VHDL 

VI-!DL suministra una notación formal para la comunicación entre proveedores y usuarios 
de dispositivos de hardware y entre diseñadores y herramientas de diseño. Este lenguaje 
soporta las descripciones del hardware en distintos niveles de abstracción. Estos niveles 
pueden ser de sistema, de subsistema, de registro o de compuertas lógicas. La Figura N° 49 
muestra los componentes de cada uno de estos niveles de abstracción. VI-!DL permite a los 
diseñadores el diseñar di spositivos de hardware comenzando con un alto nivel de 
abstracción, para que posteriormente y en forma paulatina ir bajando de nivel hasta llegar 
al nivel de los componentes de un circuito. VHDL también soporta la verificación, la 
síntesis y la prueba del diseño. Utilizando VHDL, el diseñador puede estar seguro de que 
todas las partes trabajen correctamente de forma separada, antes de que trabajen de manera 
conjunta como un todo , y hacer cualquier cambio en el diseño sin que tenga que 
alambrar lo. 

Nivel de 
Abstracción Representación 

Sistema I 
CPU 

I I 
Memoria 

I I Ent/Sal. 
I 

I I I 

Bus de Unidad Grupo 

Datos. De De 
Subsistema Control Regs. 

Bus de 
I ALU I Dir. 

I Registro. I Registro. 

Registro 

'\\umadOn ALU 

I 

~ ~1>--l 
) D-s Compuerta 

e 

Sumador 

FIG. 49 Niveles de Descripción de Hardware. 
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Un simulador de VHDL hace posible el detectar y encontrar áreas con problemas 
potenciales que pudieran no haber sido detectados con anterioridad. Lo que también 
demuestra como el nuevo diseño trabajará con otros dispositivos. 

Perspectiva de VHDL. 
Un sistema digital puede ser visto como una función matemática o como una caja negra 
donde una o más líneas de entrada y salida entran y salen de esta caja negra, y un retardo es 
identificado con cada una de estas líneas. Una caja negra puede ser representada en VHDL 
como una entidad (entity). VHDL ofyece tres formas de describir una determinada entidad, 
las cuales son: La declaración de entidad (entity declaration), la cual identifica los 
elementos primordiales de un sistema, o sea, las salidas de la caja negra y en elemento de la 
arquitectura (architecture), que describe el contenido de la caja negra, en otras palabras, la 
entidad en si misma. 

A 

B 

A 
B 

:1 
MEDIO SUMADOR 

Diagrama a Bloques. 

Entrada Salida 

A B e S 

n n n n 
o I o I 
I o o 1 
I I 1 o 

Tabla de Verdad. 

Gl x 

G2 y 

Diagrama Lógico. 

: S(sum) 

C(acarreo) 

Ecuaciones ,Lógicas 

S = AB + AB 
C = AB 

G3 

G6 

FIG. 50 Formas de Representación del Medio Sumador. 
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La figura N° 50 muestra representaciones diferentes del medio sumador (Half-Adder) en 
lógica digital. El diagrama lógico de la figura N° 51 es utilizado para la representación de la 
arquitectura estructural (structural architecture). En esta figura las palabras clave de VHOL 
están representadas en negritas. Por ejemplo la palabra entity empieza la descripción de la 
interfase entre el medio sumador y su ambiente. El argumento port define las señales de 
entrada (A y B) Y las señales de salida (Sum y Carry) del medio sumador. La palabra clave 
architecture empieza la descripción del cuerpo de la arquitectura. El nombre structure _ view 
es el nombre que se le da al cuerpo de esta arquitectura. La arquitectura structure _ view esta 
dividida en dos partes: La parte de declaración la cual aparece antes de la palabra clave 
begin. La parte de declaración consiste en tres argumentos para componentes y de un 
argumento para las señales. El primer componente define una compuerta NOT. El segundo 
y tercer componente definen una compuerta ANO y una compuerta OR respectivamente. 
La señal 1 es la entrada y la señalO es la salida. El argumento de señal define una serie de 
señales que es utilizada para la interconexión de los componentes. Por ejemplo la señal x es 
utilizada para conectar la compuerta NOT a una compuerta ANO. La parte de diseño 
incluye un conjunto de argumentos para la instalación de componentes. Un argumento de 
instanciamiento de un componente crea la instancia misma de este componente. Una 
instancia comienza con una etiqueta seguida por el nombre del componente y un portmap. 
Cada elemento del portmap se refiere a uno de los puertos del componente o a una señal 
declarada de forma local. Un puerto de un componente esta conectado al puerto de otro 
componente si ellos tienen el mismo elemento en el portmap. Por ejemplo, en la etiqueta 
GI , A esta conectado a una compuerta NOT, teniendo a x como salida. En la etiqueta G3, x 
y B están conectadas a una compuerta ANO teniendo a Z como salida. 

Entity hale adder is 
Port (A,B : in bit; -- puertos de entrada 

Sum,Carry : out bit) ; -- puertos de salida 
End half _ adder; 
arcbitccturc structure_ view of half_adder is 
component not_gate 

port (1: in bit; O: out bit); 
end component; 
component and_gate 

port (Il, 12: in bit; O: out bit); 
end component; 
compouent or_gate 

port (Il, 12: in bit; O: out bit); 
end component; 
sigual w, x, y, z: bit; 
begin 

G 1 : not_gate portmap (A,x); 
G2 : not_gate portmap (B,y); 
G3 : not_gate portmap (x, B, z); 
G4 : not_gate portmap (y, A, w); 
G5 : not_gate portmap (z, w, Sum); 
G6 : not_gate portmap (A,B,Carry); 

end structure _ view; 
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En general un esquema estructural puede ser descrito mediante la declaración de un 
conjunto de componentes, los cuales son conectados por medio de un conjunto de señales. 
Los componentes pueden incluir compuertas NOT, compuertas ANO, sumadores una 
unidad de memoria y otros componentes que puedan ser necesarios. Si el esquema 
estructural es comparado con un programa en lenguaje C, las definiciones de los 
componentes son similares a las declaraciones de funciones, y las variables de entrada y 
salida son similares a los parámetros de estas funciones. 
El esquema de flujo de datos describe una red de señales en donde los valores de cada una 
de estas señales son supervisados por un conjunto de elementos de control. Por ejemplo en 
una descripción a nivel de registro, el esquema de flujo de datos representa una descripción 
del circuito en términos de un conjunto concurrente de asignación de señales a un regi stro. 
El trafico entre registros en monitoreado por elementos de control. 

entity hale adder is 
Port (A,B : in bit; 

Sum, Carry : out bit); 
cnd halC adder; 

-- puertos de entrada 
-- puertos de salida 

architecture data flow _ view of halCadder is 
begin 

Sum <= (notA and B) or (A and notB) after 30 ns; 
Carry <= A and B after 10 ns; 

cnd data flow _ view; 

FIG. 52 Representación del flujo de datos de la ecuación booleana. 

La descripción del esquema de flujo de datos no tiene que definir los componentes que 
uti liza. Con frecuencia emplea operadores lógicos (NOT, ANO, OR NANO Y XOR) y 
expresiones aritméticas para describir un circuito. Otra característica del esquema de flujo 
de datos es la habilidad para mostrar la cantidad de tiempo invertido en cada elemento del 
circuito. La figura N° 52 muestra la arquitectura de flujo de datos basada en la ecuación 
lógica del medio sumador. El cuerpo de la arquitectura consiste en dos argumentos de 
señal. El primer argumento especifica que la señal conectada al puerto Sum generará el 
resultado de XOR de las señales conectadas al puerto A y al puerto B después de 30 ns (Los 
30 ns pueden ser interpretados como el retardo de la compuerta XOR). El segundo 
argumento especifica que la señal de acarreo Carry se obtendrá como resultado de la 
operación ANO de las señales de entrada después de 10 ns (En VHOL, el simbolo <= 
distingue la asignación de una señal de la asignación de una variable como es representada 
en la figura N° 52). 

El esquema de comportamiento presenta una descripción simi lar a la mayoría de los 
lenguajes de programación de alto nivel. Así como en el esquema de flujo de datos, el 
esquema de comportamiento utiliza expresiones lógicas y expresiones aritméticas, con 10 
cual este esquema permite mostrar el tiempo invertido . Sin embargo a diferencia del 
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esquema de flujo de datos, el esquema de comportamiento tiende a hacer un mayor uso de 
las estructuras de control como IF y LOOP. Finalmente, a diferencia del esquema 
estructural , este no describe la estructura del circuito. 

entity halC adder is 
Port (A,B : in bit ; 

Sum, Carry : out bit) ; 
end halC adder; 

-- puertos de entrada 
-- puertos de salida 

arcbitecture behavioral view of half adder is - -
begin 

process 
variable N: integer; 
constant s_vector: bit_vector (O to 2) := "010"; 
constant c _ vector: bit_vector (O to 2) := "001 "; 

bcgin 
N:= O; 
U A = ' 1 . tben N := N + 1; end if; 
UB = 'j' tben N := N + 1; end if; 
Sum <= s vector (N) after 20 ns; 
Carry <= c _vector (N) after 20 ns; 
wait on A, B; 

cnd proccss; 
end behavioral_ view; 

FrG. 53 Representación del comportamiento de la tabla de verdad. 

La figura N° 53 representa la arquitectura de comportamiento basada en la tabla de verdad 
del medio sumador. En la figura, la variable N representa el número y posición de los l' s 
en las entradas. Las constantes s_vector y c _vector son arreglos de bits que son 
inicializados a 010 y 001 respectivamente. La posición cero está más a la izquierda y la 
posición dos está más a la derecha. El valor de las salidas Sum y Carry establece el valor de 
la N° posición del arreglo s_vector respectivamente. Por ejemplo la tabla de verdad de la 
figura 50 muestra que si una de las entradas en I y la otra entrada en O, la suma es 1 yel 
acarreo es O. Note que los argumentos en el cuerpo de la arquitectura de la figura 53 están 
limitados al ámbito establecido por el argumento del proceso. Este argumento construye un 
proceso para simular el medio sumador. El argumento de espera dentro de un proceso causa 
que este sea suspendido hasta que cambie el valor de A o de B. Una vez que aparezca un 
cambio en cualquiera de las entradas A o B el proceso comenzará todo de nuevo y 
cambiarán los valores de las salidas conforme sea necesario. 
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