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APUNTES DE CIRCUITOS LÓGICOS Y 
COMPUT ADORAS 11 . 

AUTOR: GUILLERMO CASTILLO TAPIA 

CONTENIDO 

UNIDAD I : Flip-Flops, Registros y Contadores no Síncronos. 

UNIDAD II : Circuitos Secuenciales Síncronos. 

UNIDAD III : Máquinas de Estado Algorítmico y Controles. 

Introducción 

Estos apuntes fueron elaborados mediante simulaciones electrónicas digitales en el 
simulador comercial ELECTRONIC WORK BENCH 3.0, labor llevada a cabo por los 
alumnos de la materia y el profesor, por lo que este escrito está acompañado de un diskette 
de 3.5" de alta densidad donde se encuentra una colección de los archivos con extensión 
CD3 los cuales son usados durante el trimestre para la impartición del curso. La edición 
gráfica y textual fué elaborada en el procesador WORD 7.0 para WlNDOWS 95. 

En la red TELEUAM, con dirección de internet snake la.uam.mx de la UAM Azcapotzalco 
y con socket IP 148.206.65.48, usando un acceso anonymous se encuentran todas la 
sim ul aciones del curso en el subdirectorio lógicos2. así como también la totalidad de estos 
apuntes en el archivo apuntes.ZIP, los cuales deberán desempacarse generando el 
índice.doc y las tres tmidades por separado con extensión doc para ser accesadas en el 
WORD 6 o 7 del WINDOWS 3.X o WINDOWS 95. 

Este curso es dinámico y todo su contenido no está en estos apuntes, aumentándose 
cada trimestre. En el subdirectorio de lógicos2 se encuentran también los algoritmos para 
resolverse en clase y los de evaluación así como ejercicios resueltos mediante simulación 
del texto Lógica Digital y Diseño de Computadoras cuyo autor es M. Morris Mano. Para 
cualquier duda o sugerenc ia, mi correo electrón ico es gct@hp9000al .uam.mx. 



UNIDAD 1 
FLIP-FLOPS 

Hasta ahora nuestro conocimiento se ha basado en circuitos combinacionales)os 
cuales responden en su salida, eXc/lIsivamem e a una ecuación Booleana. Éste 
estudio nos ha dado la capacidad de especificar y diseñar un circuito donde las 
salidas se actuali zan inmediatamente en función de las entradas. 

Ahora podremos crear y diseñar unidades básicas de almacenamiento de 
información, los cuales resolverán problemas que los circuitos combinacionales no 
podían resolver. Necesitamos un circuito que: 

1) Sea capaz de permanecer en alguno de los dos estados distintos cuando no hay 
entradas activas. 

Foco Q encendido 

o 

2) Tenga una o más entradas que lo hagan alternar entre los dos estados . 

Ahora bien ¿Que es unjlip jlap? 
Es un dispositi vo electrónico capaz de almacenar la mínima cantidad de 

información, llamada bil. 
En otras palabras, es una memoria capaz de almacenar WI "O" lógico o un " 1" 

lógico. (U n interruptor de pared con un foco Q es un ejemplo de un jlip jlap 
eléctrico ). 

La representación gráfica de un flip-flop es básicamente como se muestra en la 
figura . Donde la caja el representa el flip-flop del cual queremos conocer su 
comportamiento a la salida, de acuerdo a las entradas (Set y Reset). 

Q~ I 

Activo Rese! (apagador) • 

• 
Pasivo 

? , 
Desactivar •. 

)-
. / Se! (encendedor) 

Activar 
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Encendedor 

Q=O Q=l 

Apagador 

Diagrama de estados del foco Q en función del apagador y el encendedor. 

TABLA DE ESTADOS 

Para elaborar una tabla de comportamiento de un Flip-Flop, se tendrá en cuenta 
el estado presente (t) y el estado futuro (tt1). 

Toda tabla de estados contiene un dominio así como un contradominio O imagen 
análogamente a las matemáticas, en donde el dominio está constituido por los 
estados presentes posibles en combinación con las entradas al flip-flop y la imagen 
contiene el próximo estado Q(t+ 1). 

La tabla de estados muestra el comportamiento del tlip-flop a la salida (en t+l) 
para el foco Q y para otro foco Q' que se encuentra en el estado contrario a Q, con 
respecto a sus entradas (en t). 

; Minitérminos 
'indeterminados . 

o 
o 
o 

Presente (1 ) Futuro (1 +1) 

o 
o 

o 1 

o 
o 
O 

·0: 

Existe una contradicción 
·a las leyes de Boole; esto 
es, si Q(t+ I)=O, Q' (t+l) 
.'puede ser también cero. 

·····x: . Esta situación es similar 
... .x . . 'en caso de que Q(t+l)=l 

.~~~~-L __ ~~~~ 

l ' 

Tabla característica del flip-flop R-S 

OBTENC1ÓN DEL DlAGRAMA LÓG1CO 

Ahora, necesitamos implementar un circuito que cumpla con la tabla de estados 
para que el circuito se pueda construir con compuertas NOR o con compuertas 
NANO. 
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SQ 
R 
o 
1 

00 n4 _44 1.n 
\.! 1\.,1 ..... !J 

X X 

Nótese que las condiciones de no importa se han considerado como ceros, lo que 
nos conducirá al uso de dos compuertas NOR. 

Q'" = RQ + lis Ecuación de salida básica obtenida del mapa tomando X=O. 

Q'" = (R( Q + S») La ecuación no se altera si la negamos dos veces. 

Q'" = (R + (Q + S)) Apl icando leyes de D'Morgan a la ecuación, vemos que 

pueden emplearse dos compuertas NOR (figs. 1 y 2) . 

R 

}--.... ----- 0(1+ 1) ~ R + (S + O) 

S 

~S + O 
Figura 1: Flip-flop RS de lógica posit iva. 

Para amarrar las entradas a ceros (O estado inactivo en lógica positiva), se 
agregan dos resIstencias conectadas a O vo lts para que al tener ni veles lógicos altos 
( 1) no existan cortos ci rcuitos. 

R 

.~ 
Q 

~ I ~ 
S 

Figura 2: Diagrama lógico del Flip-Flop 
RS con compuertas NOR . 

R 

s 

O 

Q' 

rLfl 

Figura 3: Diagrama de tiempos del Flip
Flop RS de lógica positiva con 
compuertas NOR. 
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se 
R,...I8I-dI-&..".I ...... ~ 
o 
1 x x 

Q'" = s + RQ Ecuación característica del flip-flop R-S . 

Interpretación: En el futuro (t+ 1), el foco estará encendido si (=) se enciende (S) 
o (+) estando encendido (Q) no se apaga (R'). 

Si negamos dos veces esta ecuación obtenemos: 

Como es posible ver, este flip-flop puede construirse con dos compuertas NANO 
(figura 4 y 5), pero las entradas responden a lógica negativa. 

S'(R'Q) -
s 

F=ti • .,r~==iF"'== Q(I+I)= S . (R , Q) 

-
)€]~==ª'=== Q(I+I)= R · Q 

="il. ==U_v' "- il.. Q 

Figura 4: Flip-flop RS de lógica negativa. 

Para amarrar las entradas a unos (estado inactivo en lógica negativa) se agregan 
dos resistencias conectadas a +5 V y el estado activo será a OV o tierra. 
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+5v u 
GND 

S ' 

~ Q' ,-1 __ --1 

+5v 

Figura 5: Diagrama lógico del Flip-Flop 
RS con compuertas NANO de lógica 

negativa 

Q~ 
Figura 6: Diagrama de tiempos del Flip-Flop RS 
con compuenas NAND. 

TIPOS DE FLIP-FLOPS 

FLIP-FLOP R-S ASÍNCRONO 

El flip-flop básico se denomina flip-flop R-S . y es de hecho el circuito tipo 
utilizado para el punto inicial de la unidad . Como se vió con anterioridad, el flip
flop R-S se puede construir a partir de compuertas lógicas, ya sean dos compuertas 
NA D o dos compuertas NOR. Cada circuito forma un tipo básico del cual se 
puede construir uno más complicado. 

TABLA DE ESTADOS 

PRESENTE FUTURO 
(1) (t+1) 

R S a. a.+t Q't+ 1 

O O O O 1 
O O 1 I O 
O I O I O 
O 1 1 I O 
I O O O 1 
I O 1 O I 
1 I O X X 
1 I 1 X X 

Es conveniente hacer notar que cuando en la tabla se indica la condición Se! (S) 
con valor Alto ( 1), significa poner la salida Q; 1. De igual manera, la condición 
Rese! (R) con valor también Alto (1), significa poner (Borrar) la salida Q a O. Las 
condiciones de operación, por tanto, se refieren a la salida normal . Observar que la 
salida complementaria (Q') es exactamente la opuesta. Debido a que mantiene 

página 1-5 



temporalmente los datos, al flip-flop R-S se le denomina en algunos libros como 
cerrojo. 

La tabla de verdad para un Flip-flop RS con compuertas NAND la podemos 
resumir en la siguiente tabla que adjetiva el modo de operación. 

o 
1 
1 

DISPARO DE LOS FLlP-FLOPS 

1 
O 
1 

1 
O 
X 

La mayor parte de los complicados equipos digitales operan con un sistema 
secuencial síncrono (lo cual se detallará en la siguiente unidad), lo que sugiere que 
un reloj maestro envía las señales a todas partes del sistema para coordinar la 
operación del mismo. Un tren de pulsos de reloj , típico, se muestra en la figura 
siguiente. Recordar que la distancia horizontal en la forma de onda es el tiempo y la 
distancia vertical es la tensión o el nivel. 

Flanco Flanco 
Positivo Negativo 

ALTO 

~1 ¡) 
I l BAJO 

+5 V (1) 

GND (O) 

Figura 7: Pulsos de reloj . 

Comenzar a la izquierda de la forma de onda de la figura anterior. El voltaje está 
primero en el nivel BAJO, o GND (tierra), también denominado O lógico. El pulso 
"a" muestra el flanco anterior (llamado también flanco positivo) de la forma de 
onda, que va de la tensión OND a +5 v. Este flanco de la onda también se denomina 
BAJO a ALTO (L a H). En la parte derecha del pulso "a", la onda cae de +5v a 
OND. Este fl anco se denomina de ALTO a BAJO (H a L) del pulso de reloj , 
aunque también se conoce como flanco negativo o flanco posterior del pulso de 
reloj. 

El disparo de los flip flops se varía debido a un cambio momentáneo en la señal 
de entrada. Este cambio momentáneo se llama disparo (trigger) y la transición que 
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lo causa se dice que dispara el flip-flop. Los flip-flops asíncronos, requieren un 
disparo de entrada definido por un cambio de nivel de señal. Este nivel debe 
regresarse a su valor inicial (O en el flip-flop en base a NOR y I en los flip-flops en 
base a NANO) antes de aplicarle el segundo disparo. Los Flip-Flops síncronos se 
disparan por medio de pulsos. Un pulso comienza a partír de su valor ínicíal de O, va 
momentáneamente a I y después de un corto período, regresa a su valor inicial O. 

Un pulso de reloj puede ser positivo o negat ivo. Una fuente de reloj positiva 
permanece en O durante el intervalo entre los pulsos y va a I durante la ocurrencia 
de un pulso. El pulso pasa por dos transiciones de señal: de O a I y el regreso de I a 
O. La transición positi va se define como fl anco positivo y la transición negati va 
como fl anco negat ivo. Esta definición se aplica a los pul sos negativos. 

FLIP-FLOP R-S SÍNCRONO 

El flip-flop R-S básico es asíncrono . No opera en conjunclOn con un reloj o 
dispositivo de tempori zación. Cuando se activa una entrada (como, por ejemplo, la 
entrada de SET), se acti va inmediatamente la salida normal como en los circuitos 
lógicos combinacionales (a los que más adelante se les dedicará la información 
necesaria). Las compuerta y los flip-flops RS en realidad operan de forma asíncrona. 

El flip-fl op RS síncrono añade una valiosa característica de sincronismo al flip
flap RS asíncrono. Éste opera en conjunción con el reloj o di spositivo de 
temporización. En otras palabras, opera síncronamente. Un símbolo lógico para el 
flip-flop RS síncrono se muestra en la figura ; se observa que es básicamente el 
mismo símbolo que un flip-flop RS asíncrono, pero ahora tenemos una entrada de 
reloj . 

Set 
Reloj---t/ 
Reset 

s Q 
Clk 

R Q 

Figura 8: Símbolo para el flip flop RS síncrono. 

El flip-flop R-S síncrono puede implementarse con compuertas NANO. La 
siguiente figura muestra cómo se añaden dos compuertas NANO al flip-flop básico 
para construir un flip fl op R-S síncrono. La compuertas 3 y 4 le añaden la 
característica de sincronismo al flip-flop . Observar que debido al efecto inversor de 
las compuertas 3 y 4, las entradas SET y reset (S y R) son ahora entradas activas en 
AL T A. La entrada de reloj (C lk) dispara el Flip-Flop (lo Habilita) cuando el pulso 
de reloj alcanza el nivel ALTO. Se dice que el flip-flop RS síncrono es un 
"dispositivo disparado por nivef'. 
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" 

S' 3 

Q 
CK 

Q' 

R ' 

Figura 9: Diagrama lógico de un Flip-Flop RS síncrono. 

~' JÍodo dé7-'-Eiltradaa . , s.l1daii'iF 

".4~i6" ,:. E.!~J _5 .1 R Q(t+1) I Q'(t+1) 

"'"Ie";m;,"to ill [ , Q(t) Q'(t) 
Reset Á O l O l 

r-' Set Á 10 l O 
Prohibido Á l l l l 

~._- -- -

Á = Pulso de 
reloj positivo 

Es conveniente hacer notar que la tabla es exactamente igual para el flip-flop 
síncrono que para el asíncrono, la única consideración que debemos hacer es que en 
el caso del flip-flop síncrono debemos tomar en cuenta el pulso de reloj , esto es, que 
la transferencia sólo se hace en el fl anco positivo del pulso. 

Las formas de onda, o diagramas de tiempo, se emplean mucho y son bastante 
útiles para trabajar con flip-flops y circuitos lógicos secuenciales. La siguiente 
figura es un diagrama de tiempo del flip-flop RS síncrono. Las tres lineas superiores 
representan las señales binarias de c/ock, set y rese/. Una sola salida (Q) se muestra 
en la parte inferior. 

Entradas 
a,-'--_-, 

s 

R 

bl f 

Salida Q ----
Figura 10: Diagrama de forma de onda para el nip-flop RS síncrono. 
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Tabla de excitación del flip-flop RS. 

Q' Q t+1 S R 

O O O X 

O l l O 
l O O l 
l l X O 

EL FLlP-FLOP J-K 

Este di sposi tivo puede considerarse como el flip-flop uni versal, ya que su 
característica más importante radica en la e liminación de los estados indefinidos 
(que se analizarán posteriormente) en el flip-fl op R-S. Por otra parte, los demás 
tipos de flip-flops pueden construirse a partir del J-K 

00 

I I 
01 

D iagrama de estados del fl ip·flop JK 

Tabla característica del flip-flop JK. 

Q' J K Q t+1 

O O O O 
O O I O 
O I O I 

O I I I 

I O O I 

I O l O 
I l O I 

I l l O 

00 
01 

A partir de esta tabla característica, realizaremos la simplificación 
correspondiente para obtener la ecuación característica del flip-flop : 
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De donde obtenemos que: 

Qt+/ = JQ ' + K 'Q 

Ahora conoceremos la tabla de excitación de este Ilip-Ilop. Esta tabla nos 
permitirá conocer las entradas J y K a partir del cambio en las salidas respecto a t y a 
t+ 1, lo cual resultará de suma utilidad en el diseño de circuitos secuenciales 
posteriormente. 

Tabla de excitación delllip-Ilop JK. 

Q' Qt+1 J K 

O O O X 
O 1 1 X 
1 O X I 
I 1 X O 

EL FLIP-FLOP D 

El Ilip-Ilop D tiene solamente una entrada de datos (D) y una entrada de reloj 
(Clk) . Las salidas habituales Q y Q' se muestran en la parte derecha del símbolo. El 
Ilip-Ilop D, con frecuencia se le denomina j1ip-flop de retardo (la D es por De/ay: 
retardo en inglés). Este nombre describe con precisión la operación que realiza. 
Cualquiera que sea el dato en la entrada (D), éste aparece en la salida normal 
retardado un pulso de reloj . A continuación se muestra el diagrama de estados de 
este tlip-Ilop . 

o 
~ 

1 o 

Diagrama de estado del Aip-Aop D. 
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Tabla característica del flip-flop D 

o Q ' Q t+' Q' t+, 

O O O I 
O I O I 
I O I O 
I I 1 O 

A partir de esta tabla característica, reali zaremos la simplificación 
correspondiente para obtener la ecuación característica del flip-flop : 

Q 

O 
1 

o 
O 1 

Luego, la ecuación característica de este flip-flop es: 

Qt+/ = D 

Tabla de excitación del flip-flop D 

Q ' Q t+' O 
O O O 
O I I 
I O O 
I I I 

EL FLIP-FLOP T 

El flip-flop T (de loggle : conmutación) es el tipo más sencillo de flip-flop, pues 
su funcionamiento se resume de forma sencilla: La salida Q cambia cuando cambie 
la entrada, en caso contrario, pennanece en el estado. Un comportamiento similar se 
puede ver en la vida cotidiana: la pluma atómica clásica es un buen ejemplo de un 
flip-flop T mecánico, ya que podemos asignar de forma análoga un nombre a la 
entrada y la salida, supongamos que la entrada será el botón que empuja la punta, y 
a esta se le considerará como la salida; en el momento de accionar el botón, la punta 
saldrá (entonces, habrá un valor de l en la entrada, y 1 en la salida), la salida 
permanecerá en ese estado, hasta que se cambie el estado en la entrada. 
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Diagrama de eSlado de l Flip-Flop T. 

Tabla característica del flip-flop T 

T Q ' Q '+' QI t+1 

O O O I 
O I I O 
I O I O 
I I O I 

A partir de esta tabla característica, realizaremos la simplificación 
correspondiente para obtener la ecuación característica del flip-flop: 

T 
Q O 1 
O 1 
1 1 

Por lo que la ecuación característica de este flip-flop es: 

Q t+ 1 = TtB Q 

y su tabla de excitación es la siguiente: 

Q' Q '+' T 
O O O 
O 1 1 
1 O 1 
I I O 
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CONVERSiÓN DE FLlP-FLOPS 

Hemos visto el diseño de un nip-flop RS en sus dos modalidades, es decir tanto 
en lógica positiva como en negativa. pero éste flip-flop es poco práctico en circuitos 
secuenciales complejos debido a sus minitérminos indefinidos, debido a esto se han 
diseñado otros flip-flops, que eliminan dichos minitéminos, y que además se 
diseñan a partir del RS. 

D 

ji\. 
J-K • • T 

Tabla de navegación para la conversión de flip-flops . 

PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE FLlP FLOPS 

¡.Defina la tabla de excitación del flip-flop que se tiene 

2.Defina el comportamiento del flip-flop que se quiere mediante una tabla de 
estados. 

3.Aplicando el mapa de Karnaugh obtenga las entradas delflip-flop que se tiene. 

CONVERSIÓN DE UN FLlP-FLOP R-S A UN FLlP-FLOP J-K ASÍNCRONOS 

La idea básica de crear este flip flop es la eliminación de los estados indefinidos, 
esto con la finalidad de obtener una mayor verdad lógica, así como poder en un 
momento dado sincroni zarle. 

Q(t) Q(t+ l) R S Entrada Estado Entrada 

u U A U /'Te,eme >Iguleme del Flip 'Flip 

O 1 O 1 J K V(t) V(l+ I) K S 

1 o : o O O O O X O 

1 1 o X O O I 1 O X 
O 1 O O X O 
O I 1 O 1 O 
I U U I O I 
I O I I O X 
1 I O I O 1 
I 1 1 O 1 O 
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REDUCCIÓN POR MAPA 

ECUACIONES DE ENTRADA 

DIAGRAMA LÓGICO 

R = KQ 

S = .JQ 

Diagrama lógico de la conversión 

CONVERSIÓN DE UN FLlP-FLOP J-K EN UN FLIP-FLOP T 

T 
O 
O 
I 
I 

REDUCCIÓN POR MAPA 

T 
Q O 1 
O 
1 ~ 

ECUACIÓN DE ENTRADA 

Q' Q'+1 K 
O O O 
I I X 
O I I 
I O X 

J=K=T 
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DIAGRAMA LÓGICO 

T 

• 

CONVERSIÓN DE UN FLlP-FLOP J-K A UN FLlP FLOP D 

REDUCCiÓN POR MAPA 

Q 

D 

o 
O 
O 
I 
I 

O 1 
O 
1 ~ 

ECUACIÓN DE ENTRADA 

DIAGRAMA LÓGICO 

QI QI" K 
O O X 

I O I 
O I X 
I I O 
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FLIP-FLOPS DISPARADOS POR PULSO Y DISPARADOS 
POR FLANCO 

Los flip-flops que analizamos en la sección anterior los podemos catalogar como 
sensitivos al nivel, estos son de uso limitado en aplicaciones prácticas debido a que 
pueden osci lar si el pulso de reloj es demasiado grande, además sus salidas son 
sensibles a influencias externas (ruido por ejemplo), mientras que el reloj es más 
confiable. A continuación describiremos los dos tipos de flip-flops mejorados, que 
les podemos catalogar como sensitivos al flanco, éstos flip-flops se desarrollaron 
para eliminar las desventajas de los flip-flops sensitivos a nivel. 

FLlP FLap MAESTRO ESCLAVO DISPARADO POR PULSO 

Este flip-flop fue un intento inicial para diseñar un dispositivo biestable que fuera 
insensible a los cambios espurios en las entradas de control cuando el reloj se 
encuentra en el flanco positivo. Se puede implementar un flip-flop ]K maestro
esclavo al conectar 2 flip-flops JK, de manera que el flip-flop maestro se habilite 
cuando el reloj está en alto y el flip-flop esclavo se habilite cuando el reloj baja. De 
este modo, la salida del flip-flop maestro se convierte en la salida del flip-flop 
esclavo cuando el reloj baja. Debido al retraso de propagación del inversor, la salida 
del maestro se transfiere al esclavo un tiempo de retraso de compuerta después del 
flanco posterior del pulso de reloj. Las entradas J y K deben ser estables antes que 
del flanco anterior del pulso de reloj , pero la salida se pospone hasta su flanco 
posterior. En consecuencia el flip-flop maestro-esclavo es un dispositivo sensible al 
fl anco. En la figura 11 se presenta un diagrama de un flip-flop JK maestro-esclavo y 
en la fi gura 12 su diagrama de temporización. 

Qm 
.... i:.. . 

Q, 

., ' " 

~.~t===~=CI .... -...... :-::~.~-.-..... -..... -..... ~ .. .. -..... ----' .... 
maestro esclavo 

Figura 11 : Diagrama del flip-tlop maestro-esclavo. 
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Figura 12 : Diagrama de tiempos del flip-nop maestro-esclavo 

Cuando el reloj está en a lto, el flip-flop maestro se habilita; la salida Q" se fija, se 
restablece o se retiene si exi ste algún cero a las entradas de flip-flop maestro; y el 
esclavo se deshabilita. Cuando e l rel oj esté en bajo. el esclavo se habi lita; la salida Q. 
se fija, se restablece o se retiene si existiera algún cero a las entradas del flip-flop 
esclavo; y el flip-flop maestro se deshabi lita, de manera que cualquier cambio en las 
entradas de este no afectarán la salida del sistema, siempre que el reloj esté en bajo. Sin 
embargo las entradas de control S y R deben permanecer constantes mientras el reloj 
esté en alto . Si ocurre un cambio espurio en S o R mientras el reloj esté en alto, el flip
flop maestro produci rá una salida errónea que se transfiere al esclavo cuando el reloj 
baja. Debido a esta "captura del espurio" -como se le conoce al defecto antes descrito-, 
el flip-fl op maestro-esclavo se ha sustituido en la mayoría de las aplicaciones por el 
flip-fl op disparado por flanco. 

FLlP-FLOPS DISPARADOS POR FLANCO (edge-triggered) 

Los flip-flops di sparados por flanco se di señaron para eliminar las oscilaciones, 
los problemas d~ sensibilidad al ruido asociados con los flip-flops sensitivos al 
nivel , y para solucionar el problema de la captura de espurios que es inherente a los 
flip-flops maestro-esclavo. Un flip-fl op D disparado por flanco se implementa al 
conectar 3 celdas básicas de memorización. 

El análisis del flip-flop D disparado por flanco se puede obtener al cortar las 
lineas de retroalimentación en los flip-flops conductores. Las ecuaciones de 
excitación resultantes para un flip-flop D disparado por flanco , son: 

Y,=y,C+y,D 

y, = y, + C' + y, D 

Y, =y,C + y, (y, +c'+ y,D) 
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Figura 13 : Diagrama lógico de un flip-flop D disparado por flanco. 

Figura 14: Diagrama de tiempos del flip-flop D disparado por flanco. 
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REGISTROS 

Como se ha hecho evidente hasta ahora, la función principal de los flip-flops es el 
almacenamiento de información binaria y se ha estudiado la forma en que esta 
información se modifica en base a las variables de entrada de dichos flip-flops. 
Ahora se tratará una de las aplicaciones más directas de los flip-tlops como lo son 
los registros. 

Cuando un número de flip -fl ops son agrupados y considerados una entidad, se 
dice que un registro ha sido formado. Se considera en el diseño que cada bit se ha 
guardado en cada localidad del registro, y ocurre un desplazamiento de los bits 
almacenados en cada pulso de reloj aplicado, en especial, este tipo de registro se 
conoce como de desplazamiento . 

Los regi stros, al igual que los contadores, son circuitos secuenciales de aplicación 
general ; están constituidos por una serie de tlip-flops conectados en cascada. Los 
registros son capaces de almacenar una palabra binaria formada por tantos bits como 
flip-flops contenga. De esta forma, podemos definir un regi stro en base a cada uno 
de los bits que lo integran. Sea por ejemplo, el registro A de cuatro bits. Podemos 
definir a este registro como: 

en donde el subíndice de cada Ai indica su posición dentro del registro, y en su 
momento, representa también un valor binario de igual manera posicional. Esto 
puede entenderse también si se asocia el subíndice del bit con la potencia de 2 que 
representa o que se la asoc ia, de tal suerte que A3 representa en número 2' . De aquí 
que exista además una forma alternativa de denotar al registro como conjunto de sus 
localidades: podemos asociar el valor de la potencia binaria a cada bit, que 
fisicamente es la salida de un flip-flop, por lo que, si llamamos a nuestro registro Q, 
podemos escribir entonces: 

Q= Q8Q4 Q2Q1 

R 7 6 5 4 3 2 I O 

a) Registro R b) Representación de bits individuales 

15 O 
15 8 7 O 

R2 I PC(H) I PC(L) I 
c) Numeración de bits d) División en dos partes 

Figura 15: Representación de un registro. 
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Esta forma de referirnos a un regi stro puede también interpretarse como una 
partición del mismo en sus componentes mínimos, sin embargo, los registros 
pueden también subdividirse agrupando las celdas en conjuntos de dos ó mas. Para 
el caso más simple, se tendrían dos divi siones con un número igual de bits para cada 
una. En este caso , podemos definir una parte primaria y una secundaria o bien una 
parte alta y otra baja. 

Además de almacenar información, los registros también tienen capacidad para 
transmitir o recibir datos en serie. La sencilla calculadora de bolsillo ilustra las 
características de un registro de desplazamiento. Para introducir el número 246 en la 
calculadora, se pulsa y libera la tecla 2, se visualiza un 2. A continuación se pulsa y 
libera la tecla 4, aparece un 24. Finalmente, se pulsa la tecla 6, aparece el número 
246. Éste es un ejemplo de un registro de desplazamiento a la izquierda. 

Además de la característica de desplazamienlo, la calculadora posee también una 
característica de memoria. Cuando se pulsa una tecla (la del 2, por ejemplo), el 
número permanece en la pantalla. El registro "recuerda " la tecla que se pulsó . 

Los registros de desplazamiento son circuitos lógicos secuenciales, y se 
construyen con flip-fl ops, se utilizan como memorias temporales y para desplazar 
datos a la izquierda o a la derecha: también se usan para convertir datos serie en 
parale lo o viceversa. 

El dispositivo mas sencillo es el que recibe la información en serie y la transmite 
también en serie. En la siguiente figura se muestra un registro de estas 
características formado por cuatro biestables D disparados por flanco positivo. 

EEF 
Figura 16 : Registro de desplazamiento. 

S .. l id .. 
• 

Cada dispositivo de la fi gura siguiente es un registro de 8 bits. Según su 
funcionamiento, los registros se dividen en: 

• Entrada serie. salida serie (Fig a). 
• Entrada paralelo, salida paralelo (Fig b). 
• Entrada serie. salida paralelo (F ig. c). 
• Entrada paralelo , sa lida serie (F ig. d). 
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Entrada serie m·~ 
.. 01_ ~lDlÍrOTÍTrrOT _ .. 10 .. . 

, Salida sene 

(a) Entrada serie. salida serie 

(e) Entrada paralelo, salida serie 

Enuoo. serie ijú]jJl /Q~ 

10" __ L~ ~ ~ 1111 ;~ ~ / 
.0 1 1 1 O 1 1 l. -Salida paralelo 

(b) Entrada serie, salida paralelo 

Salida paralelo 

(d) Entrada para.J.elo, salida paralelo 

Figura 17: Tipos de registros de desplazamiento. 

Así como un regi stro puede transferi r ó manejar información en diferentes 
formas , también puede recibir la información que contendrá de diversas fuentes, 
dependiendo esto por mucho de las características de carga que el registro tenga. De 
esta forma, existen diferentes funciones de carga para los registros : por ejemplo, un 
registro con carga en paralelo, regularmente se carga con una salida en paralelo, que 
puede provenir de un circuito combinacional o de otro registro. En otro caso, un 
registro con carga en serie puede cargarse con la salida de un flip-flop o en un caso 
especial, con su propia salida. Estas funciones pueden escribirse como sigue: 

f,: A+--DATO 
f, : R; +--R,-

REGISTRO CON CARGA EN PARALELO 

Un registro con carga en paralelo es un registro que introduce desde el exterior 
nuevos datos en todas sus localidades en un solo tiempo, esto es, en un sólo pulso de 
reloj. La diferencia básica con un registro de corrimiento, es que no existe conexión 
alguna entre las salidas de un flip-flop y la entrada de otro en ninguna de las 
localidades, sino que estas salidas se dirigen al exterior del registro, ya sea para 
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cargar otro registro o para mostrar el contenido del registro durante el 
funcionamiento de un circuito secuencial. Al igual que en el caso del registro de 
desplazamiento, todos los flip-flops se conectan al mismo reloj , y por lo general la 
carga de datos se lleva a cabo durante la transición positiva del reloj (paso de O al). 
En la siguiente figura se muestra el diagrama lógico de un registro de cuatro bits con 
carga en paralelo. 

Ca.rga. 

Ae 
le 

Al 
1 I 

A2 
12 

-I-~;:::::::::[) 

A3 

13 

Figura 18: Registro de 4 bits con carga en paralelo. 

REGISTRO DE CORRIMIENTO BIDIRECCIONAL CON CARGA EN PARALELO 

La desventaja del registro de desplazamiento con carga en serie es que necesitan 
muchos pulsos de reloj para cargar la unidad. Un registro de desplazamiento con 
carga en paralelo carga todos los bits de información inmediatamente, además de 
permitir el movimiento de la información binaria en ambas direcciones. Estas 
operaciones son controladas a través de multiplexores cuya salida se conecta a la 
entrada de datos de los flip-flops del registro. Las diferentes combinaciones de las 
variables de selección de los multiplexores determinan el sentido del corrimiento o 
habi litan la carga, como se muestra en la siguiente tabla. 

Control de modo Operación del registro 
S, So 
O O Sin cambio A~A 

O Desplaza a la derecha A~shrA 

O Desplaza a la izquierda A~shlA 

Carga en paralelo A~DATO 
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A continuación se presenta en diagrama lógico de este registro en el modo de 
funcionamiento de carga en paralelo. Es posible, para los casos de corrimiento, tener 
una fuente de información que cargue al registro lateralmente, esto es, si se 
desplazan datos hacia la derecha, pueden entrar datos por la izquierda y viceversa. Si 
esta entrada no ex iste o no se conecta, el primer bit del registro es transferido, pero 
nunca cambia. Por otra parte, si las entradas de selección valen cero 
simultáneamente, el registro no cambia su contenido debido a la retroalimentación 
que se tiene en cada flip-flop. 

+ 
5V 

[L) Carga i :zq 

~-----.----{ 

... SI 
CA ) -

<>-

'MU >: 41'111 

I I 

MU X 4 Al 

U [ 1 1 

I 
MUX 41'111 

00 
.....j,. O'~ 

10101 .~ L----11 ILJ1d-1------' 

[R ] Carga d~ r 

~----------{:::J 

Q0 -
Ql 

Q3 

-

Figura 19: Diagrama lógico de un registro de corrimiento 
bidireccional con carga en paralelo 

Daremos a continuación un par de ejemplos que ilustrarán lo descrito 
anteriormente. Supongamos primero que se tiene un registro de corrimiento de 
cuatro bits en el cual se mantiene constante la entrada en serie del registro Con base 
en nuestro conocimiento sobre este tipo de registros podemos decir que el 
comportamiento del mismo obedecerá a la siguiente tabla cuando se apliquen pulsos 
de reloj : 
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· . ~ ." Pulso o señal de carga Contenido del registro 
Valor inicial I O I O 

Después del primer pulso O 1 O 1 
Después del segundo pulso O O 1 O 

Después del tercer pulso O O O 1 
Después del cuarto'--pu_l_s_o ________ O __ O_ O_ O ____ _ 

Es claro que si la entrada en serie del registro no permanece en un valor 
constante, entonces el contenido del registro no serán sólo ceros o sólo unos. 
Supóngase un nuevo contenido inicial del registro, pero ahora cambiaremos la 
entrada en serie para cada señal de carga. En el primer pulso se introduce un cero al 
registro ; en el segundo pulso se introduce un uno; en el tercer pulso se introduce un 
cero y en el cuarto pulso se introduce un uno. El contenido del registro cambiará en 
cada tiempo como se muestra en la siguiente tabla: 

Pulso o señal de carga 
Valor inicial 

Después del primer pulso 
Después del segundo pulso 

Después del tercer pulso 
Después del cuarto pulso 

Contenido del registro 
1 I I O 
O I I 
I O 1 
O 1 O 
I O I O 

Lo mismo que se ha explicado con estos dos ejemplos ocurre para los registros 
con corrimiento a la izquierda. Podemos hacer una variante en el manejo de los 
registros de corrimiento, si retroalimentarnos al registro, esto es, si el valor que está 
en la salida se convierte en la entrada del registro. Un arreglo de este tipo nos 
llevaría a un registro que tendría el mismo contenido a intervalos regulares. En otras 
palabras, el contenido del registro será el mismo tras aplicar un número de pulsos 
igual al número de bits del registro . Esta operación se conoce como ro/ación. 

Existen dos tipos de rotación: A la derecha y a la izquierda. En el caso de 
rotación a la derecha se emplea la notación A<-ROR A, donde A es el registro; y en 
el caso de rotación a la izquierda se emplea la notación A<-ROL A. La rotación se 
ejemplifica con un registro de corrimiento a la derecha como se aprecia en la 
siguiente tabla : 

Pulso o señal de carga 
Valor inicial 

Después del primer pulso 
Después del segundo pulso 

Después del tercer pulso 
Después del cuarto pulso 
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Un caso especial de rotación es el contador de anillo o contador Johnson en el 
cual se complementa el bit de salida antes de que vuelva a entrar al registro. Puede 
partirse de cualquier estado, sin embargo para hacer clara la ejemplificación 
partiremos del estado 0000 suponiendo que el bit de salida es el de la derecha. De 
esta forma. en el estado siguiente se tendrá en el registro 1000, luego 1100 Y así 
sucesivamente, hasta tener el estado 1111, de donde se pasará a 0111, luego a 0011 
y tras otros dos pulsos de reloj se tendrá el estado inicial. Resulta evidente que se 
vuelve al estado inicial después de ocho pulsos de reloj . En general , un contador de 
anillo de este tipo estará en su estado de inicio tras 2n pulsos de reloj , siendo n el 
número de bits del registro . Este tipo de contadores tienen aplicación como 
secuenciadores una vez que son decodificados los estados, sin embargo, el circuito 
decodificador no es del tipo común. sino que requiere un circuito combinacional 
especial que no es el objeto de estudio de esta sección. 

Reloj 

Número de la 
secuencia 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Contenido del registro 

o O O O 
O O O 

O O 
O 

I 
O 
O O I 
O O O 

Figura 20: Contador Johnson. 

página 1-25 



CONT ADORES NO SÍNCRONOS 

Un contador es un circuito secuencial que sigue una serie determinada de estados 
mediante la aplicación de pulsos. Estos pulsos pueden ser generados por un reloj o 
como elementos internos del mismo circuito secuencial. De igual modo, su 
frecuencia y duración pueden ser uniformes (como en el caso de un reloj) o no 
(como en el caso de una señal de control), existiendo inclusive la posibilidad de ser 
generados aleatoriamente (como en el caso de un interruptor con rebotes de señal). 

Por otra parte, la secuencia del contador puede ser de diferentes tipos, de tal 
suerte que podemos hacer una clasificación breve de los contadores en base a la 
naturaleza de su secuencia: 

• De acuerdo a la progresión: 
- Ascendentes. 
- Descendentes .. 

• De acuerdo al incremento o decremento 
- Escalón unitario. 
- Múltiple. 

• De acuerdo al tiempo de transición de los flipjlops. 
- Síncronos. 
- No síncronos (o de rizo). 

En esta sección trataremos sobre los contadores no síncronos, atendiendo a sus 
diversas formas de funcionamiento. 

Comenzaremos por decir que este tipo de contadores se denominan no síncronos 
debido a que los flip-flops que forman el contador no reciben la señal del reloj de 
manera simultánea, sino que la salida (ya sea Q o Q ' ) cada flip-flop sirve como 
señal de reloj del flip-flop que contiene al próximo bit. Estos significa que sólo el 
primer flip-flop responde a las pulsaciones del reloj. Si llamamos A al primer flip
flop. entonces el flip-flop B tendrá que esperar a que el flip-flop A cambie de 
estado, antes de poder activarse . A su vez el flip-f1op C tiene que esperar por el B y 
así sucesivamente. Así pues existe un retraso entre las respuestas de cada flip-f1op. 

En un contador asíncrono, la única entrada al circuito es el pulso de cuenta, y las 
salidas se especitican directamente con los estados presentes de los f1ip-f1ops. El 
siguiente estado del contador depende enteramente de su estado presente y la 
transición de estado ocurre cada vez que ocurre el pulso. Debido a ésta propiedad, se 
especifica completamente un contador por medio de una lista de secuencia de 
cuenta, es decir, la secuencia de los estados binarios que le suceden. Una secuencia 
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de cuenta tabulada siempre asume una cuenta repetida, de tal forma que el estado 
siguiente de la última entrada es la primera cuenta listada. 

El problema que se encuentra con los contadores de rizo, es ocasionado por las 
demoras acumuladas en la propagación de los tlip-tlop, es decir, este tipo de 
contadores está limitado por su velocidad de operación, ya que los tlip-tlop no 
cambian simultáneamente en sincronía con las pulsaciones de entrada. Además, la 
secuencia de este tipo de contadores no es tan simple de modelar para obtener un 
número considerable de variaciones. Estas limitan tes se superan con el uso de 
contadores síncronos (tratados posteriormente), en los cuales todos los flip-flop se 
activan en forma simultánea o en paralelo por medio de las pulsaciones del reloj . 

Generalmente este tipo de circuitos secuenciales no síncronos no se diseñan con 
tablas de estado, pudiendo omitirse generalmente, ya que es suficiente con 
comprender el funcionamiento de los flip-flops para entender el desempeño de estos 
contadores . Es por esto que estos circuitos se implementan solamente con el 
conocimiento del disparo de sus pulsos de reloj . 

La secuencia más sencilla que un contador de rizo puede tener es la binaria. En 
esta existen 2" posibles estados. donde n es el número de flip-flops (y de bits) que 
existen en el contador. Además es posible recorrer la secuencia de manera 
ascendente y/o descendente. Ambos casos serán explicados a continuación, 

CONTADOR BINARIO ASCENDENTE 

El contador binario ascendente se construye partiendo del modelo básico de un 
contador no síncrono, en donde la señal de reloj de cada flip-flop es la salida del 
flip-flop anterior. El tlip-flop que recibe los pulsos de reloj es el que contiene al bit 
menos significativo . Este dispositivo puede contar desde O hasta 2"-1, donde n es el 
número de bits involucrados. 

Con cada pulso de reloj se complementa el primer flip-flop. Esto ocurre en la 
transición negativa del reloj. ya que los flip-flops empleados en la construcción de 
este contador poseen un inversor en la entrada del reloj (véase el diagrama lógico). 
Para el segundo flip-flop, ocurre una transición negativa cuando la salida del 
primero pasa de un estado lógico I a O y entonces se complementa, cambiando su 
valor de O a l . Lo mismo ocurre para cada flip-tlop como un fenómeno en cascada, 
por lo que podemos establecer un patrón: 

Es conveniente señalar que el contador presenta el mismo comportamiento si se 
toma como reloj del siguiente flip-tlop la salida negada del flip-flop anterior, 
siempre y cuando se interpreten como salidas afirmadas las salidas negadas, ya que 
los cambios en los niveles lógicos ocurren en las mismas ocasiones. 
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Reloj 
Q Q' 

J K 

Figura 2 1: Diagrama lógico del contador binario ascendente. 

Reloj 
QO 

~~ ~ba~~~=6c,~.,~+#+··~· ·L .. q; 
.. L .. f ... L .. ~ ... ~ ... L .. ~ 

: . . . : .. . : . . . : .... 
. : ... : ... : .. . : ... :. 

Figura 22: Diagrama de tiempos del contador binario descendente. 

En el diagrama de tiempos es posible apreciar los cambios en las salidas de los 
fl ip-tlops con base en los pulsos de reloj y en los cambios del tlip-tlop de la 
posición anterior. Nótese que los multivibradores se complementan en la transición 
negativa de sus respect ivos relojes. 

CONTADOR BINA RIO DESCENDENTE 

En la introducción de esta sección se mencionó que los contadores no síncronos 
no tienen estados definidos a través de una tabla, sino que se implementan a partir 
del conocimiento del comportamiento de los tlip-tlops en base a los pulsos de reloj . 
De esta forma, resulta sencillo construi r el contador binario descendente de manera 
intuitiva. 

La primera forma de construir este contador es tomar como salidas del contador 
las salidas Q¡' de los tlip-flops en vez de las salidas Q; manteniendo las conexiones 
ex istentes para los relojes, esto es, cada Q va al reloj del siguiente tlip-tlop. Así, al 
negar cada bit del estado 0000 se obtiene el 1 l l 1, mientras que al negar el estado 
000 l se obtiene el l l 10, Y así sucesivamente. 

Otra forma es interpretar las salidas Q; como salidas del contador y modificar las 
conexiones de los relojes, introduciendo en cada Clk ;. 1 el valor de Q; ' . El tlip-tlop 

página 1-28 



del bit menos significativo continúa recibiendo los pulsos del reloj como en el caso 
del contador ascendente. 

Por último, se pueden cambiar los flip-flops empleados hasta ahora por otros que 
se complementen en la transición positiva del reloj . De esta manera, los flip-flops se 
complementarán cuando exista una transición de ° a 1 en la salida del flip-flop 
anterior. 

CONTADOR BINARIO ASCENDENTE-DESCENDENTE 

Después de haber analizado los contadores binario ascendente y descendente, 
podemos proponer un modelo que cumpla ambas funciones, basándonos en 
dependencia que existe en ellos entre el funcionamiento en conteo y las conexiones 
fisicas que presentan. 

101 1 

Rl?lo j 

[ e J 

Q Q' 
J , 

~~~------~------~ 

Figura 23 : Diagrama lógico del contador ascendente·descendente. 

De esta manera, es conveniente recordar brevemente estas características. En el 
contador ascendente. se conectaron las salidas Q¡ a la entrada de reloj del flip-flop 
y+ 1, mientras que en el caso descendente se emplearon las salidas Q¡' para este 
efecto. Por otra parte, siempre se tomaron como salidas del contador, las salidas Q¡ 
de los flip-flops . 

Es claro entonces que la diferencia entre los dos circuitos es solamente el valor 
de Q¡ empleado, de donde podemos proponer un modelo en el cual exista una 
variable de control e para el conteo del sistema, de tal suerte que si e tiene un nivel 
lógico de 1, el contador funcione en el modo descendente y con un nivel lógico 0, el 
contador sea ascendente. Se debe entonces modificar el valor de cada salida Q¡ para 
cambiar el modo de operación. Por lo tanto , es conveniente agregar inversores 
programados en las salidas de los flip-flops, como se muestra en el diagrama lógico 
del contador ascendente-descendente. En este diagrama el contador aparece en el 
modo de conteo ascendente, es decir, C~O. 
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Figura 24: Diagrama de tiempos del contador en modo descendente. 

CONTADOR BDC NO SÍNCRONO 

Hemos hasta ahora estudiado la secuencia binaria como la más simple de todas. 
Sin embargo, es posible programar un contador con otras secuencias que no son la 
binaria y que son empleadas con regularidad por los circuitos secuenciales. 

Una de estas secuencias es la decimal o BDC, en la que existen diez posibles 
estados en lugar de 2" como en un contador binario de n bits. Para una secuencia 
decimal es necesario un contador de cuatro bits, ya que cada dígito decimal (desde O 
hasta 9) es sólo la interpretación de su equivalente binario. De esta forma, el número 
más grande que puede alcanzar la cuenta decimal es e19 (1001 binario), lo que hace 
evidente la necesidad de cuatro bits. 

La deducción de las entradas de cada fl i p-flop no es tan simple como en el caso 
de un contador binario, por lo que nos auxiliaremos de un diagrama de tiempo para 
los flip-flops, 

Reloj 
00 
01 
02 
03 j 

, ...... : ... : ... : ... : .. . : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : .... .. .. . 

Figura 25: Diagrama de tiempos del contador BCD no síncrono. 

En este diagrama es posible apreciar los estados de cada flip-flop junto con los 
pulsos de reloj. Qo cambia de estado después de cada pulso de reloj . Q, cambia de 
estado cada vez que Qo va de 1 a O durante el tiempo que Q] es cero. Cuando Q] se 
vuelve 1, Q , se mantiene en O. Q, se complementa cada vez que Q, va de 1 a O. Q, 
permanece en cero durante el tiempo en que Q, o Q, son O. Cuando estas dos 
variables se vuelven 1, Q, se complementa cuando Qo va de 1 a O. Q, se 
complementa en la siguiente transición de Qo. 
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Estas consideraciones nos llevan a reali zar algunas modificaciones en el circuito 
para un contador binario . Los pulsos de cuenta continúan llegando al primer flip
flap y la salida del mismo es el reloj del segundo flip-flop . Como Q, se 
complementa cada vez que Q, va de 1 a O, esta condición prevalece para esta pareja 
de flip-flops. Se debe agregar una compuerta AND en la entrada J del último flip
flap dado que cuando Q, o Q, son 1 Q, se complementa. Además, una vez que esto 
ocurre debe complementarse Qo para que se dé e l cambio real de Q" por eso el reloj 
del último flip-flop es la salida del primero. En tanto permanecerá en cero debido a 
une su entrada K es l y la entrada J es o. Esto a su vez pennite que el flip flap del 
segundo bit se esté complementando hasta que el último flip-flop tiene en su salida 
Q un uno . El diagrama lógico de este contador se muestra a continuación. 

Reloj 

s 
Figura 26: Diagrama lógico del contador BDC no sincrono. 
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UNIDAD U 
CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS 

Los circuitos secuenciales son aquellos circ ui tos lógicos conformados por circuitos 
combinacionales y elementos de almacenamiento (constituidos por multivibradores biestables o 
Flip-Flops) de manera que las señales en el sistema se basan en la retroalimentación de las 
mismas. De este modo, un estado subsecuente o futuro, al cual denominaremos como t+ 1, 
depende del estado actual o presente t, el cual a su vez depende de su estado anterior o pasado, 
denominado como t- l . Como se verá posteriormente. el comportamiento de este tipo de circuitos 
lógicos secuenciales, también puede depender de variables de control, las cuales pueden ser 
externas e internas. Estas variables determinan el funci onamiento del sistema en una secuencia 
de tiempo. 

En si, los circuitos secuenciales son aq uellos que para pasar de un estado a otro, además de 
considerar lo ya antes mencionado muestra un estado actual ó presente, el cual tiene la 
modalidad de estar entre 2" posibilidades de estado, siendo n el número de bits del sistema o de 
Flip-Flops. 

DISEÑO DE UN CIRCUITO SECUENCIAL 

Como el comportamiento de un circuito secuencial queda determinado de las entradas, las 
salidas y los estados de los Flip-Flops, para el diseño de un circuito síncrono que realice una 
función específica de estado finito , se puede usar el siguiente proceso de diseño: 

l . Describir y especificar, que función deseamos obtener por medio del circuito. 
2. De las especificaciones de di seño, se obtiene una tabla de estados o un sistema equivalente 

como un diagrama de estado o una ecuación de estado. La tabla de estado de cualquier circuito 
secuencial, se obtiene por el siguiente proceso: Se comienza a partir de un estado inicial 
determinado, definiéndose éste como el estado donde todos los Flip-Flops tienen ceros lógicos 
en sus salidas. La tabla se configura de tres secciones, que son su estado presente, estado futuro 
y las salidas. La sección de salida, muestra los valores de las variables de salida durante el 
estado presente. En general , el diseño de un circuito secuencial con "m" Flip-Flops y "n" 
variables de entrada tendrá 2m fil as y 2" columnas para cada combinación de entrada y para cada 
estado. 

Las salidas externas pueden venir de compuertas lógicas o de elementos de memoria. 
Cualquier salida externa tomada directamente de un Flip-Flop, implica la exclusión de la 
sección de salida de la tabla de estado puesto que estas ya están listadas en la columna del estado 
futuro de la tabla de estados. 
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La información disponible también puede representarse gráficamente en un diagrama de 
estado. El diagrama de estado da una descripción pictórica de la transición de un estado a otro, y 
describe en forma más práctica, las operaciónes binarias del circuito. 

3. Cualquier proceso de diseño debe considerar el problema de minimizar el costo, y las dos 
principales reducciones que se pueden hacer respecto a ello son: El número de Flip-Flops 
utilizados, y el número de compuertas . La reducción del número de Flip-Flops se traduce en la 
reducción de los estados del sistema, esto es solo posible, cuando la tabla de estados presenta 
estados redundantes. Los métodos de reducción se verán posteriormente. 

La asignación de los valores binarios a cada estado. implica procedimientos por los que se 
reduce el costo de los circuitos combinacionales que se relácionan con los Flip-Flops para 
conformar el sistema secuencial. 

Esto es de primordial importancia, cuando los valores binarios de los estados individuales 
pueden no tener consecuencias, siempre y cuando en el circuito se produzca una secuencia 
determinada de salidas para una secuencia dada de entradas (Descripción en términos de 
variables externas de entradalsalida) .Esto no es aplicable a circuitos donde las salidas de los 
Flip-Flops tienen secuencias especificadas como los contadores. 

4. Se determina el número de Flip-Flops para asignar uno a cada estado del sistema, y así se 
deduce la excitación del circuito. y las tablas de salida. La tabla de excitación del circuito es 
similar a la tabla de excitación de los Flip-Flops. excepto que las condiciones de entrada no solo 
dependen del estado presente, sino tambien del estado futuro. Luego por el método de mapas de 
Kamaugh se deducen las funciones de salida y entrada del circuito (retroalimentaciones) que 
también pueden depender de variables de control. 

5. Se utilizan las ecuaciones obtenidas de entrada y salida para dibujar el diagrama lógico del 
circuito, para, posteriormente, proceder al armado del mismo. 

AUTÓMATAS FINITOS O FUNCiÓN DE TRANSICiÓN 

La solución de los problemas de diseño de lógica digital involucra muchas veces su 
representación como modelos de máquinas de estados finitos y el diseño de los circuitos lógicos 
secuenciales que realicen dichos procesos. 

Un proceso secuencial respecto de un conjunto finito de estados puede representarse por 
medio de un autómata de estado finito o función de transición. Este proceso arranca en un estado 
inicial to Y en respuesta a una secuencia de entradas; el proceso transcurre como una secuencia 
de estados y genera una secuencia de salidas; es decir, el compOltamiento de un circuito 
secuencial se determina por sus entradas externas en instantes específicos de tiempo. 

Los circuitos síncronos secuenciales son más simples de diseñar que los circuitos asíncronos, 
porque la sincronización de los cambios de estado de los Flip-Flops, simplifica el problema de 
propagación de las señales. 
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En cualquier instante t. una máquina de estados finitos. se encuentra en uno de sus estados 
posibles, determinándose las condiciones de las lineas de excitación que determinan, a su vez, el 
siguiente estado de la memoria en la transición del re loj . Cada excitación de Flip-F lop es una 
función booleana del estado actual , y de las entradas del circuito, denominadas sensores; 
además. en cada estado, la máquina poseerá una o más salidas. las cuales se determinan a través 
de los actuadores. 

Tenemos que las funciones presentes en el estado t , se determinan a través de las tablas de 
estado, así, cada fu nción se determina dentro de los mismos estados ya que el estado interno esta 
dado por los Flip-Flops. En general. una máquina de estados finitos quedaría compuesta por los 
siguientes elementos: • según la notación formal de teoria de conjuntos y la notación 
electrónica: 

Un conjunto finito de estados. S={so, s,. s" ... } 
S={ Q , 'Qo', Q, ' Qo, Q, Qo' , Q, Qo} 
S={ a. b, c. d } 

Un elemento especial de S, llamado: Estado inicial. 

Un conjunto finito de variables de entrada. I= {io• i l, iz,··· } 
I { ." , } = x y , x y, xy , xy 

Un conjunto fin ito de variables de salida, O={oo,o" o" .. . } 

La función de transición se define matemáticamente como: 

T = F : Sx l ~S 
G : Sx l ~O 

A continuación, cons ideraremos, un 'ejemplo tangible de una máquina de estados finitos , que 
muestra el desempeño de un estudiante bajo ciertas circunstancias (Sus estados internos), que 
determinan su forma de actuar, ante situaciones a las que él debe responder (Entradas) y, 
generando para cada caso un comportamiento, predeterminado, por las condiciones anteriores 
(Actuadores) . 

ESTADO ENTRADAS SALIDA 
Tarea Fiesta Examen deficiente 

a (CONTENTO) a a b CANTAR 
b (ENOJADO) c a b RENEGAR 
c (DEPRJMIDO) c a c ADORMILARS 

E 
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Cabe señalar, que últimamente, científicos de muchas disciplinas, entre los que se encuentran 
psicólogos, sociólogos, y economistas, utilizan máquinas de estados finitos , para evaluar sus 
estudios. 

- MODELO DE AUTÓMATA DE MEALY. En el las variaciones de salida están asociadas a las 
transiciones entre estados además de las de los estados internos. Un diagrama de bloques de este 
tipo de autómata aparece en la siguiente figura; en el se aprecia cómo la salida depende del 
estado interno y de la entrada. 

Entrada 

Circuito 
combinacional 

de entrada 

E 
Elem(" IlIO 

de Illtmoria 
( FF 's ) 

Entradas 
de 

excitación 

Ci rcuito 
I -.---1 c('Ombinaciollal 
r de sal ida 

Q ( t ) '--_ _ _ _ _ __ -----.1 

Figura NO. l : Diagrama de bloq ues del autómata de Mealy . 

Salida 

o 

El autómata de Mea!y, está formado por dos circuitos combinacionales, el de entrada y el de 
salida. Se puede considerar que ambos sistemas constituyen una multifunción que genera ambos 
tipos de variables, las de estado interno (E ,l y las de salida (O ,l. 

El sistema combinacional recibe en sus entradas las variables externas de entrada (1,) que 
constituyen las variables de entrada del autómata y las variables de estado interno y 
realimentadas a través de un elemento de memoria. Según como se realice ésta memoria se 
tienen diferentes tipos de sistemas secuenciales. 

Un ejemplo de aplicación en el área sería el de un sumador serial. 

SUMADOR SERIAL 

Después de haber ya manejado en concepto de la función de transición, es posible entender, a 
partir de este, el funcionamiento de los circuitos secuenciales síncronos, y como un ejemplo a 
esto, tenemos al sumador serial. Cabe mencionar que además, este circuito es una aplicación 
directa de registros a los circuitos secuenciales. 

La diferencia entre los modos de operación en serie y los modos de operación en paralelo, 
radica; en que en éstos últimos, la información es disponible en todos los bits de un registro, y 
éstos pueden ser transferidos de forma simultánea durante un pulso de reloj. Mientras, en el 
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modo serial, se tiene una entrada en serie senci lla de un bit y una salida en serie sencilla de un 
bit; y la información se transfiere de bit a bit, siendo a uno cada vez. 

Las operaciones en serie son mas lentas, pero requieren menos equipo; para demostrar el 
modo serie de operación presentamos el di seño de un sumador en serie. La operación se realiza 
como sigue: Se cuenta con dos registros de corrimiento disponibles para almacenar los números 
que se agregan de forma serial. las salidas serial es de los registros, se asignan con variable x: y 
Un registro A almacena un sumando y el registro B, al otro sumando. Las salidas seriales (So) de 
A y B suministran un par de bits signifi cativos para la suma de (X + 1). La salida Q de los Flip
Flops da el arrastre de entrada Z. El cont rol de desplazamiento a la derecha habilita ambos 
registros, y el Flip-Flop del bit de arrastre, así, en el siguiente pulso, se desplazan a la derecha, el 
bit suma S entra en el bit mas signifi cativo del registro A, y el CaUT, se transmite al Flip-Flop 
Q. Así , para cada pulso de reloj , se transmite un bit suma nuevo al registro A, un nuevo bit de 
arrastre a Q, y el desplazamiento de ambos registros a la derecha. 

El diseño del circuito secuencial, implica dos entradas X & Y, provenientes de los registros ( 
Par de bits significativos ), una salida S, que es el bit suma, y un Flip-Flop que almacene el 
arrastre, así, tenemos que las funciones para la suma se deri van de la siguiente tabla de estados: 

Notamos que las entradas de la tabla de estado, son las mismas que la tabla de verdad del 
sumador completo con la excepciones, de que el input carry ahora es el estado presente Q, y el 
carry out representa el estado siguiente de Q. SU diagrama de estado es el siguiente: 

x'y' 
x'y 
xy' 

xy 

x'y' 
Figura NO.9: Diagrama de estados del sumador serial 
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Así, utilizando mapas de Karnaugh, obtenemos las ecuaciones simplificadas y, puesto que, 
D(t)=Q, (t + 1 J, según la tabla de excitación de este Flip-Flop, tenemos que: 

YQ , 
x 10 01 11 \O 

o O 0) 1 O 1 

Ji 1 O 1 O 

s = X' Y Q,' + XY' Q,' + X' Y' Q, + XY Q, 
S = XEIl YEIl Q, 

D = XY + ZY +ZX 
D = X( y + Q, ) + YQ, 

XY YQ 

Q Ou 01 

00 ° I O 

f--

01 1 I 11 

Recordemos que de las ecuaciones en el sumador completo, tenemos: 
Z¡:;::::; Ci_1 

Z i+l = C¡ 

Por lo tanto: 
Q, ( t+ 1 J = D ( t J = X( y + Q, J + YQ, 

11 \O 

r--

O 1 

1 lJ 

De donde se tiene que Cou r=X(Y + Z) + YZ, y es así que, COUT = D, entonces el diseño 
lógico con Fl ip-Flop D implica: Dos registros de desplazamiento, un circuito sumador completo 
(F.A.J, donde se agregan el par de bits al pulso de reloj , un Flip-Flop D al que se le transfiere el 
bit de arrastre del sumador. En la siguiente figura se muestra el diagrama lógico del sumador 
serial construido Flip-Flops D. 
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Figura No. 10: Diagrama lógico del sumador serial con Flip· Flops D. 
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El diseño del sumador serial también puede hacerse utilizando un Flip-Flop J-K, con este, el 
diseño se simplifica de acuerdo con la siguiente tabla: 

Como se puede observar directamente de la tabla, la función S es exactamente la misma, por 
lo que solo nos importa entonces usar mapas de Karnaugh, para obtener las ecuaciones 
simplificadas ):!ara el Flip-Flop J-K: 

YQ 

x 00 

O O 

I O 

S = XEtl y Etl Q, 
J = XY 

01 

X 

X 

K = X ' Y' = (X + Y)' 

II 

X 

Ix 

. -

10 

O 

II . 

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

YO 

X 00 01 , II lO 

O Ix II O X 

I X O O X 

A partir de estas ecuaciones, podemos obtener el diagrama lógico correspondiente para este 
tipo de sumador serial con Flip-Flops J-K: 
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1 101 

s 

"---'c 

T0T1T2T3 

CONTROL 

Figura No 11 . D iagrama del sumador serial con Flip-Flops JK. 

Como se puede observar en el desarrollo del sumador con Flip-Flops JK, tenemos una salida 
S, que se define a través de los estados del sistema y de las entradas del mismo; de aquí, 
podemos observar y además concluir que este circuito funciona de acuerdo a la concepción del 
autómata de Mealy. 

Impulsos de un generador 

= - Circuito r-
.......... . .. . .... ..... • combinacional -

'= de salida 

= = 
- -I { :~ 

" 

o, 

Circui to 
combinacional E;, • Qo 

de entrada Flip- flops }Q(t E, 
Flip - flops Q, 

= E" Q, - Flip - flops 

I 

) 

Figura NO .2: Diagrama de bloques desglosado del autómata de Mcaly . 

Consideremos, ahora una apl icación de una máquina de estados finitos, en un problema de 
lógica digital, sea el siguiente circuito, detenninado con la tabla de estado, mostrada a 
continuación: 
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Su diagrama de estado es: 

10 

Figura No 3: Diagrama de estados de l autómata finito del ejemplo . 

El circuito tiene cuatro modos de funcionamiento , definidos por las cuatro combinaciones de 
las dos variables de control x,y externas. En el primer modo, el circuito es un contados 
ascendente de dos bits, en el segundo cuenta de manera descendente, en el tercero cuenta con 
módulo 2 y en el cuarto modo el circuito está en rese!. El circuito será construido con Flip-Flops 
de tipo D. T Y JK, para comparar los diferentes di seños así como las funciones de entrada de los 
Flip-Flops. 

Para el diseño con Flip-Flops D, tomamos la ecuación característica de este Flip-Flop Q=D, 
de fOlma que en general, Di= L i, (Q" (t+ 1) K) ' es decir, D se forma por AND' s entre los estados 
de las variables de control y las funciones obtenidas a través de las tablas de excitación de los 
Flip-Flops. La siguiente tabla contiene los cambios de las salidas de los Flip-Flops en base a los 
cuales se aplican las tablas de excitación de los diferentes tipos de Flip-Flops con los que se 
construye el circuito. 
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De la simplificación de la tabla obtenemos: 
Do = x' y'Q; + x' yQ; +xy'Qo = x'Q; + xy'Qo 
D, = x ' y' (Q, $ Qo)+ x' y (Q, $ Qo)' + xy 'Q, ' = x' (y $ Q, $ Qo) + xy'Q,' 

v 

Y ' , 
v -< 

--4 3 AND 

4 AND r- U 
~ 3 AND 

1.-11--/ 

tOl0l M , 

Figura No. 4: Diagrama lógico del autómata fi nito del ejemplo con Flip-Flops D. 
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Del mismo modo que se procedió para la configuración, se presenta la tabla de excitación de 
las entradas T respecto de las variables de control de .entrada. 

Sus ecuaciones son: 
To = x'y' + x' y + xyQo = x' + xyQo 
T, = x'y 'Qo + x'yQo . + xy' + xy Q, = x' (y ® Qo) + x (y '+ Q¡) 

® . • • ::v ~~~ 
~ x Lil ,----j 3 X o R y. 

n --v rv .::.: I 

r r-;~ 
r:=u r :i:¡ rr 

~ 
~ 

~L~,t 

~4A~ 
.e-

;. 

h 1= I 3 AND 1-
~ 

I .... 
'-;;-

~ -U-
Ql QB o 

r<t 1 19 9 ? b o- o--

Figura NoS Diagrama lógico del autómata fin ito del ejempl o con Oip· flops T 



A continuación se presenta la tabla de excitación para los Flip-F lops JK y sus subsecuentes 
ecuaciones que definen las entradas del circuito . 

Las ecuaciones que resultan de simplifi car a través de mapas son: 
l o= x'y'+ x'y = x' 
Ko = x ' y' + x ' y + xy = x ' + y ' 
J, = x' y' (Q, El) Qo) + x'y ( Q , El) Qo)' + xy' = x' (y El) Q, El) Qo) + xy' 
K, = x ' y ' (Q, El) Qo)' + x 'y (Q, El) Qo) + xy ' + xy = x ' ( y El) Q , El) Qo)' + x 

® • . 

QI Q.9 o 

Figura No. 6: Diagrama lógico del autómata finito del ejemplo con Oip-nops JK. 
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La función salida 0, es independiente del tipo de Flip-Flops, utilizados para el autómata, solo 
dependen de los estados y de las variables x & y, o sea; de las variables de entrada del conjunto 1 
y del conjunto S; de tal forma que ésta quede determinada de la siguiente forma: 

0 = x'y'S, + x'ySo + xy' S, 

MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE LAS TABLAS DE ESTADOS 

Dos estados a & b , son notables, si al menos el circuito presenta una secuencia de salida 
diferente para la misma secuencia de entrada dependiendo si A o B son los estados iniciales, y si 
a & b no cumplen con lo anterior, entonces son estados redundantes. 

Una tabla de estados puede contener estados redundantes. La eliminación de estos, produce 
una tabla de estados más reducida, que simplifica el diseñó lógico del circuito, puesto que la red 
de los Flip-Flops utilizados se simplifica. 

- Método de la partición de cIases de equivalencia: 

Dada una partición del conjunto S, se llama clase de equivalencia al conjunto de todos los 
estados iguales; es decir, una clase de equivalencia, es un conjunto de estados en el cual todos 
los estados son equivalentes. La unión de todas las clases de equivalencia es S. 

Se ilustrará el método de partición en clases de equivalencia, para la reducción de estados 
usando el ejemplo de la tabla de estados mostrada a continuación, donde a, b, c, d, e, f, g & h 
representan a los minitérminos correspondientes a cada uno de los estados del sistema: 

En esta tabla de estado, tenernos la partición Po; en la cual no se produce salida para una 
secuencia de longitud 1 = O, de modo que todos los estados de la máquina son de equivalencia 
cero. 
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En esta tabla de estado, tenemos la partición Po; en la cual no se produce salida para una 
secuencia de longitud I = O, de modo que todos los estados de la máquina son de equivalencia 
cero. 

El siguiente paso, es identificar grupos de estado que conduzcan a la misma salida para una 
misma secuencia de entrada de longitud I = 1, así tenemos la partición P" En esta los estados d 
& r, conducen a la salida I = 1, Y los estados restantes a una sal ida de cero; así los primeros se 
agrupan en la clase S, y los segundos en la clase S,. Notamos además, que los estados c, e & h, 
tienen sucesores en la clase S" A continuación presentamos a la partición P, : 

Procedemos a identificar grupos de estados. cuyos sucesores están en la misma clase. 
Encontramos que los estados c, e & h, tienen sucesor S, ' Y se agrupan en la clase S" ' mientras 
los estados restantes se agrupan en la clase S" . Así tenemos la partición P 2 , que presentamos en 
la siguiente tabla : 

Identificamos que el estado b, indícado con paréntesis, tiene un sucesor en la clase S2I , y S2I 
implica c, e & h, colocándose en la clase S22I ' en I = 1, mientras que los estados restantes, se 
agrupan en la clase S", , Y así tenemos a P, que mostramos en la siguiente tabla: 
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·I~/·: I-l![ff~!:>;;:" ~:}. . -;-- ~. i ~~:'t.r ,. i"t' ... ·; '.~. ~. '-': 
!t r.N :;."i" ~(::'.t~"-"~' ...- ',.. 

...... ;...;..'; .. :7 4:' ",""'_ .~ ;'11." • • ,,,, 

~ ~.~~1>.x . ',. " . ". . , ':., -- ~ . ... '" .. ..,., , .... -. 
S, [ d ] < e > ( b ) S" S22I 

[ f] < h > ( b ) S" S,,, 

S" < c > a [ d ] S", S, 
< e > g [f] S", S, 
< h > a [f] S", S, 

S,,, (b) <c > ( b) S" S22I 
S", a g (b) S", S,,, 

g a ( b ) S", S'2I 

Podemos observar que la tabla de estados de la máquina M, se ha dividido en las siguientes 
clases de equivalencia: ( d,f ), ( c,e,h ), ( b ) & ( a,g). Se pueden eliminar los estados 
redundantes en cada clase de equivalencia, para producir la máquina mínima de estados M '. El 
diagrama de estados reducido se presenta a continuación: 

o 

o 
I / I 

df 

o 

Figura No. 7: Diagrama reducido de estados. 

_ Método dp 1 .. carta de implican tes: 

Otro proceso de reducción de estados para las tablas de estado, se basa en las clases de 
equi valencia de dichos estados en la tabla. Hay ocasiones en que un par de estados no tienen los 
mismos estados siguientes, pero pasan a estados subsecuentes que pertenecen a la misma clase 
de equivalencia. Esto implica que si un par de estados c & d, se hallan en t+ 1, Y son 
equivalentes, sus estados anteriores a & b, también deben ser equivalentes; porque tienen los 
mismos estados siguientes. Cuando esta relación existe se dice que ( a,b ) implica ( c,d ). 

La verificación de cada par de estados de equivalencia en una tabla con un número grande de 
estados, se puede simplificar utilizando una tabla de implicación. Esta consta de una matriz 
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triangular fonnada por cierto número de casillas. una para cada par posible de estados, que 
proporciona espacios, para listar los estados implicados; así es posible detenninar todos los 
pares de estados equivalentes, y eliminar los estados redundantes. 

Por el siguiente ejemplo, se ilustrará el procedimiento. Dada la siguiente tabla, se generará su 
correspondiente tabla de implicantes, ambas mostradas a continuación: 

A continuación se muestra la cana de implicantes del ejemplo: 

-
bb 

b oc 

bd bd 
c ae ce 

d X X X 

bh bh dh X 
a a ca ca e 

f 
bb bb db X 

hb 
ag cg eg ag 

bd bd dd X 
hd bd 

aa ca ea aa g a g 

bf bf df 
X 

hf bf df 
ag cg eg ag gg ag h 

a b c d e f g 

Observamos que el estado d, tiene salida " l ", en donde todos los demás estados tienen 
salida "O", por lo que se coloca una X inicial en la carta, que indica que no hay estados 
equivalentes, para dichas casillas (da, db ,de ,de ,df ,dg ,dh). 

La reducción de las tablas se realiza como sigue: 
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-
~ 

"" P, i mer~ 
;! 1. .I,minación 

/ S~.:"nd. 
elim,na"ó n 

X X X 

.' 

b 

e 

d 

bh 

~ 1- x aa e 

f ~ bb ~ X ~ cg 

1- 1- dd 
X 1- 1-e. g 

~ br % x ~ 
br !sI cg gg h 

a b e d e f g 

Primeramente, se eliminan los estados no equivalentes de las casillas dibujando diagonales 
sobre las celdas que contienen estados no equivalentes. El proceso se detiene cuando ya no se 
pueden eliminar más celdas. Las celdas que no se eliminan en la carta de implicantes, 
representan los estados equivalentes. Para este caso estos son: 

(a=e), (b=/), (b=h), (f=h), (c=g) ; pero tenemos que (b=f=h), de modo que la máquina poseerá 
las siguientes clases de equivalencia: 

[a,e] , [b,f,h] , [c,g] & [d] 

Como las clases de equivalencia. eliminan los estados redundantes, se obtiene la tabla de 
estados reducida, y su diagrama de estados correspondientes que se muestran a continuación: 
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1 
o 

b o 1/1 

d 

o 

Figura 1'\0. 8: Diagrama dt ulados reducidl)S dtl tjtmplo dr {"arta dr implicantes. 

+ Generación de una palabra de tiempo: 

El control para un sistema en serie debe generar señales de palabra de tiempo que 
permanezcan la transición de los n bits de los regi stros de desplazamiento; dicha señal puede ser 
generada por medio de un contador que cuente el número requerido de pulsos. Por ejemplo, 
supóngase que una palabra de tiempo va a ser generada, de modo que permanezca un periodo de 
ocho pulsos de reloj. Se utiliza un Flip-Flop JK, y un contador de tres bits, inicialmente el SET 
pondrá en cero al Flip-Flop, cuando se sincroniza con el reloj , y permanecerá por un pulso. En el 
instante siguiente Q se pone a uno " 1", y el contador comienza la secuencia, y prosigue hasta 
llegar al estado siete" 111 ". En ese momento, se envía una señal de RESET, en la transición del 
flanco negativo de este pulso . Al siguiente pulso, el contador regresará a su estado inicial, y 
también se borrará Q. 

IIIIIII •• IH 
2894042 
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Cabe mencionar, que la palabra de control, se genera con respecto al flanco negativo de los 
pulsos de reloj ; puesto que, el reloj para el contador, se complementa la entrada del reloj del 
Flip-Flop JK, de esta manera se detennina dicha transición. A continuación, presentamos el 
diagrama lógico para la generación de una palabra de tiempo que dura ocho pulsos de reloj . 

1t1 O 1 O 1~" ':t 
~ r FF 's T 

rH.J ~r 
'l1 FF 's ~ ~ T 

lit ' I,~~ FF ' s T r :g a AND 

"*" I ®-I 

Figura No . 12 : Diagrama lógico de la palabra de control . 

A continuación se presenta el diagrama de transición de la palabra de control: 

Figura No. 13: Diagrama de transición de la palabra de control . 

Como podemos observar la palabra de tiempo de control se inicia en la transición negativa 
del pulso de reloj cuando SET= 1, manteniéndose durante ocho pulsos de reloj , regresando a 
cero cuando RESET= l y el contador pasa de siete ( 111) a cero (000) , 
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RESTADOR IMPLEMENTADO CON REGISTROS 

La implementación de un restador serial a partir de regi stros y Flip-Flops, es análoga al 
diseño del sumador serial mostrado anteriormente. Como vemos, el circuito posee tres entradas 
(Dos variables X & Y, que corresponden a las salidas seriales de los registros; & Z, que es el 
estado presente del bit Borrow ), y dos salidas, una sal ida D que genera el bit diferencia serial, y 
la salida B que representa el estado futuro del Flip-Flop, que funciona como Borrow. Cabe 
mencionar que este otro circuito funciona de nueva cuenta, de acuerdo a la máquina autómata de 
Mealy. 

Su tabla de estado, corresponde a la tabla de verdad del restador completo utilizando un Flip
Flap T para almacenar el borrow, y cargarlo para el pulso de reloj . La tabla de estado que 
especifica el funcionamiento del ci rcuito secuencial, se da a continuación: 

El diagrama de estado del restador serial es: 

x'y' 
x y' 
xy 

x' y 

xy 
Figura No. 14: Diagrama de estado del restador serial 

x'y' 
x'y 
xy 

Los l 's & O 's para las variables de salida, están determinados por la sustracción de X-Y-Z. 
Las funciones booleanas simplificadas para dichas salidas del restador, se derivan de los mapas 
mostrados a continuación; se observa que la función lógica D en el restador, es exactamente la 
misma para la salida S del sumador, tal cual como se dio a conocer en cursos anteriores; es así, 
que a continuación presentaremos los mapas de la función Borrow y del FF T: 
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YQ 

x 00 

O O 

1 O 

D = XEa y Ea Q, 
Z; = B;_, 
Z¡. ¡ = B¡ 

01 11 10 
-

1 1 11 

O 1 O 
~ 

B( t ) = Q, ( t + 1 )=X'(Y+Q, ) + YQ, 
T = X'YZ' + XV' Z 

YQ 

x 00 01 11 10 

O O O - O 1 

1 O 1 O O 

A continuación, presentamos el diagrama lógico del restador serial, utilizando, registros y 
Flip-Flops T, de manera análoga al desarrollo del sumador serial: 

L 

rnll 
1 

S N 74 1 94 

" 

3 NANO f-----
3 NANO ro 

y()()( f? Q O o¡l=j FFs T 

v '-t-tln=::::::J rl I 
>- - l r---''---'---'----, 

I CONTROL . '1 ~ CONTAD . 

1 l 

Figura No. I S: Diagrama lógico del restador serial. 

1-

En este caso, notamos que el circuito funciona de acuerdo a la definición de la función de 
transición, en la función D, función de salida que se involucra directamente con las entradas y 
los estados del sistema mismo _ 
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CONTADORES 

Los sistemas digitales emplean muchas variaciones de los ci rcuitos básicos de contadores y 
registros, principalmente en forma de circuitos integrados. Un circuito secuencial que pasa por 
una secuencia preestablecida de estados, después de la aplicación de pulsos, se llama contador. 
Si tenemos un circuito conformado y diseñado sin variables de control internas o externas, 
entonces el sistema se conoce también como sistema de secuencia monótona. 

Los contadores pueden ser de diferentes tipos, de acuerdo a varios parámetros. 
De acuerdo a su forma de conteo, son ascendentes o descendentes; con respecto a su nivel de 

voltaje o disparo son de escalón unitario o múltiple; o de acuerdo al tiempo de transición de los 
Flip-Flops. serán síncronos o de rizo, circuitos contadores que se estudiaron en la primera 
unidad. 

- Contadores síncronos. 

Los contadores síncronos son aquellos en los que un pulso común dispara en forma 
simultánea todos los Flip-Flops. Este tipo de contadores elimina los retrasos acumulativos de los 
contadores de rizo. El diseño de contadores sincrónicos para cualquier base de n bits se dificulta 
más que en los contadores de rizo pero se simplifican por medio del uso de los mapas de 
Karnaugh para obtener así las ecuaciones relativas a cada una de las entradas de los Flip-Flops. 

Ejemplo 1 __ Primeramente construiremos un contador BDC cuyo funcionamiento sea 
descendente y sea implementado a partir de Flip-Flops T. 

Q-O~e dO O 000 1 

V 
A 8 
~ 7 1..8 O 0 11 0 O 
~8--8~ 

Figura No. 16: Diagrama de estados de un contador BCD descendenle. 
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La tabla de estado es la siguiente: , 

ESTADO' 
PRESENTE 

ESTADO 
SIGUIENTE ' 

FLIP-FLOPS T' 

A partir de las tablas de excitación y los mapas da Karnaugh, obtenemos las siguientes 
ecuaciones para las entradas de los Flip-Flops: 

" w, 00 0 1 11 10 

00 IlJ o o o 

0 1 o o o o 

11 X X X X 

10 I ~ o x x 

Tw =x'y'z' 
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" 
W ,' 00 01 11 10 

00 O O O O ~
' 

'Á' X 00 

00 

01 11 10 

.---
O O O 1 

.---
0 1 1 O O O 

r-- t--
1 O O 1 01 

11 X X X X 
'-- 11 X X X X 

f--

10 1 O X X 10 1 O X X 

= 
Tx = xy' z' + w z' Ty = XZ ' + yz' + wz· 

Tw = x'y'z' 
Tx = z' (xy ' + WX') 
Ty = z ' (X + Y + w) 
Tz = I 

y a continuación, a partir de la tabla de estado y los mapas de Karnaugh, se mostrará el 
diagrama lógico del contador BCD descendente con Flip-Flops T: 

T 

r y 3 ANO f-

~.J ~~ 1-'1> rl CC ' S T 1 
::L.- ¡:::u 1 

1,--- l CF 
rr 

's T 1 

3 OR r 
r::::f}- h 

h l F C ' S T ~ '-< h 

J J r i cc'sr D =c 
@--l 

I Q3 Q2 Ql , 
10101 ;~ C( , 9 1-

Figura No. 17: Diagrama lógico de un conlad or RDe dtsrtndenle con Flip-flops T 
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Ejemplo 2.· 

Como un ejemplo tenemos al contador BOC, que se constituye de un conjunto de 2' estados, 
donde únicamente el rango de la secuencia se determina entre O y 9. En este caso, se trata de un 
contador ascendente diseñado a partir de Flip-Flops JK. Su diagrama de estado es el siguiente: 

Figura No . 18: Diagrama de estado de un contador BCD ascendente. 

ESTADO 
PRESENTE 

ESTADO 
SIGUIENTE 
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" " , 00 01 11 10 , 00 01 11 10 

00 O O O O 00 X X X X 

,---
01 O O 1 O 0 1 X X X X 

11 X X X X 11 X X X X 
'-

10 X X X X 10 o 1 X X 

Jw = xyz Kw "" z 

" " , 00 01 11 10 , 00 0 1 11 10 

- ,---
00 O O 1 O 00 X X X X 

0 1 X X X O 0 1 o o 1 o 

11 X X X X 11 X X X X 

10 O O. ~ X 10 X X ~ X 

Jx = yz Kx = yz 

u " 
w , 00 01 11 10 w , 00 01 11 10 

00 O 1 X X 00 X X 1 o 

0 1 O 1 X X 01 X X 1 o 

11 X X X X 11 X X X X 

10 O O X X 10 X X X X 

Jy "" w'z 
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Las ecuaciones de Boole obtenidas a través de la simplificación de los mapas de 
Karnaugh son las siguientes: 

Jw = xyz 
Kw= z 
Jx = Kx = yz 
Jy = w'z 
Ky = z 
Jz = Kz = 1 

2 

w· 
x 

y 

[=@ 
h J O 

K ~,l -O 'T -:::¡ J~ -~ 

~ ~O 
K Q' c-

L....::::1 .¡, n d 3 
W 

J 0.1 T r 
~ 

1 101 '" Ji L...... 

Figura No . 19: Diagrama lóg ico del confador BDC ascendente . 

En las tablas de verdad anteriores, hemos manejado a las condiciones de no importa como 
estados indeterminados dentro del circuito, pero muchas veces es conveniente determinar un 
estado para el circuito. debido a que el funcionamiento del sistema al caer dentro de un estado 
indeterminado, podría afectarse al no saber con exactitud el estado que debería proporcionar. Por 
esto, cuando consideramos los estados indeterminados como ceros, las ecuaciones obtenidas nos 
garanti zan que el circuito no puede quedarse en di chos estados indeterminados, ya que si llegara 
a caer en uno de ellos, el sistema se reinicia. A este tipo de di seño, donde manipulamos estados 
indeterminados, los podemos denominar como circuitos con estados indeterminados para un 
tiempo futuro t+ 1 con respecto a un estado permitido o manipulado. 

página 2-28 



Por ejemplo, si consideramos en el ejemplo I ( donde construimos y diseñamos un contador 
BDC descendente con Fl ip-Flops T ) a las condiciones de no importa de los estados definidos 
desde el minitérmino 9 al minitérmino 15 como ceros en lugar de X, las ecuaciones booleanas 
del sistema serían: 

Tw = x'y'z' + wx + wy 
Tx :::;: xy 'z' + wy 'z' + wx 
Ty = w ' xz' + wx'z' + yz' + wy 
Tz = w' + Z + x'y' 

Su diagrama de estado. para este si stema es: 

G 
8 

G 

G 

Figura No. 20: Diagrama de estado de un contador BCD ascendente con estados indeterminados para 1+ I manipulados a estados 
perm itidos . 

Resulta evidente el aumento en el número de compuertas necesarias para la construcción del 
circuito, sin embargo, con un sistema diseñado bajo el proceso que se ha descrito, se tiene el 
respaldo de un comportamiento definido para todas y cada una de las condiciones que el circuito 
presente. 
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Ejemplo 3. 

Determinaremos las ecuaciones del BDC descendente como un ejemplo anexo a lo que se 
explicó en la sección relativa a contadores. 

El diseño se llevará a cabo con Flip-Flops JK, y consideraremos a los estados indeterminados 
como condiciones de no importa. A continuación se presenta la tabla correspondiente al diseño 
del contador descendente; y cabe mencionar, que su diagrama de estados es e l mismo para el 
contador diseñado con Flip-Flops T. 

ESTADO FLlP-FLOPS J-K 
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" " ., 00 01 11 -~ 
OO ! LJ O O O 

, 00 0 1 11 10 
f-=.= r--

00 X X X X 

-

01 O O O O I 0 1 X X X X 1 

i 

11 X X X X 11 X X X X í 

10 !xl X X X 10 ~ o X ~ 
---

" 
"' 00 01 11 10 .~ 00 01 11 10 

00 O O O O 00 
i-= ¡---

X X X X 

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

1-- r--
11 X X X X 11 X X X x 

10 ~ O X ~ 10 e--!- o x ~ 

.~ 00 0 1 11 10 .~ 00 0 1 11 10 

00 O O X X 00 
I- r--

X X o 1 

0 1 I---¡- O X X- 0 1 X X o 1 

1- "--
1-.2 X X X 

1--
11 X X X X 11 

I.---!... O X ~ 10 X X X X 
1- '--

10 
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Las ecuaciones que obtenemos para este diseño son: 

J) = x'y 'z' 
K) = z' 
12 = wz' 
K, = z' 
J, = z' (w +x) 
K, = z' 
Jo = Ko = I 

A continuación se mostrará, el diagrama lógico del contador BDC descendente, diseñado y 
construido con Flip-Flops JK: 

11101 - J 
t-t»~ . x " x ' y " y ' z • Z,.-- J ~,[ · v v l , Q' 

I I I h rr 2 

t:J ' Q' 

3 ÁND r-1}--

>----f r 

-tJ1f,.~n 

rr 0 

+ r J~rt 5V .-1- --r If,. O' 

U 

l' 9 99 
Figura No. 2 1: Diagrama lógico del contador BDC descendente con JK. 
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VARIABLES DE CONTROL 

Las variables de control son variables lógicas de entrada y salida que detenninan 
conjuntamente con las variables de función el comportamiento y las actividades de un sistema 
secuencial diseñado. En esta unidad se estudiarán las variables de control externas, las cuales se 

. involucran con el sistema. controlando al mIsmo para desarrollar un detenninado 
func ionamiento. Las variables de control internas se estudiarán posterionnente, ya que estas 
están íntimamente relacionadas con las máquinas de estado algorítmico. 

VA RIABLES DE CONTROL EXTERNAS ( Ejemplo 1 ) 

Como un primer ejemplo, para ilustrar el uso de las variables de control, presentamos el 
siguiente circuito de 4 bits, el cual tiene variables de control internas. el cual tiene a A como 
variable de control. 

Construiremos entonces un contador BDC que incluya una variable de control para modificar 
su funcionamiento y convertirlo en ascendente descendente, dependiendo del valor de esta 
variable. Definiremos primero la secuencia que seguirá el circuito. empleando para ello una 
tabla de estado, en esta tabla se encuentran representadas las salidas de los Flip-Flops por las 
variables W, X, Y, Z, primeramente en un estado que se considera como el actual y definiendo 
con posterioridad el estado al que deben pasar. Este procedimiento asegura que ningún bit se 
saldrá de control , ya que se está forzando al circuito a operar de esta manera. Se ha dispuesto 
que el valor de uno lógico en la variable de control A haga funcionar el contador en el modo 
ascendente, mientras que al conectarse A con voltaje cero se obtendrá el comportamiento 
descendente . 
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ESTADO 
PRESENTE 

EST ADOFLIP-FLOPS T 
SIGUIENTE 

Como se mencionaba hace un momento, los diversos tipos de Flip-Flops tienen aplicaciones 
que dependen de sus características. Los Flip-F lops que se usan en contadores son los de tipo T 
y los JK. En esta ocasión se emplearán aquellos de tipo T por simplificar la determinación de las 
funciones para el circuito. 
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Su diagrama de estado queda definido de la siguiente manera: 

Figura No 22 ' Diagrama de estado del contador BCD con variable de control ¡mema . 

" ., 00 01 11 10 

00 LJ O O O 

• ~ 00 

00 

0 1 11 10 

o O O O 

0 1 O O O O 01 O O 1 O 

11 X X X X 11 X X X X 
-

10 r Il O X X 10 O 1 X X 

T w = A ' x'y ' z ' T w == A ( xyz + W Z ) 

w~ 00 0 1 11 10 ~ 00 0 1 11 10 

-00 O O O O 00 O O 1 O 

. 
0 1 1 O O O 01 O O 1 O 

,---
11 X X X X 11 X X X X 

1 O X X 
[- ~ 

O O ~ X 10 10 

T x = A ' ( w z ' + xy ' z ' ) Tx = A yz 

página 2-35 



" " ,., 00 0 1 II 10 ., 00 01 II 10 
I ,--

00 O O O I 00 O I I O 

- 1--
01 I O O I 01 O I I O 

II ----x X X ex II X X X X 
- 1--

10 I O X ¿ 10 O O X X 
¡- -

Ty = A' ( yz ' + xz· + wz' ) Ty = A w ' z 

Una vez determinados los cambios en las variables de salida. se procede a llenar las columnas 
correspondientes a las entradas de los Flip-Flops, empleando para ello la tabla de excitación de 
los mismos. En base a los mapas de Karnaugh (uno para cada entrada T con respecto al estado 
de A l , se obtienen las siguientes ecuaciones: 

Tw = A 'x'y'z' + Awz + Axyz 
Tx = A ' xy'z' + A ' wz' + Ayz 
Ty = A 'z' (w + x + y l + Aw'z 
Tz = 1 

La figura muestra el diagrama lógico del circuito. Nótese que la entrada Tz conectada a 5 
volts ocasiona que la salida Z esté siendo complementada en cada pulso de reloj. 
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Fi gura No. 23 : Iliagra ma lógico del co ntador. 

DISEÑO DE UN CIRCUITO SECUENCIAL CON UNA VARIABLE DE CONTROL 
EXTERNA CON INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES DE SALIDA ( Ejemplo 2 ) 

Para ilustrar el proceso de diseño. se construirá un circuito secuencial sincrónico que 
funcione como un contador de secuencia arbitraria, tal como lo muestra el diagrama de estado de 
la figura 1, incluyendo una variable de control externa (X) que permita modificar la secuencia de 
estados de dicho circuito. 

El diagrama de estados es el siguiente: 

x' 

x 
, 00 .. , . x 

/ 

x' 
0 1 \ 

I 11 ' 
x' 

x' ~/ • , 
10 .... 

x • / 
x 

Figura No. 24 : Diagrama de estados. 
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Se emplearán para el diseño de este circuito dos Flip-F.lops J-K, atendiendo al 
comportamiento de las salidas Q de los mismos, ya que éstas funcionarán como variables 
internas que respondan al valor de la variable de control X y a los pulsos de reloj . 
Identificaremos a estas salidas con los subíndices O y I para hacer más clara la referencia a ellas. 
Utilizando las variables de control externas. podemos obtener diferentes tipos de arreglos para 
las tablas o diagramas de estado. 

A partir de la tabla de excitación del Flip-Flop J-K nos es posible obtener sus funciones de 
entrada, después de la simplificación a través de los mapas de Kamaugh. 

Cabe mencionar que utilizaremos ocho mapas de Kamaugh, uno para cada uno de los J-K 
tanto para X como para X', pero solo obtendremos cuatro funciones de variable de control . ya 
que, Las funciones resultantes son superpuestas. es decir, para cada J o K se obtendrán dos 
funciones por separado. pero la que se utilizará en el diseño y construcción del circuito será la 
suma de ambas funciones. 

00 0 0 

o I O I o I O I 

O 
r-

O I O 
r-

O I 

I X X I X X 
~ ~ 

J , = x'Qo J , = x Qo 
0 0 00 

o I O I o I O I 

O O X O II Xl 

I O X I O X 

Jo= xQ,' 
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J, ; Qo 
K,; x'+ xQo 
Jo ; xQ,' 
Ko; ( x E9 Q, ) , 

o , 

O 

I 

o , 

O 

I 

0 0 

0 0 

O I 

X X 

I I 

K, ; x ' 

O I 

IX I I 

X O 

página 2-39 

0 0 

Q , O I 

,---
O X X 

I O I 
'--

K, ; x Qo 
0 0 

o , O I 

O X O 

I Ix '1 



Una forma alternativa de diseño de tabla de verdad para este problema es establecer una 
columna para la variable X, de tal forma que las entradas J y K dependan de tres variables en los 
mapas de Kamaugh. Del diagrama de estados se deduce la tabla siguiente, en donde se expresan 
de manera más formal los estados futuros del circuito dependiendo del estado presente y de la 
variable de control. La variable de salida Y se definirá posteriormente. 

ESTADO 
PRESENTE 

ESTADO 
SIGUIENTE 

FLIP-FLOPS 
J-K 

Empleando mapas de Karnaugh, obtenemos las ecuaciones de las entradas de los Flip-Flops 
para conseguir el funcionamiento deseado, y como se podrá observar, una de las ecuaciones es 
diferente (aún más simplificada) pero el funcionamiento del circuito secuencial sigue siendo el 
mismo determinado para el sistema. 

Q'Q) Q'Q) 

()() 01 11 10 ()() 01 11 10 
I I 

()() 00 I X X 
I 

()() ?, .( X 1 I1 

I 
01 1 O I X X 01 1 ( X I O 

I 

J, =00 K, = x' +00 
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Qlq> 

, 00 01 

00 O 

01 11 

J = xQ' o , 
K. = (x El) Q, r 
J, = Qo 
K, = x' + Qo 

° 
1 

11 10 

X O 

X O 

Qlq> 

00 01 11 10 
I 

00 101 )( 1 I O X 

I 
01 11 )( O 1 X 

Ko = x'Q, ' +xQ, 

También es posible trabajar con una tabla alternativa, en la cual podemos usar a la variable de 
control como bit menos significativo, e intuiti vamente, el funcionamiento del circuito seguirá 
siendo el mismo: 

()lX ()lX 

QI 00 01 11 10 QI 00 01 11 10 
r----. ~ 

00 ° O 1 1 00 
O I X X X 

I 
01 1 X X X 01 1 O 1 1 

J 

K, = x' + Q¡ . 
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<p. 

o I 00 01 11 10 
I 

II 1 Xl 
1 0 O X 

I 
I 

011 [ O O X X 

01 00 01 11 10 

O 

1 

Ko= xQ¡ + x'Q¡' 
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Como podemos observar, obtenemos exactamente las mismas funciones de salida que al usar 
la otra tabla alternativa, es por eso que podemos concluir que no importa el orden de 
significancia del bit de la variable de control al usarla directamente en una tabla alternativa, y 
como se puede observar en ambas, se reduce el trabajo de análisis a través de los mapas de 
Kamaugh; por lo que resulta más conveniente el uso de estas . 

La figura muestra el diagrama lógico de este circuito, y la otra figura , contiene el diagrama de 
tiempos del mismo. Es posible observar que aunque el valor de X cambia a intervalos regulares 
de tiempo. el funcionamiento del circuito no es del todo cíclico, ya que en ocasiones permanece 
en un mismo estado hasta el cambio de X. Es conveniente aclarar que el canal cero representa el 
estado de la variable X. el canal I el de Q" el canal 2 el de Q, y el canal 3 el del reloj del sistema 
que habilita a los flip-Flops. 

Figura :"lo. 25 : Diagrama lógico del circuito sec uencial. 

Ejemplificaremos a cO'ltinuación la influencia de esta variable de control sobre el circuito, 
describiendo una transición de estado. 

Supóngase que el circuito se encuentra en el estado 00 y la variable de control X tiene un 
valor lógico de cero. Bajo estas condiciones, el circuito permanece en el mismo estado sin 
importar los pulsos del reloj , ya que ambas entradas J reciben un cero lógico, mientras que las 
entradas K reciben un nivel alto de entrada (uno lógico) . Sin embargo, si el valor de X se cambia 
al, las entradas y salidas del Flip-Flop I permanecen sin cambio mientras que las entradas del 
Flip-Flop O son puestas ambas a uno. lo que ocasiona que se complementen las salidas. Esto 
lleva al circuito al estado O 1, lo cual era esperado. El estado siguiente será II si el valor de X 
permanece sin cambio y será 10 si regresa a su valor original de cero lógico antes o durante el 
siguiente pulso de reloj . 
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Figura No. 26: Diagrama de tiempos del circuito. 

Podemos aún sacar más provecho del circuito secuencial diseñado si como consecuencia de 
él obtenemos la variable de salida y, El comportamiento de esta variable es totalmente definido 
por el diseñador; esto es, la relación que guarda con el resto de las variables es totalmente 
arbitraria, por lo que puede ser diferente para cada circuito, dependiendo de lo que se busque, 
Para este caso, la ecuación de Y obtenida es: 

y = Qo' (Q, El) X) 

Como punto final , cabe remarcar que el circuito ,por construcción, responde de manera 
inmediata a los cambios de la variable de controL De hecho, es el objetivo de esta variable 
determinar los estados futuros del circuito en base al estado presente, habiéndose cumplido el 
objetivo de integrar una variable de controL 
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PROTOTIPO DE CIRCUITO MULTIFUNCIÓN 

El diseño de un circuito multifunción, representa junto con el sumador serial, la introducción 
a la lógica del control respecto de un sistema digital , es decir, podemos denotar cómo un circuito 
secuencial síncrono, llamado control. condiciona las actividades a reali zar por el sistema. 

Este prototipo de multifunción se fundamenta en la teoría de transferencia entre regi stros. 
Consideramos un sistema de n bits, conformado por una serie de registros que se multiplexan de 
tal forma, que a cada una de las entradas de los Flip-Flops que representan los bits del registro, 
les llega la salida de un MUX. estos determinan las microoperaciones de acuerdo con las 
variables de selección S, & So, provenientes de una unidad de control ; estas microoperaciones se 
listan en una tabla de estado respecto de las variables de selección mencionadas anteriormente. 

A continuación, se muestra el diagrama representati vo, de una etapa i-ésima general de un 
circuito multifunción : 

Q,., 
Q, 

Q ¡-I 

Ji 1\ Ki 

I 
s, 

M UX MUX 
so 

Figura No 27 ' Diagrama de una elapa de una mult ifunción con registros. 

Proponemos que un sistema, realice, las acti vidades indicadas en la tabla: 

Identificamos las entradas del circuito provenientes del control , que son S, & So, 
determinamos el tipo de Flip-Flops que conforman el registro, que en este caso, serán Flip-Flops 
JI( denotamos la excitación de estos mismos de modo que podamos determinar el multiplexaje , 

página 2-45 



adecuado, para obtener la entrada correcta J; & K; para cada bit significativo del registro. 
Tenemos así, un registro de cuatro bits · con cuatro MUX de 4 a 1 que seleccionaran las 
microoperaciones a realizar bit a bit, en modo paralelo. 

El diseño de multifunción implica que según las ecuaciones relativas a las entradas de los 
Flip-Flops, conectaremos la retroalimentación respecto del MUX, de modo que se obtengan las 
actividades de la tabla. Las ecuaciones de entrada de los Flip-Flops, corresponden a las 
obtenidas para el contador BCD ascendente & descendente determinadas anteriormente en 
contadores síncronos: 

- BDC ascendente: 

J3 = xyz 
K 3= z 
J, = K, = yz 
J1 = w'z 
K, = z 
Jo = K;, = 1 

- BDC descendente: 

J) = x 'y'z' 
K) = y'z' 
12 = wz' 
K2 = y'z' 
J, = z' (w +x) 
K, = z' 
Jo = Ka = 1 
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A continuación presentaremos el diagrama lógico de este circuito. 
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Figura No. 28" Diagrama lógico del prototipo de multifunción. 
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UNIDAD 111 
DIAGRAMA ASM 

El diagrama ASM es un tipo especial de diagrama de flujo adecuado para describir las 
operaciones secuencia/es en un sistema digital. El diagrama está compuesto de tres 
elementos básicos: la casilla de estado, la casilla de decisión y la casilla condicional, 

Un estado en la secuencia de control se indica con una casilla de estado como se 
muestra en la figura 1. La forma de /a casilla de estado es rectangular dentro de /a cual se 
escriben operaciones de registro o nombres de señal de salida que el control genera 
mientras se encuentra en ese estado. 

Et estado recibe un nombre simbólico, el cual se coloca en la esquina superior izquierda 
de la casilla . El código binario asignado al estado se coloca en la esquina superior derecha. 

En la figura l(b) se muestra un ejemplo especifico de una casilla de estado. El estado 
tiene el nombre simbólico T" y el código binario asignado a él es 011 , dentro de la casilla se 
escribe la operación del registro R <--O, la cual indica que el registro r se despeja a O cuando 
el sistema está en el estado T,. Por ejemplo, el nombre START dentro de la casilla puede 
indicar una señal de salida que inicia cierta operación. 

La casílla de decisión describe el efecto de una entrada en el subsistema de control; 
esta casílla con forma de rombo cuenta con dos o más trayectorias de salida (como se 
muestra en la figura 2). La condición de entrada que va a probarse está escrita dentro de la 
casilla, 

Una trayectoria de salida se toma si la condición es cierta y la otra cuando la condición 
es falsa, cuando una condición de entrada está asignada a un valor binario las dos 
trayectorias se indican por 1 yO. 

Las casíllas de estado y decisión se conocen por su uso en los diagramas 
convencionales de flujO. 

El tercer elemento, la casilla convencional, es de uso exclusivo en el diagrama ASM. La 
forma de la casilla condicional se muestra en la figura 3. Los lados redondeados /a 
diferencian de la casilla de estado, 

La trayectoria de entrada a la casilla condicional debe llegar desde una de las 
trayectorias de salida de una casílla de decisión. Las operaciones de registro o salidas 
listadas dentro de la casilla condicional se generan durante un estado dado siempre que se 
satisfaga la condición de entrada. 

En la figura 4 se muestra un ejemplo con una casilla condicional 
En esta el control genera una señal de salida de START cuando se encuentra en el 

estado T, 

Mientras se encuentra en el estado T" el control verifica el estado de la entrada E. Si 
E=I , entonces R se despeja a O; en otra forma, R permanece sin cambio, En cualquier 
caso, el estado siguiente es T" 
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BLOQUEASM 

Un bloque ASM es una estructura que consta de una casilla de estado y todas las 
casillas de decisión y condicionales conectadas a sus trayectorias de salida. Un bloque 
ASM tiene una entrada y cualquier numero de trayectorias de salida representadas por la 
estructura de las casillas de decisión. Un diagrama ASM consta de uno o más bloques 
interconectados. En la figura 4 se muestra un ejemplo de un bloque ASM. 

CAJA DE ESTADO 

¡ Código 

! 
I 

flombre _~_ bin ario , 13 ~/ 011 

I 
I Registro de L operacI6n o salida 

! 
t 

(al Descripción general 

CAJA DE DECISION 

__ 0 __ <:. 
Condiclon >---' , 

y 
trayectoria de salida trayectoria de salida 

T1 001 

IN ICIO 

[ 
E '>---.l.-

V 
R- O 

~ 
T2 V O" 

F-e 

R~O 

INICIO 

i 

t 
(b) Ejemplo específico 

CAJA CONDICIONAL 

Desde la Ifayectoria de salida de la caja de decisión 

Registro de 
operacibn o salida 

Asociadas con el estado T, se encuentran dos casillas de decisión y una casilla 
condicional. 

El diagrama distingue el bloque con lineas punteadas alrededor de la estructura entera, 
pero esto por lo común no se hace, ya que el diagrama ASM define en forma única cada 
bloque mediante su estructura. 
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Una casilla de estado sin casillas de decisión o condicionales constituye un bloque 
simple. 

Cada bloque en el diagrama ASM describe el estado del sistema durante el intervalo de 
un pulso de reloj 

Las operaciones dentro de las casillas de estado y condicionales en la figura 5 se 
ejecutan con un pulso común de reloj mientras el sistema se encuentra en et estado T" el 
mismo pulso de reloj también transfiere el sistema controlador a uno de los estados 
siguientes (T" T" o T J como dictan los valores binarios de E y F. 

El diagrama ASM es muy similar a un diagrama de estado: cada bloque de estado es 
equivatente a un estado en un circuito secuencial. La casilla de decisión es equivalente a la 
información binaria escrita a lo largo de las lineas dirigidas que conectan dos estados en un 
diagrama de estado. Como consecuencia, algunas veces es conveniente convertir el 
diagrama en un diagrama de estado y entonces usar los procedimientos de circuito 
secuencial para diseñar el controt lógico. 

r " --lIL. . .., 

) 

figura 5 bloque ASM 

Como una ilustración, el diagrama ASM en la figura 5 se dibuja como un diagrama de 
estado en la figura 6. Los tres estados están simbolizados por circulas con su valor binario 
escrito dentro de cada circulo. Las lineas dirigidas indican las condiciones que determinan 
el estado siguiente. 

Las operaciones incondicionales y condicionales que deben llevarse a cabo no se 
indican en el diagrama de estado. 
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EF=OO 

E=1 
EF=01 

011 

figura 6. Diagrama de estado equivalente a la carta ASM en la figura 5 

EJEMPLO DE DISEÑO 

Se desea diseñar un sistema digital con dos flip-flops lE y F) Y un contador A binario de 
4-bits. Los flip-flops individuales en A se denotan por A" A" A, Y A" con A, que mantiene el 
bit más significativo de la cuenta. Una sellal de inicio S pone en operación el sistema 
despejando el contador A y el flip-flop E. Entonces el contador se aumenta en 1 
principiando desde el siguiente pulso de reloj y continúa incrementando hasta que la 
operación se detiene. Los contadores de bits A, y A. determinan la secuencia de 
operaciones: 

Si A, ; O, E se despeja a O y continúa el conteo. 

Si A, ; 1, E se ajusta en 1; 
entonces si 
A4 = O, el conteo continúa, pero si 
A.; 1, F se ajusta a 1 en el siguiente pulso de reloj y el sistema detie,,-e el conteo. 

D IAGRAMA ASM 

El diagrama ASM se muestra en la figura 7. 

Cuando no se realizan operaciones, el sistema está en el estado inicial T .. esperando la 
señal de inicio S. Cuando la señal S es igual a 1, el contador A y el flip-flop F se despejan a 
O y el controlador pasa al estado T,. 

Obsérvese la casilla condicional que sigue a la casilla de decisión para S. Esto significa 
que el contador y el flip-flop se despejarán durante To si S;1; y al mismo tiempo, el control 
se transfiere al estado T,. 
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El bloque asociado con el estado T, tiene dos casillas de decisión y dos casillas 
condicionales. El contador se incrementa con cada pulso de reloj, al mismo tiempo, una de 
tres operaciones posibles ocurre durante la transición del mismo pulso de reloj: 

a)Que E se despeje y el control permanezca en el estado T, (A , = O) 

b) que E se ajuste y el control permanece en el estado T, (A,A, = 10) 

c) o bien E se ajusta y el control pasa al estado T,(A,A, = 11). 

Cuando el control está en el estado T" el flip-flop F se ajusta en 1 y el circuito retoma a 
su estado inicial T ~ 

Los diagramas ASM constan de tres estados y tres bloques. 

El bloque asociado con To consta de la casilla de estado, una casilla de decisión y una 
casilla condicional 

El bloque asociado con T, consta tan solo de la casilla de estado. El control lógico tiene 
una entrada externa, S y dos entradas de estado, A,y A,. 

TO \l~ 

i e:eadO inicia l I , 

o ~- , 
E~~~ 

o 

SECUENCIA DE TEMPORIZADO 
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Cada bloque en un diagrama ASM especifica las operaciones que van a realizarse 
dúrante un pulso común de reloj. Las operaCiones especificadas dent;o de las casillas de 
estado y condicional en el bloque se llevan a cabo en la subsección ael procesador de 
datos. 

El cambio de un estado al siguiente se lleva a cabo en el control lógico. 

Con objeto de observar la relación de tiempo implicada, se lista la secuencia paso por 
paso de las operaciones después de cada pulso de reloj desde el tiempo en que ocurre la 
señal de inicio hasta que el sistema regresa a su estado inicial. 

En la tabla 1 se muestran los valores binarios del contador y los dos flip-flops después 
de cada pulso de reloj. En la tabla también se muestran por separado los estados de A, y 
A" al igual que el estado presente en el controlador. 

Se principia con el estado T, precisamente después de que la señal de entrada S ha 
causado que el contador y el flip-flop F se despejen. 

El valor de E se supone que es 1, porque e es igual a 1 al To (como se muestra al final 
de la tabla) y porque E no cambia durante la transición desde To hasta T,. El sistema 
permanece en el estado T, durante los siguientes trece pulsos de reloj. cada pulso 
incrementa el contador y despeja o bien ajusta E. Obsérvese la relación entre el tiempo al 
cual A, llega a ser 1 y el tiempo al cual E se ajusta en 1. 

Cuando A = 0011 , el siguiente pulso de reloj incrementa el contador a 0100. pero el 
mismo pulso de reloj ve el valor de A, como O, de modo que E se despeja. el siguiente 
pulso de reloj cambia el contador desde 0100 a 0101 y, ahora, A, es inicialmente igual a 1, 
de modo que E se ajusta a 1. 

En forma similar, E se despeja a O no cuando la cuenta pasa desde 0011 a 1000, sino 
cuando pasa desde 1000 a 1001 , esto es cuando AJ.O en el valor presente del contador. 

Cuando la cuenta alcanza 1100, A, Y A, son iguales a 1. El siguiente pulSO de reloj 
incrementa A en 1, ajusta E en 1, y transfiere el control al estado T,. El control permanece 
en T, sólo por un pulso de reloj. La transición de pulSO asociada con T, ajusta el flip-flop en 
1 y transfiere el control al estado To. El sistema permanece en el estado inicial To en tanto 
que S sea igual a O. 

Por la observación de la tabla 1 puede parecer que las operaciones realizadas en E se 
retardan por un pulso de reloj, esta es la diferencia entre un diagrama ASM y un diagrama 
de flujo convencional. Si la figwa 7 fuera un diagrama de flujo convencional, podría 
suponerse que A se incrementa primero y que el valor incrementado podrla haberse 
utilizado para verificar el estado de AJ. 

Las operaciones que se realizan en el hardware digital como se especifica por un bloque 
en el diagrama ASM ocurren durante el mismo pulSO de reloj y no en una secuencia de 
operaciones que siguen una a otra en el tiempo, como se interpreta por lo común en un 
diagrama de flujo convencional. por lo tanto, el valor de A, que se considera en la casilla en 
la casilla de decisión se toma del valor del contador en el estado presente y antes de que 
se incremente. Esto es porque la casilla de decisión para E pertenece al mismo bloque 
como en el estado T,. 

Los circuitos digitales en el control generan las señales para todas las operaciones 
especificadas en el bloque presente antes de la llegada del siguiente pulso de reloj. La 
transición siguiente del reloj ejecuta todas las operaciones en los registros y flip-flops, 
incluyendo los flip-flops en el controlador que determina el estado siguiente. 
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A, 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CONTADOR FlIP-FLOP'S 

I A, I A, I A, E I F CONDICIONES ESTADO 

O O O 1 O A,=O , A,-O T, 
O O 1 O O 
O 1 O O O 
O 1 1 O O 
1 O O O O A,-1, A,-O 
1 O 1 1 O 
1 1 O 1 O 
1 1 1 1 O 
O O O 1 O A,=O,A,=1 
O O 1 O O 
O 1 O O O 
O 1 1 O O 
1 O O O O A,=1 , A,-1 
1 O 1 1 O T, 
1 O 1 1 1 To 

Tabla 1. Secuencia de las operaciones en el disefio de ejemplo. 

PROCESADOR DE DATOS 

El diagrama ASM da toda la información necesaria para diseñar el sistema digital. Los 
requisitos para el diseño del subsistema procesador de datos se especifican dentro de las 
casillas de estado y condicionales. El control lógico se determina mediante las casillas de 
decisión y las transiciones de estado requeridas. 

Un diagrama que muestra el Hardware para el ejemplo de disefio se muestra en la figura 
8. El subsistema de control se ilustra solo con sus entradas y salidas. El procesador de 
datos consta de un contador binario de 4 bits, dos flip-flops y un número de compuertas. El 
contador se incrementa con cada pulso de reloj cuando el control está en el estado T,. 

Se despeja solo cuando el control se encuentra en el estado en el estado To Y S es igual 
a 1. Esta operación condicional requiere una compuerta ANO para garantizar que ambas 
condiciones estén presentes. Las otras dos operaciones condicionales usan otras dos 
compuertas ANO para ajustar despejar el flip-flop E. 

El flip- flop F se ajusta condicionalmente durante el estado T,. Obsérvese que todos los 
flip-flops y registros, incluyendo los f1ip-f1ops en el control, utilizan una fuente común de 
pulso de reloj. 

Este ejemplo demuestra un método de diseño digital empleando el diagrama ASM. El 
disefio del subsistema de control requiere la aplicación de procedimientos de diseño 
basados en la teoría de la lógica secuencial. 
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figura 8 ,Ejemplo de una carta ASM con cuatro entradas de control 

EJEMPLO DE APICAC/ÓN 

Planteamiento del problema, Tenemos un interruptor (en forma de Pushbutton), 
encendido (verdadero) hacia abajo, apagado (falso) hacia arriba. Diselle un circuito que 
sienta el toque del interruptor y por cada cambio en éste, mande un pulso de reloi El 
sistema no debe permitir adiciones a la salida hasta que el operador deje de tocar el botón 

Resolución del problema. Desarrollaremos un ASM. que ofrezca una solución al 
problema. Desde que el problema se planteó en términos de pulsos de reloj, sabemos que 
estamos tratando con un sistema síncrono (con lo cual estamos agradecidosJ- Demos 
nombre a las entradas y salidas importantes. Claramente, la posición del interruptor es de 
gran importancia para el algoritmo. En la señal del interruptor puede cambiar en cualquier 
momento, independientemente del estado o del reloj del sistema, as! la sellal es sincrona y 
le daremos un nombre y le precederá un asterisco para la fácil localización de las variables 
en el desarrollo, le nombraremos entonces.' PB· . le llamaremos a la salida del pulsador 
PB.PULSO, 

Sabemos que tenemos que ser cuidadosos en la asignación a nuestro A S, M. de las 
variables asíncronas de prueba. Para evitar la prueba de PB·, debemos sincronizar la 
señal usando un Flip-Flop O sincronizado. Este Flip-Flop, con entrada PB· y salida 
PB.S/NC, se vuelve parte de la arquitectura de nuestra solución 

Algoritmo de Control. Ahora podemos escribir un A S. M. para describir el algoritmo. El 
algoritmo probará PB.SINC y producirá una salida PB.PULSO, El algoritmo tiene dos 
estados: uno para detectar el primer momento en que PB.SINC es verdadero (el botón 
baja), y el otro, esperar hasta que PB.S/NC sea falso (el botón subeJ-
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VARIABLE DE ESTADO :A 

I _____ ~ I . O 

~UENT~~-~I 
-', I 

1 ___ __ , 

I 
, 

PB.SI NC 

~SINC 

F 

F 

v 

Diagrama ASM para un pul sador sencillo 

Implementación del diseño. La ecuación de la salida PB.PULSO es: 

PB. PULSO = ENCUENTRA + PB.SINC 

Una vez que tenemos la forma de producir la variable ENCUENTRA, nuestro problema 
estll resuelto. Para obtener el valor de ENCUENTRA, debemos implementar un generador 
de estados para nuestro A S. M. Usaremos el método del multiplexor. Los dos estados 
requerirlln un Flip-Flop para almacenar el estado, y un multiplexor 2X1 para revelar el 
siguiente estado que entrarll al Flip-Flop. En sistemas con más estados, el estado del Flip
Flap almacenado se encuentra codificado, para obtener variables lógicas para cada estado 
debemos decodificar el código de estado. Sin embargo, en nuestro diseno actual, la salida 
de un Flip-Flop tiene dos estados distintos, y esto es suficiente para produCir senales para 
los dos estados ESPERA y ENCUENTRA directamente, sin la necesidad de decodificar. 

Observe el AS.M de la figura anterior . Formalmente, la salida del Flip-Flop es la 
variable de estado A, A=O representa el estado ENCUENTRA y A=1 el estado ESPERA. 

Entonces: 
ESPERA = A 

ENCUENTRA = A 

Asl podemos llamar a la salida del Flip-Flop ESPERA y tenemos de ésta manera: 

ENCUENTRA = ESPERA 
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¿ Que representan las dos entradas al multiplexor? Si el sistema se encuentra en el 
estado O (ENCUENTRA), la condición para una entrada verdadera al Flip-Flop es la misma 
que para moverse dentro del estado 1, llamada: PB,SINe. Si el estado presente es 1 
(ESPERA), una entrada válida del Flip-Flop para el siguiente estado requiere, de nuevo, 
que el siguiente estado sea 1. La condición para el AS.M. es nuevamente PB,SINe. iHe 
aqui un multiplexor en el cual sus entradas son iguales' Podemos eliminar el MUX del 
generador de estados y mandar la señal de PB,SINe directamente a la entrada del Flip
Flap. Ahora nuestro circuito completo consiste en sincronizar PB,SINe, el estado ESPERA, 
y la lógica para crear PB,PULSO. 

ESPERA t 

PB,PULSO t 

CLK t CLK t 

Circuito de un pulsador sencillo. 

Una solución con Algoritmo-Arquitectura, La anterior solución es la mas fundamental 
para el problema del pulsador sencillo, existe otra metodologia de solución que muestra una 
importante conexión entre la arquitectura y el algoritmo Supongamos el siguiente 
razonamiento, Nuestra arquitectura consiste en la sincronización de un Flip-Flop para PB', 
con una salida PB,SINe, y otro Flip-Flop O cuya función es retrasar la señal de PB,SINe 
durante un pulso de reloj. El segundo Flip-Flop tiene entrada PB,SINe y salida 
PB,RETRASO, Entonces la salida de nuestro pulsador PB,PULSO sólo debe ser verdadera 
cuando PB,SINe es verdadero y PB,RETRASO sigue siendo falso, Tan pronto como 
PBRETRASO se hace verdadero debemos dejar de afirmar PB,PULSO, ¿Podemos 
formalizar éstas ideas con un A.S .M.? Por supuesto; la siguiente figura es una solución de 
un solo estado. Este A S. M. no requiere Flip-Flops para la generación de los estados, es 
entonces cuando podemos ver que sólo existe un estado. 

----., 

v 

PB.SIN e 

• v 
v 

PB RETRASO 

F 

L' PB . P~LSO 
' -----, 

A.S.M. de un pulsador sencillo de un estado 

La ecuación para PB,PULSO es: 

PB, PULSO ~ PB ,SINe . PB ,RETRASO 
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La Implementación es idéntica a nuestro circuito original, excepto por un cambio trivial 
en los nombres en el interior del circuito. 

Implicaciones, Este es un fenómeno interesante. Primero tenemos un sistema de dos 
estados con arquitectura mlnima (un Flip-Flop), y ahora tenemos un sistema de un solo 
estado con más entradas y mas arquitectura (dos Flip-Flops) producirlan el mismo 
Hardware. 

Esto nos muestra un importante concepto en el diseño digital. La distinción entre 
Arquitectura y Algoritmo es arbitraria. En general, agrandando la arquitectura podemos 
convertir cualquier AS.M. en otro con menos pero mas complejos estados. En el límite , es 
siempre posible describir cualquier algoritmo en un sólo estado. Para sistemas complejos , 
esto nos produciria un A S. M. tan desordenado que no seria práctico su uso; aunque éste 
sea técnicamente correcto. El punto vital en esto es que tanto los AS.M. s como la 
arquitectura son herramientas que nos ayudan a entender nuestro problema y a producir 
una clara y correcta implementación. ilas herramientas están para servirnos, no para 
controlarnos!. 

De cualquier manera preferimos la primera solución a nuestro ejemplo. Aunque existe 
mérito a la segunda solUCIón. Ambos casos resultan en la implementación de un Hardware 
equivalente (en éste caso igual) . 

Bloque de construcción del pulsador sencillo. Habiendo desarrollado un circuito que 
produzca un pulso sencillo originado por una señal larga de entrada, podemos empacar el 
circuito en una caja negra y pOdemos usarla como uno de nuestros bloques de diseño. La 
caja negra de nuestro pulsador sencillo tiene una entrada PB' originada por una fuente no 
síncrona, y produce una salida equivalente a un ciclo de reloj verdadera PB.PULSO cuando 
la entrada se vuelve verdadera . Usualmente necesitaremos éste tipo de comportamiento, 
Nos enfocaremos mentalmente en nuestra caja negra, y cuando construyamos nuestro 
circuito usaremos el Hardware apropiado en la caja. Seria ideal que el pulsador sencillo se 
encontrara en un solo C.I .. pero no lo está. De cualquier manera, seguiremos usando 
nuestro pulsador sencillo como un bloque de diseño en el trabajo. 

Generalizando el pulsador sencillo. Piense en la máquina humana en interacción con 
nuestro problemil del pulsador sencillo. Cuando el operador presione el botón, el pulsador 
simple aparecerá de inmediato (y desaparecerá). La máquina que requiera de el pulso 
originado por el pulsador debe estar lista para trabajar. ¿ Cómo sabrá el operador cuándo 
fue suficiente el tiempo de haber presionado el botón? De alguna manera el operador debe 
inferir el momento correcto para satisfacer la condición de la máquina. Usualmente esto 
implicarla una luz o una combinación de éstas en el panel de control. El circuito controlará 
estas luces, indicando asi que se encuentra listo para procesar la sellal de paro. Nuestro 
pulsador trabaja bien en ésta situación. 

Ahora supongamos la interacción operador-máquina diferente. Dejemos que el operador 
presione el botón a voluntad pero requerirá que el operador presione el botón hasta que 
exista un indicador de que la máquina ha recibido la sellal. As~ la máquina puede 
encontrarse en cualquier estado cuando el botón de suelte, y sólo cuando el circuito este 
listo para responder, la luz del tablero se encenderá. El pulsador sencillo no trabajará en 
éste caso, pero podremos manejar la situación diseñando un AS.M. que considere el 
momento en el que el botón se suelta; entonces se encenderán las luces hasta que el 
operador suelte el botón, y se desarrolle la acción deseada. 

La siguiente figura es el A S. M. considerado para la situación anterior. 

página 3-11 



PB.SINC 

v 
\1 ,," 

LUZ 
INDICADORA 
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PB.SINe 

F 

Procesa la 
operación del 

interrL'p_tO_' __ ---,-,-J 
A. S. M de un pulsador sencillo 

EJt;MPLO OE DISEÑO 2: UN RELOJ DE SISTEMA 

El reloj es una pieza clave en sistemas digitales. asl que debemos diseñarlo con 
cuidado. Un buen reloj es quizás la mejor herramienta que un diseñador pueda implementar 
en un sistema. Al menos el reloj debe tener un modo automático en el cual la frecuencia se 
pueda fijar a un valor alto. y un modo manual que genere un pulso en el momento en que 
un botón se presione. Para esto debe existir un switch para selección de modo (automático 
o manual). Cambiando el switch de modo no debe acortarse el ciclo de reloj en el modo 
automático. Si el switch de modo se activa al 10% del ciclo de reloj. se truncará el ciclo en 
ese punto. nuestro circuito podría sufrir por problemas de tiempo. Debemos dejar que el 
ciclo de reloj termine antes de que el modo cambie a manual. 

Nuestra resolución al problema requiere de algunos conceptos universales manejados 
de forma interesante. así que comencemos el diseño. 

Planteamiento del Problema 
a) Diseñar un reloj libre de riesgos que corra en dos modos. automático y manual. El 

modo automático es un modo de frecuencia fija derivado de una constante salida de 
un oscilador. El modo manual debe producir una salida verdadera cuando se 
presione un botón. y falsa en cualquier otra situación. 

b) Activando el switch de modo nunca debe truncar el ciclo del reloj. 
e) En el modo automático. el reloj ignorará el botón del modo manual. 
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Ané/ls/s del Problema. Hay dos entradas, del switch de modo y del botón de pulso 
manual. Formalicemos las variables del problema. Digamos pues que la salida del switch de 
modo sea MAN, y que MAN=V es el modo manual y MAN=F sea el modo automático. 
Ahora digamos que la salida del botón del modo manual sea PB, y asl PBsV si el botón 
está presionado, y PB=F si el botón no está presionado. Digamos ahora que la salida del 
reloj será CLK y como es obvio, la salida verdadera implicará un nivel de voltaje alto, asl 
como la salida falsa, un voltaje mlnimo. 

Hemos omitido un punto crucial en el planteamiento del problema: La salida del reloj 
debe ser libre de picos espurios. La forma mas general de evitar picos es evitando 
compuertas en las lineas que deben estar libres de picos. ¿ Cómo podemos construir algo 
sin compuertas? Los Flip-Flop comerciales están diseflados para tener salidas libres de 
riesgo, y usando salidas de Flip-Flop es la manera mas conveniente de eliminar 
compuertas. Obtendremos la salida del reloj CLK directamente de un Flip-Flop. Estamos 
listos ahora para crear un A S. M. que describa el funcionamiento del circuito. 

Algoritmo para el Reloj. Nuestro sistema es un circuito slncrono temporizado por un 
oscilador corriendo en forma constante, lo cual nos manejará el sistema. La salida CLK 
tiene dos niveles, V y F, para que usemos dos estados AS.M., uno para CLK=V y el otro 
para CLK=F. El problema de diseflo consiste en hacer encajar el modo manual en todo el 
planteamiento anterior. 

FI 
I /PresiOn 

~
' V Ma""a ' 

MAN ~---K 

Aulo PrasiOn 

~ F lf-----v -1 -----' v 

I ClKI :~ 

PB 

v Presión 

F F V 
'-------<. MAN >-'--- PB 

Automático Manual s/Presión 

Un A. S. M. para un reloj de sistema. 

El A S. M. ignora el botón a menos que el switch de modo esté en manual. En el modo 
automático, el estado activo alterna entre BAJO y AL ro, produciendo una salida CLK de la 
mitad de frecuencia que la del oscilador como se muestra en el siguiente diagrama de 
tiempos: 

Oscilador V 
F 

CLK 
V~ 
F 

Tiempo::> 
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La formulación del A S. M. claramente demuestra que el modo automático ignora el 
botón de pulso manual, y de cualquier manera, el ciclo de reloj termIna sin cortarse aunque 
el switch de modo haya cambiádo en cualquier momento del ciclo. 

Pero las entradas MAN y PB son aslncronas al reloj del A S. M. Es bien sabido que 
debemos evitar el uso de sellales de éste tipo, ya que, aunque no sean peligrosas, 
usualmente es difIcil establecer si su uso es seguro. ¿Debemos sincronizar estas señales 
para proteger nuestro AS.M. de algún daño? En este caso podemos demostrar 
rápidamente que no necesitamos hacerlo. El AS. M. de nuestro problema tiene dos estados 
sin salidas condicionadas. La máquina se encuentra en cualquiera de los dos estados . 
Cuando el switch de modo se cambia de automático a manual, el AS.M. detecta el cambio 
durante el estado presente, o bien puede no hacerlo. Si lo hace, en el siguiente estado de 
transición, se posiciona en el modo manual; si el A S. M. no detecta el cambio, permanece 
en el modo automático por un ciclo de reloj mas antes de cambiar al modo manual. De 
cualquier manera, en este AS. M. tan sencillo no habrá lugar a error debido a la naturaleza 
aslncrona de la sellal de MAN. Un argumento similar se aplica a PB. 

Implementación del circuito. Diseñaremos el generador de estados (control) por el 
método del Multiplexor. Un Flip-Flop codificará los dos estados de nuestro A S. M. El 
propósito de el diseño es producir la salida del reloj del sistema CLK. Hablamos ya decidido 
producir la señal de CLK como la salida de un Flip-Flop. De acuerdo con el AS. M. CLK es 
verdadera en el estado ALTO y falsa en el estado BAJO. En el diagrama escogimos 
representar el BAJO como O y el AL TO como 1. Este es el mismo comportamiento que la 
salida CLK. En este caso, obtendremos muestra deseada salida CLK del mismo Flip-Flop 
usado en el generador de estados. Muy conveniente. 

Para el generador de estados , tendremos las siguientes condiciones. 

En la siguiente figura, se muestra un multiplexor controlado por nuestro reloj. Esto nos 
muestra la solución al problema. 

PB J 

MAN t 
PB t _--lJ 

o 

Oscilador t 
Circuito para un reloj de sistema 
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Sistema Digital en bloques con el CONTROL y sus conexiones 

CONDICIONES DE ESTADO 

'------1 
COMANDOS 

CONTROL A LOS REGI STROS, PROCESADOR 

CONTADORES O 
LOGICO ALU DE DATOS 

EN TRADA ENTRADA SAUDA 
DE VARIABLES EXTERNAS O 
SENSORES 

DE DATOS o BITS 
ACTUADORES DEL 

SISTEMA A CONTROLAR 
JNn:RACCION DEL CONIl!.OL y PRO CESADOR DE DATOS 

DE DATOS 

Cada pulso de reloj activa la transición del estado Ti a Tj en el control , según las condiciones 
de estado del procesador y los sensores (variables de tablero, de usuario o llegan de otro sistema); 
algunas veces Tj=Ti , esto implica que Ti no cambia hasta que se completa una tarea, como se verá 
en el control del sumador serial. 

Cuando se tiene definido un algoritmo para una máquina secuencial ASM con las 
microoperaciones definidas para cada Ti entonces se di seña el control con algún método de los 
siguientes : 

1) Un flip-flop por estado. Generalmente se usa el flip-flop D. 

2) El registro de secuencia y decodificador. Con k flip-flops se tienen 2' estados. Se 
pueden usar flip -flops J -K, D, T, 

3) Un Multiplexor por cada bit de estado, un registro de estado presente y un 
decodificador. 

4) Un PLA (Arreglo Lógico Programable) y un registro de estado presente. 

5) E l microprograma en ROM (Memoria de sólo lectura) y el CAR (Registro 
de control para la siguiente dirección). 

A un mismo procesador se le puede aplicar cualquier control según convenga y analizaremos el 
procedimiento de diseño para cada uno en diferentes aplicaciones. El procesador para el sumador serial 
nos permite ver la necesidad de generar un cierto número de pulsos de reloj , ya sea manual (step by 
step) o periódico. Posteriormente se estudiará el procesador para un multiplicador de dos números sin 
signode 4 bits donde se efectuarán microoperaciones condicionadas. 

También se comprenderá el procesador para el sumador algebráico de dos números de 4 bits con 
signo, donde se aplicará el algoritmo de la resta por medio de la suma en complemento a dos. 
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Diagrama de tiempos donde se muestra la secuencia de un control TO, TI y T2 para el control 
del sumador serial de dos números de 4 bits en la unidad JI. T2 representa la palabra de control donde 
existen 4 pulsos de reloj para desplazar a la derecha los 2 registros 74LS 194 de 4 bits cada uno y 
efectuar la suma. 

Reloj = Clk 

TO 
TI 
T2 

Si T2= 1 Y Z=O 
existen 4 pulsos 
de reloj . 

,. L 

.. ... 

.. : .. . : ... : ... : ... : ... i 

.. 

., 
: , 

. .. 
, I 

.,: I 

. : .. : ... : ... : ......... . ..' , 
;-';;". .- .... .- - "Oio""':''': 

Analizador de estados lógicos mostrando los tiempos Ti del control sumador serial. 

Simulación del sumador serial en EWB 4 con la serie 74LS integrada. 

~ -, JrO(D , 9 
111 --' ¡~:' .~:;~ ~ 

" 
C';" ( ) 

1 

~~ 4:l () O c;¡> ep ro. 
~ 

~ 

'--' ¡~:' 
e r 

" 
...1 v 

'11 . ' 
1';'- ~~ O 

r, IQ ? O "® 
Sumador serial de 4 bits con su control Ti y el contador de 4 pulsos de reloj con la bandera Z. 

Diagrama lógico a bloques del sumador serial A~A+B , Q~C(i+ I ), B~B después de 
4 pulsos de reloj generados durante T2 y Z; O. La palabra de control T2 es sostenida por el contador 
que se activa al iniciarse T2 y cuando alcanza el conteo de número de bits del registro a desplazar 
entonces Z; I y el próx imo estado es TO 90mo lo muestra el siguiente diagrama de estados. 

Z=1 

s-o S; I 

Z=O 
Diagrama de estados de l control sumador seria l; s i no se activa in icio (S=O) entonces TO pennanece. 
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DISEÑO DE UN MULTIPLICADOR BINARIO 

MULTIPLI CADO R BINARIO BXQ DE DOS NÚ MEROS DE 4 BITS CADA UNO . 

LA INSTR UCC IÓN ENTRE REG ISTROS SE DEFINE : AQ~BXQ. 

La multiplicación de dos números binarios se reali za con papel y lápiz por medio de adiciones y 
corrimientos sucesivos. Este proceso se ilustra de mejor forma con un ejemplo númerico. 
Multiplicaremos los números binarios 10 II Y 0111 . 

11 1011 Multiplicando 
ti 0111 Multiplicador 
77 1011 

1011 
1011 

QQQQ 
1001101 Producto 

El proceso consiste en observar bits sucesivos del mu ltiplicador, primero el menos significativo. Si el 
bit multiplicador es un 1, el multiplicando se pasa abajo ; de lo contrario, se pasan ceros abajo . Los 
números pasados abajo en líneas sucesivas se corren una posición a la izquierda del número anterior. 
Por último, se suman los números y su suma forma el producto . 

Obsérvese que el producto que se obtiene de la multiplicación de dos números binarios de n bits cada 
uno puede tener hasta 2n bits. 

CONFIGURACION DEL EQUIPO 

La configuración de registros del multiplicador binario se ilustra en la Fig.7. El multiplicando está 
almacenado en el registro B, el multiplicador está almacenado en el registro Q y el producto parcial se 
forma en el registro A. Se emplea un sumador binario para sumar el contenido del registro B al 
contenido del registro A. 

El multivibrador biestable e almacena el ~carreo tras la adición . El contador P se inicia en un principio 
para alojar un número binario igual al número de bits en el multiplicador. El contador se decrementa 
después de la formación de cada producto parcial. Cuando el contenido del contador llega a cero, el 
producto se forma en el registro doble A y Q y el proceso concluye. 

página 3-17 



MULTIPUCANDO 
2=0 si P=O 

REGISTRO B 

VERIFICACIÓN 

I DE CERO 

~ 
CONTADOR P I L ÓGICA 

C out 
SUMADOR ~ DE 

r4 
CONTROL PA RA LELO 

n 

n n S 
(mirio) 

r-~ 
SUMA MUtTIPUCAOOR 

o ---1 e :---t REGISTRO A REGISTRO Q ,... 
~ 

Fm. 7 DIAGRAMA DE BLO QUES DE UN MUL11PI.ICADOR BINARIO. 

La lógica de control permanece en un estado inicial hasta que la señal de inicio S se vuelve l . Después, 
el sistema realiza la multiplicación. La suma de A y B forma el producto parcial que se transfiere a A. El 
acarreo de salida de la adición, sea O o 1, se transfiere a C. Tanto el producto parcial en A como el 
multiplicador en Q se desplazan a la derecha. El bit menos significativo de A se corre a la posición más 
significativa de Q; el acarreo desde e se desplaza a la posición más significativa de A; y O se corre a C. 
Después de la operación de corrimiento a la derecha, un bit del producto parcial se transfiere a Q. 
mientras que los bits del multiplicador de Q se corren una posición a la· derecha. En esta forma, el bit 
menos significativo del registro Q, designado por QO.contiene siempre el bit del multiplicador que se 
debe inspeccionar a continuación. La lógica de control recibe este bit y también la salida Z de un 
circuito que verifica si P es cero. Estas dos entradas son las condiciones de estado de procesador de 
datos . La entrada inicial S es una entrada externa. Las salidas de la lógica de control inicial las 
microoperaciones requeridas en el registro . 

Algoritmo de la máquina de estados ASM o Diagrama de Flujo 

En la siguiente figura se presenta un diagrama de flujo que muestra la secuencia de operaciones en el 
multiplicador binario. Inicialmente, el multiplicando está en B y el multiplicador en Q. El proceso de 
multiplicación comienza cuando S se vuelve l . El registro A y el flip-flop e se reinician a O y el 
contador de secuencia P se carga con un número binario n, que es igual al número de bits en el 
multiplicador. Después se entra en un ciclo que sigue formando los productos parciales. 
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To 1 1 00 

Estado inicial 

O T1~ 01 

A +--0 

E +-- 0 

P +--- n 

T 2 1 1 10 

P+---P-1 I 
O 4 1 

1 
(A+--A + 8, E +-- e 's=IlidoI 

T3 1 1 11 

Corrimiento a 
la derecha EAQ 

O ~ 1 

A lgoritmo para el multiplicador binario de dos numeros de 4 bits cada uno o ASM . 

Se verifica el bit del multiplicador QO y, si es igual al, el multiplicando en B se suma al producto 
parcial en A. El acarreo de la adición se transfiere a C. El producto parcial en A se deja tal como está si 
QO = O. El contador P se decrementa en l independientemente del valor en QO. Después, los registros A 
y Q se corren una vez a la derecha a fin de obtener un nuevo producto parcial. Esta operación de 
corrimiento está simbolizada en el diagrama de flujo en forma compacta con la instrucción: 

AQ~shr CAQ, E~O 

Los registros A y B se corren a la derecha. El último bit a la izquierda de A. designado por An-l, recibe 
el acarreo desde C. El último bit a la izquierda de Q. o Qn-l , recibe el bit de la última posición a la 
derecha de A en AO; y C se reinicia a O. En esencia, éste es un corrimiento largo del registro compuesto 
CA Q con un O insertado en la entrada en serie que está en C. 

El valor en el contador P se verifica después de la formación de cada producto parcial. Si el contenido 
de P no es cero, el bit de estado Z es igual a O y el proceso se repite para formar un nuevo producto 
parcial. El proceso se detiene cuando el contador P llega a O, lo que produce que la entrada de control Z 
sea l . Nótese que el producto parcial formado en A se corre a Q un bit a la vez y por último reemplaza 
al multiplicador. El producto fina l está disponible en A y Q, donde A aloja los bits más significativos, y 
Q, los bits menos significativos del producto. 
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El ejemplo numenco anterior se repite en la Tabla 2 a fin de dar mayor claridad al proceso de 
multiplicación. El procedimiento sigue los pasos que se describen en el diagrama de flujo . 

TABLA.-2 
Ejemplo numérico del multiplicador binario 

Multiplicando B- 10 ll l 

C A Q p 

Multiplicador en Q O 00000 10 011 10 1 

QO = 1; Sumar B 10111 

Primer producto parcial O 10111 100 

Corrimiento a la derecha de CAQ O 01011 11001 

QO = 1; Sumar B 10111 

Segundo producto parcial l 00010 011 

Corrimiento a la derecja de CAQ O 10001 011 0 0 

QO = O; corrimiento a la derecha de CA Q O 01000 10110 010 

QO = O; corrimiento a la derecha de CAQ O 00100 01011 001 

QO = 1; Sumar B 10111 

Quinto producto parcial O 11011 000 

Corrimiento a la derecha de CAQ O 01101 10101 

Producto final en AQ = 0110110101 

La Tabla 3 nos muestra en forma compacta las funciones de control del procesador: 

TABLA .-3 
EDO. PRESE!'ITE CONDICION EDO. T+\ 

Q1 Qo S Z Q1 Qo P LQ LA ShrEAQ LE BA 
O O O x O O O 1 O O O O 
O O 1 O O 1 O 1 O O O O 
O 1 x x 1 O O O O O E O - 1 
1 O x x 1 1 1 O Q1 O Q1 O 
1 1 x O 1 O O O O 1 O O 
O O x 1 O O O O O 1 O O 

CONTROL FIJO PARA EL MULTIPLICADOR 

Damos inicio al diseño asignado un estado inicial TO al controlador secuencial. Después determinamos 
las transiciones requeridas a otros estados TI . T2, T3, etcétera. Para cada estado determinamos las 
microoperaciones que debe iniciar el control. Este procedimiento produce el diagrama de estados del 
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El diagrama de estados de control del multiplicador binario se ilustra en la Fig. 9. La información del 
diagrama se toma directamente del diagrama de flujo de la Fig. 8. Los cuatro est~dos , del TO al T3, 
están relacionados con los bloques rectangulares de funciones del diagrama de flujo. S y Z se toman de 
los bloques de decisión en forma de rombo. 

2-1 

~ To s-o 

FIG.9 DIAGRAMA DE ESTADOS DE CONTROL. 

En el diagrama de estados se aprecia que el control se mantiene en un estado inicial TO hasta que S se 
vuelve 1. Después pasa al estado TI para iniciar A, C y P. Después, el control se dirige al estado T2. En 
este estado, el registro P se decrementa y el contenido de B se suma a A si QO= 1; en su defecto, A 
queda sin ninguna modificación. Las dos instrucciones de transferencia de registros asociadas con T2 
son: 

T2 .· P~P-l 
QOT2. A~A +B, E~CoUl 

La primera instrucción se ejecuta siempre cuando T2= 1. La segunda instrucción se ejecuta durante el 
estado T2 siempre que QO tambien sea igual a l . Por lo tanto la variable del bit de estado QO se incluye 
con la variable de sincronización T2 para formar una función de control (o booleana) QO-T2. Nótese 
que es necesario decrementar P en el estado T2. de tal suerte que elvalor decrementado se pueda 
verificar en el estado T3 . 

El control se dirige a T3 despés de T2. En el estado rJ. el registro compuesto CA Q se desplaza a la 
derecha y el contenido de P se verifica para ver si tiene el valor cero. Si Z = 1, la operación de 
multiplicación termina y el control pasa al estado inicial TO. Si Z = O, el control se dirige al estado T2 a 
fin de formar un nuevo producto parcial. 

DISEÑO DE CONTROLES CON EL CONTADOR y UN DECODIFICADOR 

El tipo de control que se implemento para el multiplicador binario de cuatro bits, fue con flip-flops J-K 
y un decodificador de 2 a 4; de este modo el control nos genera los cuatro estados (TO, Ti, T2 Y T3) , que 
el procesador necesita para llevar a cabo la multiplicación. La Tabla 3 nos representa la tabla de 
excitación de los flip-flops J-K, y las entradas de control S y Z, así como la Fig. lO nos muestra el 
diagrama lógico del control. 
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To 
To 
T1 
T2 
T3 
T3 

.TABLA.-3 

EDO.P,RESENTE ENTRADAS EDO. SIGUIENTE 
G2 GI S Z G2 GI 
O O O x O O 
O O 1 x O 1 
O 1 x x 1 O 
1 O X x 1 1 
1 1 x O 1 O 
1 1 x 1 O O 

~o 
z -n. , ~.~ 

'-r-

s 
--L.l rL--

~ sv 

cLK 
FIG. JO DIAGRAMA LÓGICO Da CONll!.OL 

ENTRADAS . FF"s 
JG2 \(G2 :. JGI KGI 

O x O x 
O x 1 x 
1 x x 1 
x O 1 X 

x O x 1 
x 1 X 1 

DECODER 

2X4 

La variable Z se generó por medio del CI74LS168, que es un contador bidireccional, que al tiempo TO 
carga un núm~ro igual al número de bits del multiplicador que se decrementará en el. tiempo T2 y al 
lleg¡¡r !jI número O la compuerta NOR generará un I que será la variable Z; este diagrama se muestra en 
la Fig. ll . 

z 

To PE 

·11 CEP 

CET 

FIG. J J DIAGRAMA LÓGICO DIL CONTADOR P DESCENDENIE. 
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CONTROI,. DISEÑADO CON PLA Y REGISTRO DE ESTADO PRESENTE 

Un control PLA es un arreglo lógico programable cuyas variables de entrada son el estado 
presente Ti junto con las variables de control ; las variables de salida son las funciones binarias 
simplificadas mediante mapas de Karnaugh para activar los registros del procesador más el estado 
siguiente Tk el cual habilitará un minitérmino de la siguiente tabla derivada de cada uno de los 
bloques de asignación del ASM para el multiplicador binario de dos números de 4 bits cada uno . 

Estado Variables de Estado 
. presente Control siguiente Salidas 
RI RO S Z QO RI RO TO TI T2 T2·QO T3 

O O O X X O O I O O O O 
O O I X X O I I O O O O 
O I X X X I O O 1 O O O 
I O X X O I I O O I O O 
I O X X I I I O O I 1 O 
I I X O X I O O O O O 1 
1 1 X I X O O O O O O I 
1 2 3 4 5 I 2 3 4 5 6 7 

Entradas al PLA Salidas del PLA 
Función de transición del control y sus salidas al procesador. 

El PLA está conectado a un registro R I RO compuesto por 2 flip-flops D el cual contiene el 
estado Ti en su entrada y a la salida está el estado Tk apuntando a las entradas D y cargarse en Q 
después de un pulso de reloj . 

Varia 
Entra 

bies de 
da 

RO 

QO --+ 5 

Z--+ 4 
PLA 

S--+ 3 

r---t 2 

-11 

7 
6 
5 

4 
3 

2 

1 

--+T3 
--+ L= T2*QO 
-+1'2 
-+Tl 
f--+ TO 

f---+ 

......... 

S a1idas de control 
a los registros y conta
dores del procesador. 

RO(t+ 1) Estado 
Siguiente 

Rl(t+l) r. Rl 
re or;- LEdo presente 

" Detalles del Arreglo lógico Programable par. la funClOn de transición del control y sus salidas al procesador. 

Si existen S. entradas entonces hay 2' minitérminos para cada una de las 7 funciones en las 
salidas del PLA, por lo que se necesitarán 7 mapas de Karnaugh de 32 cuadros cada uno (2' ) en los 
que tomando en cuenta las condiciones de no importa (X) se tendrán las 7 funciones simplificadas. 

A continuación se revisan los k diferentes términos producto y la relación en cada función 
representándolas en una tabla. 
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· Téimino Entradas 
, 

Salidas Comentarios 
I producto l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

l O O O - - - - l - - - - TO- I, S9> 
2 O O l - - - l 1 - - - - TO=I, S=I 
3 O l - - - I - - I - - - Tl= 1 
4 I O - - O I I - - l - - T2=1, QO=O 
5 I O - - I I l - - I I - T2=1, L=I 
6 I I - O - l - - - - - l T3= I, Z=O 
7 I l - I - - - - - - - I T3= I, Z=I 

Tabla del arreglo lÓgico programable PLA mostrando la 5 entradas, 7 salIdaS Y los 7 ténrunos producto del eircuito 
combinacional simplificado. 

Para el PLA el número de enlaces programados es 2n_k + k-m + m, mientras que los de la 
ROM son r-m; se observa que si n=5 , m=7 y de la tabla de funciones simplificadas k=7 productos 
diferentes entonces 2-5-7+7-7+7= 126 y 2'-7=224 enlaces. 

A continuación aparece el modelo general de un arreglo lógico programable PLA para explicar 
los valores de n=5 entradas, m=7 salidas y k=7 términos producto los cuales son: RI ' -RO'-S', 
RI ' -RO'-S, RI ' -RO, RI-RO'-QO', RI -RO'-QO, RI -RO-Z' y RI-RO-Z. 

n 
entradas 

nxk 
enlaces 

nxk 
enlaces 

k términos 
producto 

sólo 
compuertas 

ANO 

m términos 
suma 

kxm sólo 

enlaces compuertas 
OR 

Modelo General de un arreglo lógico programable PLA (Programable Logic Array) . 

.--1 S"74194 ¡........, 

." 

m 
enlaces 

Multiplicador de dos números de 4 bits cada uno y sin signo con control PLA. El acarreo E es una variable 
auxiliar para las sumas parciales y no figura en el resultado AxB ya que el rango máximo del producto es 2n y en este caso 
es 2x4=8bits. 
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T6 

T7 

SUMADOR ALGEBRÁICO DE 2 NÚMERO CON SIGNO Y MAGNITUD 

I 

T4 
A+-A+ B+1 

E"- Cout 

=0 = 1 

A- A+1 
As - As 

Estado inicial 

x=1 

As : Bs 

T5 

qa=1 

= 

T3 A- A+B 
E+- Cout 

Algoritmo o diagrama de flujo para analizar el proceso de la suma algebráica (±A) ± (±B), 
donde el signo de A es un bit A, el cual si es l implica negativo y si es O será positivo; la magnitud de 
A es de 4 bits (A,A,A, Ao). De igual manera B, B,B, B,Bo es el signo y magnitud de B. 

Las variables de selección del operador son qs (sustraction) para activar la resta (±A) - (±B) y 
qa (adilion) es para la suma (±A) + (±B), para activar sólo una operación se debe cumplir qaEllqs=1. 

La suma de dos números con el mismo signo (S=A,EIlB,=O) se efectúa a través de un sumador 
completo y la resta (S=A,EIlB,= 1) usa el mismo sumador pero en complemento a 2 y el C¡, = 1. 

S es una variable de control interna, la cual se usa para la transferencia de control, es decir si 
S=O entonces de T2 se transfiere a T3 ; pero si S= I entonces de T2 sigue T4. E es también otra 
variable de decisión, si E=O de T4 se transfiere el control a T6 implicando que el resultado de la resta 
es negativo y si E=I el resultado es positivo debiéndose borrar E en T5, ya que no es parte del 
resultado sino es una variable de transferencia de control condicional. 

Para diseñar un control es necesario asignar letras a las variables usadas en cada bloque de 
estado, asi en TO la variable x=1 selecciona la próxima dirección a partir de la selección de qa o qs. 

L es una variable para cargar el registro A de varias formas según la combinación s2s l sOCin 
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en n , T{' T6 y T7; lá' y'complemeilta el flip-flop B, (B, ~ B,' ) en 'T2; la z 'compleinenta al fl ip-flop 
A, y la variable w borra al flip-flop E, La siguiente tabla simplifica la actividad de cada variable: 

microoperaciones Salidas de control 

efectuadas en cada bloque x s2 s \ sO Cin L y z w 
TO: Estado inicial x~ \ \ O O O O O O O O 

T I: B,~ B,' O O O O O O \ O O 
T2: nada O O O O O O O O O 

n : A ~ A+B, E~ Co" O O O \ O I O O O 

T4:A~A+B'+ I , E~Co" O O \ O \ \ O O O 

T5: E ~ O O O O O O O O O \ 

T6: A~ A' O I I \ O \ O O O 

T7: A ~ A + \, A,~A,' O O O O \ I O 1 O 
.. Relación VXS -7 {O,I} para definir cada variable en func lon de los estados donde se activa y as! poder 

diseñar el control con cualquier método. 

CONTROL DISEÑADO CON EL CAR y LA MEMORIA ROM 

El CAR (Control Address Register) es un registro con carga en paralelo para definir el próximo 
estado Tk a partir de la salida de la ROM si es necesario un cambio de estado no secuencial. Si la varia
de transferencia condicional indica un incremento al estado Ti , entonces el CAR funciona como un 
contador de incremento unitario para alcanzar Ti' " El siguiente diagrama muestra los detalles del CAR: 

selección 
de entrada I 
alMUX 

X 

Entrada externa T i R salidas de 2 a 9 
para x=1 3 e o 

Il Muxes para c entroJar 

de A M actividades d 

10 2@1 
prólrima 

R dirección actual A2 Nrecesader 
dirección Tk A2,AI,AO (t) Al V IO, 11, 12 AO 

el 

Entrada MI 13 

de la 
carga en incrementa MO 

14 
ROM 

paralelo la el CAR a T l+ 1 

para x=0 
dirección Tk Multiplexor de 4 @ 1 

sélección O 
-1">, 

1
0

1
1

1 
S I E I selecc:i.ón 1 

banderas (flag') 

La memoria ROM recibe su dirección del CAR, el cual puede cargarse de dos fuentes diferentes. 

Para diseñar la tabla de programación de la ROM debe tenerse en cuenta si se desea incrementar 
el CAR o se debe cargar en paralelo, por ejemplo si se está en T2 y S~O entonces en e l multiplexor de 
banderas se seleciona MI ,MO ' para que la salida sea S' yel 1 incrementará el CAR a T3, pero si S~l la 

salida será un O que activará la carga en paralelo de Tk saliente de la ROM que es T4 , 
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TO 
TI 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 

dirección variables para controlar las actividades próxima 
de la ROMo de los registros, contadores y ALU dirección 
Edo. presente x s2 si sO Ci L y z w A2 Al AO 
A2 Al AO I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 

O O O I O O O O O O O O O O O 
O O I O O O O O O l O O O I O 
O I O O O O O O O O O O I O O 
O I I O O O I O l O O O O O O 
I O O O O I O I I O O O I I O 
I O I O O O O O O O O I O O O 
I I O O I I I O I O O O I I I 
I I I O O O O l I O I O O O O 

Tabla de Programación de la memona ROM para 8 direCC iones con 14 salidas cada una. 

selección de 
bandera 

MI MO 
13 14 
O O 
O I 
I O 
O O 
I I 
O O 
O I 
O O 

El siguiente diagrama lógico tiene en su control la ROM y el CAR, cuando está en TO la x; I 
para detectar si se activa A; qa E9 S;qs para cargar la dirección externa T2 o TI e iniciar el ciclo. 

(0--¡ r-
d 

y 0 9ép 1 1 l ' :l:f 

.~, 1 =©-, 
-V :::::P" Q' 

l REGISTRO 

<7r ;'J 

comb2 
9 () () Q (j) ( 

fGt ' o' 

10 'OOJ O v 

7 o' REGISTRO 

comb1 ALU h 

comb3 J <-

Ir SN74157 

1 I I 
L--.j CONTROL2 I , "i ._ . " 

+ ~, 
y ~f Y 5. r 

o 1 o 1 
Sumador algebráico de dos números A y B con un bit de signo y 4 bits de magnitud cada uno usando 
el control con microprograma en memoria ROM y CAR. 

Soluciones a problemas relacionados con el diseño de controles 

Se han seleccionado problemas de diseño de controles por los diferentes métodos para reforzar 
la comprensión y aprendizaje del alumno del libro de texto DISEÑO DIGITAL de M. Morris Mano 
capítulo 8 y algunos otros se dejan para su ilustración en clase. 
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8. l. Dibuje la porción de un diagrama ASM que especifica una operación condicional 
para incrementar el registro R durante el estado TI y transferir al estado T2 si las 

.. entradas de control Z y y son iguales a l y O respectivamente. 

TI 

o 

TII 

R 

8.2. Muestre ocho trayectorias de salida en un bloque ASM que emanan desde las 
casillas de decisión que verifican los ocho valores binarios posibles de tres 
variables de control X, Y Y Z. 

·------<0>-----"-, 

. 1 ~ -~., i~ i 
, ~ o lA,. o 

!~~l , '" , 

, 
r-- yr----'-, 
¡ 

~ 1 , 
I , 

111 110 101 100 011 010 001 000 

8.3. Obtenga el diagrama ASM para las siguientes transiciones de estado: 
a) Si X = O, el control pasa del estado TI al estado T2; si X = 1, genere una 

operación condicional y pase de TI a T2. 

b) Si X = 1, el control pasa desde TI a 1'2 y entonces Tj ; si X = O, el control pasa 
desde TI a Tj . 

c) Principie desde el estado TI; entonces si XY = 00, pasa a T2; si XY = 01, pasa a 
Tj ; si XY = 10, pasa a TI ; en otra forma , pasa a Tj • 
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.) b) 
o ,-----<. X')-- --, 

TI TI 

e) 

TI 

o 

TI ~ TI ¡ , 

I I 
8.4. Construya un diagrama ASM para un sistema digital que cuenta el número de 

personas en un cuarto. Las personas entran a la habitación por una puerta con una 
fotocelda que cambia una señal X desde 1 a O cuando se interrumpe la luz. Salen 
del cuarto por una segunda puerta con una fotocelda similar con una señal Y. Tanto 
X como Y están sincronizadas con el reloj, pero pueden permanecer encendidas o 
apagadas por más de un peóodo de pulso de reloj . El subsistema procesador de 
datos consta de un contador hacia abajo con un exhibidor de su contenido. 

8.5. Explique como difiere el diagrama ASM de un diagrama de flujo convencional. 
Utilice la siguiente figura como una ilustración, muestra la diferencia en . 
interpretapión. 
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TI 001 

INICIO 

I 
I 

(----0--1 

, 

! c R~O ) 

L, ! 
T2 010 

I ; <- E 

En un diagrama de flujo como los que utilizamos para hacer programas en un 
lenguaje, en cada casilla que vemos en este diagrama, pondríamos operaciones 
nmnéricas, y en lugar de poner flechas para asignar un valor a una variable 
colocamos el signo = , Aquí una variable guarda el estaqo imnediato anterior y lo 
podemos llamar nuevamente pero ahora tendrá un nuevo valor. En este diagrama 
comenzamos en el estado Ti , de aJú una casilla de condición con una variable de 
control E, que si su valor es 1 a R se le asigna un valor O, y pasa al estado T2 si E 
es O pasa imnediatamente a T2 que es donde F toma el valor de E. 

8.6, Diseñe el contador de 4 - bits con despeje síncrono especificado en la siguiente 
figura. 
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I Íl i '~ l G 

N4 T 
T I) r=u--

T I 

CO NTRO L 
I2 

t::() 
[ M:; 

-'o T I~ 1 "- >--f> 
V 

~ 
F .... 

tr 

04 

;~ ;i;i ( cc " " 

r CONT <-Be 
I"'; F' Rel e'J 

[, "" " r. " J !" 

8.7. Use mapas de cinco variables, derive las funciones booleanas de entrada a los flip -
flops JI( en la siguiente figura . 

G¡G2 
00 

01 

11 

10 

4 

o 
O 
X 
X 

-

fi ¿. r 

CP 

00 1 

O 
O 
X 
X 

H 

r-:::f. QJ >". 
~ 

01 
. nd 3 in J QJ IJ t ' 

~ 
+ 

5 V 

01 1 010 110 

O O O 
¡ O O 
X X X 
X X X 
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X X X 



G¡G2 
00 

01 

11 

10 

K¡ = l 

x 
X 
l 

X 

"-::-:=-J~2 --.JI SA 3A4 
GI G2 000 

00 

0 1 

11 

10 

o 
X 
X 
X 

,---::,K~2~1 SA3A4 
GI G2 000 

00 

01 

11 

10 

X 
O 
l 

X 

00 1 

X 
X 
l 
X 

00 1 

O 
X 
X 
X 

00 1 

X 
O 
l 
X 

011 0 10 

X X 
X X 
¡ l 
X X 

011 0 10 

O O 
X X 
X X 
X X 

011 01 0 

X X 
O O 
l l 

X X 

110 111 101 100 

X X X X 

X X X X 

l 1 l l 
X X X X 

110 111 101 100 

l l l ¡ 

X X X X 
X X X X 
X X - X X 

110 111 101 100 

X X X X 
O O O O 
l ¡ l l 

X X X X 

8.8. Diseñe el control cuya tabla de estado está dada en la siguiente tabla utilizando dos 
multiplexores, un registro y un decodificador. 

Simbolo 
del Estado presente Entradas Estado siguiente Sa1idas 

estado 
presente GI G2 S AJ A4 GI Gl To TI T] 
To O O O X X O O O O O 
To O O 1 X X O O 1 O O 
TI O l X O X O O ¡ 1 O 
TI O l X l O O O l l O 
TI O 1 X l l ¡ 1 l 1 O 
T2 

¡ 1 X X X O O O O ¡ 
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0 3 
A4 

s 

Cl k 

32 

S ! 

tiu l"lE~' ro 2 
DO 

r~Ul'leT'O 1 

T0 

8.9. Diseñe el control del ejemplo de diseño de la sección 8-5 por el método de un f1ip -
f10p por estado. 

Do=S' To+ ZT¡ 
D¡ = STo + ETJ 
D2 = Z' To + E' TJ 
DJ=T2 

8.10. El diagrama de es~o de una unidad de control se muestra en la siguiente figura. 
Tiene cuatr<t estados y dos entradas X y Y. 

x = l 
y=l 

x=O 

y = 1 

x=O 

x = l 

x=l 
y = o 

x = l 
y~l 

x = O 

y=O 

x=l 
y=O 

a) Dibuje el diagrama ASM equivalente, dejando vacías las casillas de estado. 
b) Diseñe el control con multiplexores. 
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Es/ado 

TO 

TI 

T2 

1] 

ro ,. r-1'----,---.-JI-----_.- -'.- .-.------ .---.- -----

: ,1 , 
~~ 

i 
T I 01 

T2 1 10 

.-----1L.._.---' 

'I' ~ , I 
~-~--' 

I 
i 

n " 

.~ 
, 

Q/(/) Qo(/) X y Q /(/+ 1) Qo(t+ 1) 
O O O d O O 
O O 1 d O 1 
O 1 d O 1 O 
O 1 d 1 1 I 
1 O 1 O I O 
I O I I 1 1 
I O O d O O 
1 1 1 O 1 O 
1 1 1 1 1 1 
1 1 O d O O 

tlU I"li!' r ..:. 1 

o 
+ 
5. ~U " X 

DO 

~; L 

"U ~ 

';; \) 

C- lk 
.--------------------~ 
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8.11. Suponga que R 1 en la figura 8-18 es el registro de corrimiento de 4 bits que se 
muestra en la figura 7-9. Muestre como las entradas de corrimiento y carga en la 
figura 8-18 están conectadas a las entradas SI y So del registro de corrimiento. 

8.12. Diseñe un sistema digital con tres registros de 4 bits, A, B Y e, para realizar las 
siguielltes operaciones. 
1. Transferencia de dos números binarios A y B cuando se habilita una señal de 

IniCIO. 

2. Si A < B, se corren a la izquierda los contenidos de A y se transfiere el resultado 
al registro B. 

3. Si A > B, se corren a la derecha los contenidos de B y se transfiere el resultado 
al registro C. 

4. Si A = B, se transfiere el número al registro e sin cambio. 
8. J3 . Diseñe un sistema digital que multiplique dos números binarios por el método de 

adición repetida. Por ejemplo para multiplicar 5 X 4, el sistema digital evalúa el 
producto por la adición del multiplicador cuatro veces 5 + 5 + 5 + 5 = 20. Permita 
que el multiplicando esté en el registro BR, el multiplicador en el registro AR y el 
producto en el registro PR. Un circuito sumador añade los contenidos de BR a PR. 
Un circuito para detección de cero Z verifica cuando AR llega a ser O después de 
cada vez que se decrementa. 

INICIO 

I 

° 0 1 

AA --Multiplicador . 

BR -Multiplicando 
PR MI 

I 

----'---<1> 
lo 

PR ....... PR " BR 

Al!. +-AR- I 

8.14. Demuestre que la multiplicación de dos números de n bits da un producto de 
longitud menor que igual a 2n bits. 

Por ejemplo, si multiplicamos \O 11 x I \O 1, encontramos que el resultado es 
\0001 111 al realizar la operación de 2 x n, donde n es el numero de bits, 
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encontramOS que es 8. Al hacer 1011 x 0010, encontramos que el resultado ·es 
0010110 que nos da 7 bits lo que comprueba que es cierto. . 

8.15. En la siguiente figura, el registro Q mantiene el multiplicador y el registro B 
mantiene el multiplicando. Suponga que cada número consta de 15 bits. 

t 
Registro B 

* Conuda-P 

Ql 

i 
·1 Registro Q 

a) ¿Cuantos bits pueden esperarse en el producto y donde está disponible? 
b) ¿Cuantos bits hay en el contador P y cuál es el número binario cargado dentro de 

él al inicio? 
c) Diseñe el circuito que verifique para cero en el contador P. 

8. 16. Liste los contenidos de los registros E, A, Q y P similar a la a al fig . 8-22 durante el 
proceso de multiplicar los dos números 1111 I (multiplicando) y 10 10 1 
(multiplicador). 

Descripción E A O P 
Multiplicador en Q.: O, - J O 00000 10101 101 
Ai'iadir B 11111 
[)rpcn:mentar P 11111 100 
COIrer a la derecha EAQ ~ Q¡ = O O 0 1111 11010 
Correr a la derecha EAQ; Q J = 1 ;decrementar P O 00 111 11101 011 
Añadir B O 1111 1 
Decrementar P 1 0011 0 01 0 
Correr a la derecha EAQ; QJ = O;decremcntar P O 100 11 01110 
Correr a la derecha EAQ; Q J = 1 ;decrementar P O 0 100 1 10111 001 
Añadir B O 11111 
Decrementar P 1 0 1000 000 
Correr a la derecha EAO O 101 00 01011 

Como P alcanza el valor de 000, entonces el resultado de multiplicar 11111 x 10101 es 
10 100010 I I que es 651 , que es el valor correspondiente de multiplicar 21 x 31. 

8.17. Determine el tiempo que . toma procesar la operación de multiplicación en el 
multiplicador binario que se describe en la sección 8-6. Suponga que el registro Q 
tienen n bits y el período de reloj es T nanosegundos. 
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2T(n+ 1) 

8.18. Diseñe el circuito de control del multiplicador binario especificado por el diagrama 
ASM en la siguiente figura utilizando cada uno de los siguientes métodos: 
a) Flip flops JK y compuertas. 
b) Flip flops D y un decodificador. 
c) Multiplexores de entrada y un registro 
d) Un flip flop por estado. 

Edo. Presente Controles Edo. Flip - F10ps MUX 
SiJ.!,uicnte 

Edo. A, An S Q, l A, An J , K Jn Kn D, Dn ] O 

TO O O O x x O O O X O X O O O S 
O O I X X O I O X I X O I 

T, O I X X X I O I X X X I O I O 
T, I O X X X I I X O I O I I I I 

T3 I I X X O I () X O X O I O Z' O 
I I X X I O O X I X I O O 
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e) 

d) 

;.)---1=~=~rH~U~X~=:J-_-:I~' ='"j" ":: .. f' -' --

'.;, 1 
DE C 2 x 4 

C H , 

'i , 1',.;: .. :. '3 

TO 

• 
T l 

T 3' 

. 2 

i--;:::[}--------L�~" "~' "., ,' r-" _____ ~-_I~T 1 

e l ... 
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r ---------¡ 
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I J 

'-------1 e A o--- MB , E .... COUI ::> 
I I 

i 

,------<' 0>--------
8.19. Diseñe el control cuya tabla se muestra en la tabla siguiente usando el método 

PLA. 

Símbolo 
del Estado presente Entradas Estado siguiente Salidas 

estado 
presente G¡ G2 S A3 A4 G¡ G2 'rO T¡ T2 

Tn O O O X X O O O O O 
Tn O O l X X O O l O O 

Ti O l X O X O O 1 l O 
T¡ O l X l O O O l l O 
T¡ O l X l l l l 1 1 O 
T, 1 1 X X X O O O O 1 

8.20. Considere el diagrama ASM de la siguiente figura. Las operaciones de registro no 
se especifican, porque sólo se tiene interés en diseñar el control lógico. 
a) Dibuje el diagrama de estado equivalente. 
b) Diseñe el control por un flip-flop por estado. 

página 3-40 



1'0 000 

o 
~----< , 

n 101 

x= o. y ", O 

Do = T7 + Tj + Tj +X' Y' To 
D¡ =XTo 
D] = T¡ + X' Y fo 
Dj = T]F 
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8.21. 

8.22. 

a) Derive la tabla de estado para el diagrama ASM en la figura para el problema 
8.20. 

b) Diseñe el control con tres flip flops D, un decodificador y compuertas. 
c) Diseñe el control con un registro y un PLA. Liste la tabla de programa PLA. 

a) Derive una tabla mostrando las condiciones de entrada del multiplexor para el 
control especificado en el diagrama del problema 8.20. 

b) Diseñe el control con tres multiplexores, un registro con tres flip ilops, y un 
decodificador 3 x 8. 

Tabla para los problemas 8.21. y 8.22. 

EstJIdo Presente Controles Estado Sl2uienle Flio - Floos Multiolexores 
Edo. A. A , An X Y F E A, A, An O, O, On 2 J O 

O O O O O X X O O O O O O 
TO O O O O I X X O I O O I O O ITO X 

O O O I X X X O O I O O I 
T, O O I X X X X O I O O I O O I O 
T2 O I O X X I X O I I O I I F' F F 

O I O X X O X I O O I O O 
T, O I I X X X X O O O O O O O O O 
T, I O O X X X O I I () I I O I E' E 

I O O X X X I I O I I O I 
T. I O I X X X X O O O O O O O O O 
T. I I O X X X X I I I I I I I I I 
T. I I I X X X X O O O O O O O O O 

Circuito con flip - flops tipo D 

v 

~ '" 
~ j§ 

T! 

U 
,. 

T 

~ W S IN O~ 
Ti 

I t4 

, 
>-- Lf.r v .0 Ir-!. , 

I Ir-' 
•• ~D .. co 310:81 

Ln 4 IN OR t:::::!:... " 
~ I 

(l~ 
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Circuito con multiplexores, registro y un decodificador. 
. , 

; 1) 

• 
'" 

-~ JI -..l.-
'; P , 1 

,...:;" .. 
I ~ :; 

I 74 L' 1 51 I 

~ 
" 

~ In=! 
t:j 0" 00 3 )( 8~ ~ 

7US151 11 
r, 

~ I RT -@ r , ) ) l(jQl ~ LV 111 74LS151 r-w 
~ IL- < 

v 

".1\.-

CONCLUSIONES 

El análisis y estructuración de contenido propone la jerarquización de temas para 
su comprensión, así es necesario comprender flip-flops, registros y contadores para poder 
asimilar circuitos secuenciales síncronos y poder analizar y sintetizar las máquinas algorit
micas o robots con sus diferentes tipos de controles; lo cual es el contenido de estos 
apuntes siendo las tres cuartas partes del curso. Sin embargo, para terminar el curso de 
Circuitos Lógicos y Computadoras IJ, es necesario el diseño de procesadores y dominar la 
microprogramación entre registros y periféricos así como el acceso a la Unidad Lógica y 
aritmética ( ALU) para el desarrollo de una instrucción en lengüaje de máquina, lo que se 
sigue enseñando por métodos tradicionales de acuerdo al libro de texto y se espera, con la 
ayuda de alumnos de la materia, simular y editar el complemento a estos apuntes. 
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