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UNIDAD IV 

4 LOGICA 
COMBINACIONAL 

 

4.1. Introducción.  
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4.1. Introducción 

 
 
   

Los circuitos lógicos para sistemas digitales pueden ser 
combinacionales o secuenciales. Un circuito combinacional consta de 
compuertas lógicas cuyas salidas en cualquier momento están 
determinadas en forma directa por la combinación presente de las 
entradas sin tomar en cuenta las entradas previas.  

Un Circuito combinacional realiza una operación específica de 
procesamiento de información, especificada por completo en forma 
lógica por un conjunto de funciones booleanas. Los circuitos 
secuenciales emplean elementos de memoria (celdas binarias) 
además de las compuertas lógicas. Sus salidas son una función de las 
entradas y el estado de los elementos de memoria.  

El estado de los elementos de memoria, a su vez, es una función de 
las entradas previas. Como consecuencia, las salidas de un circuito 
secuencial dependen no sólo de las entradas presentes, sino también 
de las entradas del pasado y, el comportamiento del circuito debe 
especificarse en una secuencia de tiempo de entradas y de estados 
internos. En la unidad 5 se exponen los circuitos secuenciales.  

En la unidad 1 se aprendió a reconocer los números binarios y los 
códigos binarios que representan cantidades discretas de información. 
Estas variables binarias se representan por voltajes eléctricos o 
alguna otra señal. Las señales pueden manipularse en las compuertas 
lógicas digitales para realizar las funciones requeridas.  

En la unidad 2 se introdujo el álgebra booleana como una forma para 
expresar de manera algebraica las funciones lógicas. También se 
aprendió cómo simplificar las funciones booleanas para lograr la 
implementación económica de compuertas.  

El objetivo de esta unidad es usar el conocimiento adquirido en los 
capítulos previos y formular varios procedimientos sistemáticos de 
diseño y análisis de los circuitos combinacionales. La solución de 
algunos ejemplos típicos proporcionará un catálogo útil de funciones 
elementales importantes para el entendimiento de las computadoras y 
sistemas digitales.  
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Un circuito combinacional consta de variables de entrada, compuertas 
lógicas y variables de salida. Las compuertas lógicas aceptan las 
señales de las entradas y generan señales a las salidas. Este proceso 
transforma la información binaria de los datos dados de entrada en los 
datos requeridos de salida. En forma obvia, tanto los datos de entrada 
y salida se representan por señales binarias, esto es, existen en dos 
valores posibles, uno representa la lógica 1 y el otro la lógica O.  

Para las n variables de entrada, hay 2 a la n combinaciones posibles 
de los valores binarios de entrada. Para cada combinación posible de 
entrada, hay una y sólo una combinación posible de salida. Un circuito 
combinacional puede describirse por n funciones booleanas, una para 
cada variable de salida. Cada función de salida se expresa en 
términos de las n variables de entrada.  

Cada variable de entrada a un circuito combinacional puede tener uno 
o dos alambres. Cuando está disponible sólo un alambre, puede 
representar la. variable, ya sea en la forma normal (sin prima) o en la 
forma complementaria (con prima).  

Ya que una variable en una expresión booleana puede aparecer con 
prima y/o sin prima, es necesario proporcionar un inversor para .cada 
.literal que no está disponible en el alambre de entrada, por otra parte, 
una variable. de entrada puede. aparecer. en dos alambres, 
suministrando las formas tanto normal como complementaria, a la 
entrada del circuito.  

En este caso no es necesario incluir inversores para las entradas, El 
tipo de celdas binarias utilizadas en. la mayoría de los sistemas 
digitales son circuitos flip-flop, que tienen salidas para los valores tanto 
normal como complementario de la variable binaria almacenada.  
   

4.2. Procedimiento 

 
 
   

El diseño de los circuitos combinacionales surge del planteamiento 
verbal del problema y termina en un diagrama de circuito lógico, o un 
conjunto de funciones booleanas del cual puede obtenerse con 
facilidad el diagrama lógico. El procedimiento sigue estos pasos:  
   

1. Se enuncia el problema.  



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 4-46 

2. Se determina el número de las variables de entrada disponibles y 
de las variables de salida requeridas.  

3. Se asignan símbolos de letra a las variables de entrada y salida.  

4. Se deriva la tabla de verdad que define las relaciones requeridas 
entre las entradas y las salidas.  

5. Se obtiene la función booleana simplificada para cada salida.  

6. Se dibuja el diagrama lógico. 

 
Una tabla de verdad para un circuito combinacional consta de 
columnas de entrada y columnas de salida. Los 1 y O en las columnas 
de entrada se obtienen de las 2n combinaciones binarias disponibles 
para las n variables de entrada. Los valores binarios para las salidas 
se determinan del examen del problema enunciado. Una salida puede 
ser igual ya sea a O ó 1 para cada combinación válida de entrada. Sin 
embargo, las especificaciones pueden indicar que algunas 
combinaciones de entrada no ocurrirán. Estas combinaciones se 
vuelven condiciones no importa.  

Las funciones de salida que se especifican en la tabla de verdad dan 
la definición exacta del circuito combinacional. Es importante que las 
especificaciones verbales se interpreten correctamente en una tabla 
de verdad. Algunas veces el diseñador debe usar su intuición y 
experiencia para llegar a la interpretación correcta. Las 
especificaciones verbales rara vez son muy completas y exactas. 
Cualquier interpretación equivocada que resulte en una tabla de 
verdad incorrecta producirá un circuito combinacional que no cubriría 
los requisitos enunciados.  

Las funciones booleanas de salida de la tabla de verdad se simplifican 
por cualquier método disponible, como manipulación algebraica, el 
método de mapa, o el procedimiento de tabulación. Por lo común, 
habrá una variedad de expresiones simplificadas a elegir.  

No obstante, en cualquier aplicación particular ciertas restricciones, 
limitaciones y criterios servirán como guía en el proceso de escoger 
una expresión algebraica particular. Un método práctico de diseño 
sería tener que considerar tales restricciones como (1) número mínimo 
de compuertas, (2) número mínimo de entradas a una compuerta, (3) 
tiempo mínimo de propagación de la señal a través del circuito, (4) 
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número mínimo de interconexiones y (5) limitaciones de las 
capacidades de impulsión de cada compuerta.  

Ya que todos estos criterios no pueden satisfacerse en forma 
simultánea, y ya que la importancia de cada restricción se dicta por la 
aplicación particular, es difícil hacer un enunciado general de lo que 
constituye una simplificación aceptable. En la mayoría de los casos, la 
simplificación principia por satisfacer un objetivo elemental, como 
producir una función booleana, simplificada en una forma estándar y 
proceder de ese punto a cumplir cualesquiera otros criterios de 
comportamiento.  

En la práctica, los diseñadores tienden, a ir de la función booleana a 
una lista de alambrado que muestra las interconexiones entre varias 
compuertas lógicas estándar. En este caso, el diseño no va más allá 
de la función booleana simplificada de salida requerida. Sin embargo, 
un diagrama lógico es de ayuda para visualizar la implementación de 
compuertas de las expresiones.  
   

4.3. Sumadores 

 
 
   

Las computadoras digitales realizan una variedad de tareas de 
procesamiento' de información. Entre las funciones básicas 
encontradas están las diversas operaciones aritméticas. Sin duda, la 
operación aritmética más básica es la adición de dos dígitos binarios. 
Esta adición simple consta de cuatro operaciones elementales 
posibles, a saber, O + O = O, O + 1 = 1, 1 + O = 1 y 1+ 1 = 10.  

Las primeras tres operaciones producen una suma cuya longitud es un 
dígito, pero cuando tanto los bits sumando como adendo son iguales a 
1, la suma binaria consta dedos dígitos. El bit significativo más alto de 
este resultado se denomina acarreo. Cuando los números sumando y 
adendo contienen más dígitos significativos, la cuenta que se lleva 
obtenida por la adición de dos bits se añade al siguiente par de orden 
más alto de bits significativos.  

Un circuito combinacional que lleva a cabo la adición de dos bits se 
denomina medio sumador. Uno que lleva a cabo la adición de tres bits 
(dos bits significativos y una cuenta que se lleva previa) es un 
sumador completo. El nombre del primero proviene del hecho de que 
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dos medios sumadores se emplean para implementar un adicionador 
completo.  

Medio  Sumador  

De la explicación verbal del medio sumador, se encuentra que este 
circuito necesita dos entradas binarias y dos salidas binarias. Las 
variables de entrada designan los bits sumando y adendo; las 
variables de salida producen la suma y el acarreo. Es necesario 
especificar dos variables de salida debido a que el resultado puede 
constar de dos dígitos binarios. Se asignan en forma arbitraria los 
símbolos x y  y a las dos entradas y S (de suma) y C (para el acarreo) 
a las salidas.  

Ahora que se han establecido el número y nombres de las variables 
de entrada y salida, ya puede formularse una tabla de verdad para 
identificar en forma exacta la función del medio sumador. Esta tabla de 
verdad se muestra a continuación:  
   

x     y        C    S  
0     0        0    0  
0     1        0    1  
1     0        0    1  
1     1        1    0 

El acarreo de salida es 0 a menos que ambas entradas sean 1. La 
salida S representa el bit menos significativo de la suma.  

La función booleana simplificada de las dos salidas puede obtenerse 
de manera directa mediante la tabla de verdad. Las expresiones 
simplificadas en suma de productos son:  

S = x’y + xy’  
C = xy 
Sumador Completo  

Un sumador completo es un circuito combinacional que formar la 
suma aritmética de tres bits de entrada. Consta de tres entradas y dos 
salidas. Dos de las variables de entrada, que se indican por x y y  se 
presentan los dos bits significativos que van a añadirse. La tercera 
entrada, z, representa la cuenta que se lleva de la posición previa 
significativa más baja.  

Son necesarias dos salidas debido a que la suma aritmética de tres 
dígitos binarios varia en valor desde 0 a 3 y el 2 o 3 binarios requieren 
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dos dígitos. Las dos salidas se denotan por los símbolos S para suma 
y C para la cuenta que se lleva. La variable. binaria S da el valor del 
bit menos significativo de la suma. La variable binaria C da la cuenta 
que se lleva de salida. La tabla de verdad del sumador completo es 
como sigue:  

                       x     y     z      |       C        S  
                        0     0     0              0         0  
                        0     0     1              0         1  
                        0     1     0              0         1  
                        0     1     1              1         0  
                        1     0     0              0         1  
                        1     0     1              1         0  
                        1     1     0              1         0  
                        1     1     1              1         1 
Los ocho renglones bajo las variables de entrada denotan todas las 
combinaciones posibles de 1 y 0 que pueden tener esas variables. Los 
1 y 0 de las variables de salida se determinan de la suma aritmética de 
los bits de entrada. Cuando todos los bits de entrada son 0, la salida 
es 0. La salida S es igual a 1 sólo cuando una entrada es igual a 1, o 
cuando todas las tres entradas son iguales a 1. La salida C tiene una 
cuenta que se lleva de 1 si dos o tres entradas son iguales a 1.  

Los bits de entrada y salida del circuito combinacional tienen 
diferentes interpretaciones en las diversas etapas del problema. En 
forma física las señales binarias de los alambres de entrada se 
consideran dígitos binarios agregados de manera aritmética para dar 
una suma de dos dígitos a los alambres de salida. Por otra parte, los 
mismos valores binarios se consideran variables de funciones 
booleanas cuando se expresan en la tabla de verdad o cuando el 
circuito se implementa con compuertas lógicas. Es importante darse 
cuenta de que se dan dos interpretaciones diferentes a los valores de 
los bits que se encuentran en este circuito.  

La relación lógica de entrada-salida del circuito sumador completo 
puede expresarse en dos funciones booleanas, una para cada variable 
de salida. Cada función booleana de salida requiere un mapa único 
para su simplificación. Cada mapa debe tener ocho cuadros, ya que 
cada salida es una función de tres variables de entrada.  

4.4. Restadores 
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La sustracción de dos números binarios puede llevarse a cabo 
tomando el complemento del sustraendo y agregándolo al minuendo. 
Por este método, la operación de sustracción, llega a ser una 
operación de división que requiere sumadores completos para su 
implementación en máquina. Es posible implementar la sustracción 
con circuitos lógicos en una forma directa, como se hace con lápiz y 
papel.  

Por este método cada bit sustraendo del número se sustrae de su bit 
minuendo correspondiente significativo para formar un bit de 
diferencia. Si el bit minuendo es menor que el bit sustraendo, se toma 
un 1 de la siguiente posición significativa. El hecho de que se ha 
tomado un 1 debe llevarse al siguiente par más alto de bit mediante 
una señal binaria que llega de fuera (salida) de una etapa dada y va a 
(entrada) la siguiente etapa más alta. En forma precisa así como hay 
medio sumadores y sumadores completos, hay medio restadores y 
restadores completos.  

Medio restador  

Un medio restador es un circuito combinacional que sustrae dos bits y 
produce su diferencia. También tiene una salida para especificar si se 
ha tomado un 1. Se designa el bit minuendo por x y el bit sustraendo 
mediante y. Para llevar a cabo x - y, tienen que verificarse las 
magnitudes relativas de x y y. Si x > y se tienen tres posibilidades; 0 - 
0 = 0, 1 - 0 = 1 y, 1 - 1 = 0. El resultado se denomina bit de diferencia.  
Si x < y. tenemos 0 - 1 y es necesario tomar un 1 de la siguiente etapa 
más alta.  

El 1 que se toma de la siguiente etapa más alta añade 2 al bit 
minuendo, de la misma forma que en el sistema decimal lo que se 
toma añade 10 a un dígito minuendo. Con el minuendo igual a 2, la 
diferencia llega a ser 2 - 1  = 1. El medio restador requiere dos salidas. 
Una salida genera la diferencia y se denotará por el símbolo D. La 
segunda salida, denotada B para lo que se toma, genera la señal 
binaria que informa a la siguiente etapa que se ha tomado un 1. La 
tabla de verdad para las relaciones de entrada-salida de un medio 
restador ahora puede derivarse como sigue:  
   

x     y    |    B     D  
0     0         0      0  
0     1         1      1  
1     0         0      1  
1     1         0      0 
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La salida que toma B es un 0 en tanto que x > y. Es un l para x = 0 y y 
= 1. La salida D es el resultado de la operación aritmética 2B + x - y.  
Las funciones booleanas para las dos ,salidas del medio restador se 
derivan de manera directa de la tabla de verdad,  

   D = x’ y + x y’  
   B = x’ y 
Es interesante observar que la lógica para D es exactamente la misma 
que la lógica para la salida S en el medio sumador.  
   
   

Restador completo  

Un restador completo es un circuito combinacional que lleva a cabo 
una sustracción entre dos bits, tomando en cuenta que un 1 se ha 
tomado por una etapa significativa más baja. Este circuito tiene tres 
entradas y dos salidas. Las tres entradas, x, y y z, denotan al 
minuendo, sustraendo y a la toma previa, respectivamente. Las dos 
salidas, D y B, representan la diferencia y la salida tomada, 
respectivamente. La tabla de verdad para el circuito es como sigue:  
   

x    y    z    |     B    D  
0    0    0          0    0  
0    0    1          1    1  
0    1    0          1    1  
0    1    1          1    0  
1    0    0          0    1  
1    0    1          0    0  
1    1    0          0    0  
1    1    1          1    1 

 
Los ocho renglones bajo las variables de entrada designan todas las 
combinaciones posibles de 1 y 0 que pueden tomar las variables 
binarias. Los 1 y 0 para las variables de salida están determinados por 
la sustracción de x - y - z.  

Las combinaciones que tienen salida de toma z = 0 se reducen a las 
mismas cuatro condiciones del medio sumador. Para x = 0,, y = 0 y z = 
1, tiene que tomarse un 1 de la siguiente etapa, lo cual hace B = 1 y 
añade 2 a x. Ya que 2 - 0 - 1 = 1, D = 1. Para x = 0 y yz = 11, necesita 
tomarse otra vez, haciendo B = 1 y x = 2.  
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Ya que 2 - 1 - 1 = 0, D = 0. Para x = 1 y yz = 01, se tiene x - y - z = 0, 
lo cual hace B = 0 y D = 0. Por último, para x = 1, y = l, z = 1, tiene que 
tomarse 1, haciendo B = 1 y x = 3 y, 3 - 1 - 1 = 1, haciendo D = 1.  
   

4.5. Conversion de Código  

 

 

La disponibilidad de una gran variedad de códigos para los mismos 
elementos discretos de información origina el uso de códigos 
diferentes por sistemas digitales diferentes. Algunas veces es 
necesario usar la salida de un sistema como la entrada a otro. Debe 
insertarse un circuito de conversión entre los dos sistemas si cada uno 
utiliza códigos diferentes para la misma información. Así que, un 
convertidor de código es un circuito que hace dos sistemas 
compatibles aun cuando cada uno use un código binario diferente.  
   

4.6. Procedimiento deAnálisis  

 

 

El diseño de un circuito combinacional se inicia con las 
especificaciones verbales de una función requerida y culmina con un 
conjunto de funciones booleanas de salida o un diagrama lógico. El 
análisis de un circuito combinacional es en cierta forma el proceso 
inverso. Principia con un diagrama lógico dado y termina con un 
conjunto de funciones booleanas, una tabla de verdad o una 
explicación verbal de la operación del circuito.  

Si el diagrama lógico que va a analizarse se acompaña con una 
función nombre o una explicación de lo que se supone que realiza, 
entonces el problema del análisis se reduce a una verificación de la 
función enunciada.  

El primer paso en el análisis es tener la seguridad de que el circuito 
dado es combinacional y no secuencial. El diagrama de un circuito 
combinacional tiene compuertas lógicas sin trayectorias de 
retroalimentación o elementos de memoria. Una trayectoria de 
retroalimentación es una conexión de la salida de una compuerta a la 
entrada de una, segunda compuerta que forma parte de la entrada a la 
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primera compuerta. Las trayectorias de retroalimentación o elementos 
de memoria en un circuito digital definen un circuito secuencial.  

Una vez que se ha verificado que el diagrama lógico es un circuito 
combinacional, puede procederse a obtener las funciones booleanas 
de salida y/o la tabla de verdad. Si el circuito está acompañado por 
una explicación verbal de su función, entonces las funciones 
booleanas o la tabla de verdad son suficientes para la verificación. Si 
la función del circuito está bajo investigación, entonces es necesario 
interpretar la operación del circuito mediante la tabla de verdad 
derivada. El éxito de tal investigación se favorece si se tiene 
experiencia previa y familiaridad con una amplia variedad de circuitos 
digitales. La habilidad para correlacionar una tabla de verdad con una 
tarea de procesamiento de información es un arte que se adquiere con 
la experiencia.  
   

Para obtener las funciones booleanas de salida de un diagrama lógico, 
se procede como sigue:  

1. Se etiquetan con símbolos arbitrarios todas las salidas de 
compuerta que son una función de las variables de entrada. Se 
obtienen las funciones booleanas para cada compuerta.  

2. Se etiqueta con otros símbolos arbitrarios las compuertas que son 
una función de las variables de entrada y/o compuertas previamente 
etiquetadas. Se encuentran las funciones booleanas para esas 
compuertas..  

3. Se repite el proceso delineado en el paso 2 hasta que se han 
obtenido las salidas del circuito.  

4. Por sustitución repetida de las funciones previamente definidas, se 
obtienen las funciones booleanas de salida en términos sólo de las 
variables de entrada.  

4.7.  Circuitos Nand de Nivel Múltiple 

 
 
   

Los circuitos combinacionales se construyen más a menudo con 
compuertas NAND o NOR más bien que con compuertas ÁND y OR. 
Las compuertas NAND y NOR son más comunes desde el punto de 



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 4-54 

vista del hardware, ya que están disponibles en la forma de circuitos 
integrados.  

Debido a la preeminencia de las compuertas NAND y NOR en el 
diseño de los circuitos combinacionales, es importante tener la 
capacidad de reconocer las relaciones que existen entre los circuitos 
construidos con compuertas AND OR y sus diagramas equivalentes 
NAND o NOR.  
   

4.8. Circuitos Nor de Niveles 
Múltiples 

 
 
   

La función NOR es la dual de la función NAND. Por esta razón, todos 
los procedimientos para la lógica NOR forman un dual de los 
procedimientos y reglas correspondientes desarrollados para la lógica 
NAND. En esta sección se enumeran diversos métodos para la 
implementación y análisis de la lógica NOR por el seguimiento de la 
misma lista de tópicos usados para la lógica NAND.  
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UNIDAD V 

5 LOGICA SECUENCIAL 
 

5.1. Introducción.  
5.2. Características de Construccón y Operación de los Flip-Flop.  
5.2.1. Flip-Flop D.  
5.2.2. Flip-Flop J-K.  
5.2.3. Flip-Flop T. 
5.3. Dispparo del Flip-Flop.  
5.4. Analisis de  Circuitos Secuenciales Temporizados.  
5.5. Diseño de Contadores.  
5.6. Registros. 
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5.1 INTRODUCCION. 

 

Los circuitos digitales que hasta ahora se han considerado, han sido 
combinacionales, esto es, las salidas en cualquier momento dependen 
por completo de las entradas presentes en ese tiempo. Aunque 
cualquier sistema digital es suceptible de tener circuitos 
combinacionales, la mayoria de los sistemas que se encuentran en la 
practica tambien incluyen elementos de memoria, los cuales requieren 
que el sistema se describa en terminos de Logica Secuencial.  

    Un diagrama a bloques de un circuito secuencial consta de un 
circuito combinacional al que se conectan elementos de memoria para 
formar una trayectoria de retroalimentacion. Los elementos de 
memoria son dispositivos capaces de almacenar dentro de ellos 
informacion binaria.La informacion binaria almacenada en los 
elementos de memoria en cualquier dado se define como el estado del 
circuito secuencial.  

El circuito secuencial recibe informacion binaria de entradas externas. 
Estas entradas, junto con el estado  
presente de los elementos de memoria, determinan el valor binario en 
las terminales de salida. Tambien determinan las condiciones para 
cambiar el estado en los elementos de memoria.  

    Hay dos tipos principales de circuitos secuenciales. Su clasificacion 
depende del temporizado de sus señales. Un circuito secuencial 
sincrono es un sistema cuyo comportamiento puede definirse por el 
conocimiento de sus señales en instantes discretos de tiempo. El 
comportamiento de un circuito secuencial asincrono depende del 
orden en el cual cambian sus señales de entrada y puede afectarse en 
cualquier instante de tiempo.Los elementos de memoria que por lo 
comun se utilizan en los circuitos secuenciales asincronos son 
dispositivos de retardo de tiempo.La capacidad de memoria de un 
dispositivo de retardo de tiempo se debe al hecho de que toma un 
tiempo finito para que la señal se propague a travez del dispositivo.  

    Un sistema logico secuencial asincrono, por definicion, debe 
emplear señales que afecten los elementos de memoria solo en 
instantes discretos de tiempo. Una forma de lograr este objetivo es 
usar pulsos de duracion limitada a travez del sistema, de modo que 
una amplitud de pulso represente la logica 1 y otra amplitud (o la 
ausencia de pulso)  represente la logica 0.  
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    Los sistemas logicos secuenciales sincronos utilizan amplitudes 
fijas, como niveles de voltaje para señales binarias. La sincronizacion 
se logra a travez de un dispositivo sincronizador llamado reloj maestro 
generador, el cual genera un tren periodico de pulsos de reloj.Los 
pulsos de reloj se distribuyen a travez del sistema de tal forma que los 
elementos de memoria estan afectados solo por la llegada del pulso 
de sincronizacion.  

    Los elementos de memoria que se utilizan en los circuitos 
secuenciales de reloj se llaman flip-flops estos circuitos son celdas 
binarias capaces de almacenar un bit de informacon. Un circuito flip-
flop tiene dos salidas, una para el valor normal y otra para el valor 
complementario del bit almacenado en el. la informacion binaria puede 
entrar a un flip-flop es una gran varidead de formas, hecho que da 
lugar a diferentes tipos de flip-flops.  
   

5.2. FLIP-FLOPS. 

 

Un circuito flip-flop puede mantener un estado binario en forma 
indefinida (en cuanto se suministre potencia al circuito) hasta que 
recibe la direccion de una señal de entrada para cambiar de estado.La 
diferencia principal entre los diversos tipos de flip-flops esta en el 
numero de entradas que poseen y en la manera en la cual las 
entradas afectan el estado binario.  

        Circuito Basico Flip-Flop  

Como ya se menciono anteriormente, estos circuitos pueden 
construirse con compuertas NAND o dos compuertas NOR. Cada 
circuito forma un flip-flop basico, La conexion y el acoplamiento 
cruzado mediante la salida de una compuerta a la entrada de otra 
constituye una trayectoria de retroalimentacion. Por esta razon los 
circuitos se clasifican como secuenciales asincronos. Cada flip-flop 
tiene dos salidas Q y Q', y dos entradas, SET para ajustar y RESET 
para restaurar. A este tipo de flip-flop se les llama RS directamente 
acoplado o seguro.  

    Un flip-flop tiene dos estados utilies, cuando Q=1 y Q'=0, esta en el 
estado ajuste (o estado 1). Cuando Q=0 y Q'=1, esta en el estado 
despejado (o estado 0). Las salidas Q y Q' son complementarias la 
una de la otra y se refieren como las salidas normal y complementaria, 
respectivamente. El estado binario del flip-flop se toma para que sea el 
valor de la salida normal.  
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Bajo operacion normal, ambas entradas permanecen en 0 a menos 
que tenga que cambiarse el estado de flip-flop. La aplicacion de un 1 
momentaneo a la entrada de ajuste provoca que el flip-flop pase al 
estado ajuste. La entrada ajuste debe volver a 0 antes de que un 1 se 
aplique a la entrada restaurar. Un 1 momentaneo aplicado a la entrada 
de restaurar causa que el flip-flop vaya al estado despejado. caundo 
ambas entradas son inicialmente 0, un 1 aplicado a la entrada de 
puesto mientras el flip-flop esta en el estado despejado deja las 
salidas sin cambio. cuando se aplica un 1 a ambas entradas de ajuste 
y restaurar, ambas salidas pasan a 0, este estado del flip-flop es 
indefinido y por lo tanto se evita. si ambas entradas ahora van a 0, el 
estado del flip-flop es indeterminado y depende de cual entrada 
permanezca en 1 mas tiempo de la transicion a 0.  

5.2.1. FLIP-FLOP D 

 

    El flip-flop D es una modificacion del RS con reloj. Las compuertas 
NAND 1 y 2 forman un flip-flop basico y las compuertas 3 y 4 se 
modifican para formar un flip-flop RS son reloj. La entrada D va en 
forma directa a la entrada S y su complemento, a traves de la 
compuerta 5, se aplica a la entrada R. En tanto que el pulso de reloj 
en la entrada este en 0, las compuertas 3 y 4 tienen un 1 en sus 
salidas, sin importar el valor de las otras entradas. Esto se apega al 
requisito de que las entradas del flip-flop basico NAND permanezcan 
inicialmente en el nivel 1. La salida D muestrea durante la ocurrencia 
de un pulso de reloj. Si es 1, la salida de la compuerta  3 pasa a 0, 
cambiando el flip-flop al estado de ajuste (a menos de que ya este 
puesto), si es 0, la salida de la compuerta 4 va a 0, cambiando el flip-
flop al estado despejado.  

    El flip-flop tipo D recibe esta denominacion debido a su capacidad 
de tranferir "datos" en el flip-flop. En forma basica es un flip-flop RS 
con un inversor en la salida R, El inversor agregado reduce el numero 
de entradas de 2 a 1. La entrada CP con frecuencia recibe la 
designacion variable G (gate) para indicar que esta entrada habilita el 
seguro con conpuertas para hacer posible la entrada de informacion al 
circuito.  

5.2.2. FLIP-FLOP JK 

 
 
    Un flip-flop JK es un refinamiento del RS ya que el estado 
indeterminado del RS se define en el JK.Las entradas J y K se 
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comportan como las entradas  S y R para ajustar y despejar el flip-flop. 
Cuando se aplican señales de entrada en forma simultanea a J como 
a k, el flip-flop cambia a su estado complementario, esto es si Q=1, 
cambia a Q=0 y viceversa.  

En un fli-flop JK temporizado, la salida Q opera AND con las entradas 
K y CP, de modo que el flip-flop se despeja durante un pulso de reloj 
solo si Q era previamente 1. En forma similar, la salida Q' opera  AND 
con las entradas J y CP de modo que el flip-flop se ajusta con un pulso 
de reloj solo si Q'era previamente 1.  

    Observese que debido a la conexion de retroalimentacion en el flip-
flop JK, una señal CP permanece en 1 (en tanto J=K=1) una vez que 
las salidas se han complementado provocara transiciones repetidas y 
continuas de las salidas. Para evitar esta operacion indeseable, los 
pulsos de reloj deben tener una duracion mas corta que el retardo de 
propagacion a traves del flip-flop.  

5.2.3. FLIP-FLOP T 

 

    El flip-flop tipo T es una version de una sola entrada del flip-flop JK, 
el flip-flop T se obtiene mediante un tipo JK si ambas entradas se 
ligan. La denominacion T proviene de la capacidad del flip-flop para 
conmutar (toggle), o cambiar de estado. Sin importar el estado 
presente del flip-flop, asume el estado complementario cuando ocurre 
el pulso de reloj mientras la entrada T es logica 1.  
   

5.3. DISPARO DEL FLIP-FLOP 

 

    El estado de un flip-flop se cambia por una modificacion 
momentanea en la señal de entrada. este cambio momentaneo se le 
denomina gatillo y la transicion que provoca se dice que dispara el flip-
flop. Los flip-flops asincronos, como los circuitos basicos, requieren 
una entrada de gatillo definida por un cambio de nivel de señal. este 
nivel debe de volver a su valor inicial (0 en NOR y 1 en NAND) antes 
de que aplique un segundo gatillo. Los flip-flops temporizados se 
disparan por pulsos.Un pulso comienza desde un valor inicial de 0, 
pasa en forma momentanea a 1 y despues de un corto tiempo, 
regresa a su valor 0 inicial. El intervalo de tiempo desde la aplicacion 
del pulso hasta que ocurre la transicion de la salida es un factor critico 
que requiere mas investigacion.  
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    Un pulso de reloj puede ser positivo o bien negativo. Una fuente 
positiva de reloj permanece 0 durante el intervalo entre pulsos y pasa 
a 1 al ocurrir un pulso. El pulso pasa a traves de dos transiciones de 
señal: desde 0 a 1 y el regreso de 1 a 0, La transicion positiva se 
define como borde positivo y la transicion negatica como el borde 
negativo, esta definicion tambien se aplica a los pulsos negativos.  

        Flip-Flop maestro-esclavo  

    Este arreglo, se construye mediante dos flip-flops separados. un 
circuito sirve como un maestro y el otro como un esclavo. Este circuito 
consta ademas de lo ya mencionado con un inversor. Cuando el pulso 
de reloj CP es 0, la salida del inversor es 1. Ya que la entrada de reloj 
del esclavo es , el flip-flop esta habilitado si la salida Q es igual a Y, en 
tanto que Q'es igual a Y'. El flip-flop maestro se habilita porque CP=0. 
Cuando el pulso llega a 1, entonces la informacion en las entradas 
externas R y S se transmiten al flip-flop maestro, sin embargo, el flip-
flop esclavo esta aislado mientras el pulso este en su nivel 1, ya que la 
saluida del inversor es 0. Cuando el pulso regresa a 0, el flip-flop 
maestro esta aisalado, lo cual evita que lo afecten las entradas 
externas. el flip-flop esclavo pasa entonces al mismo estado que el 
flip-flop maestro.  

    El comportamiento del flip-flop maestro-esclavo que acaba de 
describirse dicta que loscambios de estado en todos los flip-flops 
coincidan con la transicion de borde negativo del pulso. No obstante, 
algunos flip-flops maestro-esclavo IC cambian los estados de salida en 
la transicion de borde positivos de los pulsos de reloj. Esto sucede en 
flip-flops que tienen un inversor adicional en la CP terminal y la 
entrada del maestro, tales se disparan con pulsos negativos de modo 
que el borde negativo del pulso afecte al maestro y el borde positivo 
afecte al esclavo y las terminales de salida.  

        Flip-Flop Disparo por Borde  

    Otro tipo de flip-flop que sincroniza los cambios de estado durante 
la transiciopn de pulsos de reloj es el disparado por borde en este tipo 
de flip-flop, las transiciones de salida ocurren e un nivel especifico del 
pulso de reloj. Cuando el nivel del pulso de entrada excede el nivel 
umbral, las entradas estan bloquedas y, de este modo, el flip-flop no 
responde a los cambios adicionales enlas entradas hasta que el pulso 
de reloj regresa a 0 y ocurre otro pulso. Algunos flip-flops disparados 
por borde provocan una transicion en el borde positivo del pulso y 
otros causan una transicion en el borde negativo del pulso.  
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5.4. ANALISIS DE CIRCUITOS 
SECUENCIALES TEMPORIZADOS. 

 

    El comportamiento de un circuito secuencial se determina mediante 
las entradas, las salidas y los estados de sus flip-flops.Tanto las 
salidas como el estado siguiente son funcion de las entradas y del 
estado presente. El analisis de los circuitos secuenciales consiste en 
obtener una tabla o un diagrama de las secuencias de tiempo de las 
entradas, salidas y los estados internos. Tambien es posible escribir 
expresiones booleanas que describen el comportamiento de los 
circuitos secuenciales. Sin embargo, esas expresiones deben incluir la 
secuencia de tiempo necesaria ya sea en forma directa o indirecta.  

Un diagrama logico se reconoce como el circuito de un circuito 
secuencial e incluye flip-flops. los flip-flops pueden ser de cualquier 
tipo y el diagrama logico puede o no incluir compuertas 
combinacionales.  
   

5.5. DISEÑO DE CONTADORES. 

 

    Un circuito secuencial que pasa a traves de una secuencia prescrita 
de estados bajo la aplicacion de pulsos de entradas se denomina 
contador. Los pulsos de entrada, llamados pulsos de conteo pueden 
ser pulsos de reloj, o pueden originarse en una fuente externa y 
pueden ocurrir a intervalos de timepo prescritos o aleatorios. En un 
contador, la secuencia de estados puede seguir un conteo binario o 
cualquier otra secuencia de estados.  

Los contadores se encuentran en casi todo el equipo que contiene 
logica digital. Se usa para contar el numero de ocurrencias de un 
evento y son utiles para generar secuencias de temporizado para 
controlar operaciones con un istema digital.  

    De las diversas secuencias que puede seguir un contador, la 
secuencia binaria directa es la mas simple y la mas directa. un 
contador que sigue la secuencia binaria se denomina contador binario 
un contador binario de n bits consta de n flip-flops y puede contar con 
un binario desde 0 hasta 2n-1.  
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La secuencia de conteo de un contador binario de 3 bits se da en una 
secuencia de conteo que se repite despues que alcanza el utltimo 
valor, de modo que el estsado 000 es el estado siguiente despues de 
111. La secuencia de conteo da toda la informaion necesaria para 
diseñar el circuito. No es necesario listar los estados siguientes en una 
columna separada porque pueden leerse en el numero de la 
secuencia siguiente.  

La tabla de exitacion para un contador de 3 bits se designa por los tres 
flip-flops con variables A2,A0y A1. Los contadores binarios se 
construyen en la forma mas eficientes con los flip-flops T. La exitacion 
flip-flop para las entradas T se derivan mediante la tabla de exitacion 
del f-f tipo T y mediante la inspeccion de la transicion de estado desde 
un conteo dado (estado presente) al siguiente bajo el (estado 
siguiente).  

    Un contador con n flip-flops puede tener una secuencia binaria de 
menos de 2n numeros. Un contador BCD cuenta la secuencia binaria 
desde 0000 hasta 1001 y regresa a 0000 para repetir la secuencia. 
Otros contadores pueden seguir una secuencia arbitraria que es 
posible no sea la secuencia binnaria directa. En cualquier caso, el 
procedimiento de diseño es el mismo. La secuencia de conteo se lista 
en la tabla de excitacion que se obtiene al comparar un conteo 
presente con el siguiente conteo que se lista bajo el. Una secuencia 
de conteo tabulada siempre supone una cuenta repetida, de modo 
como el siguiente estado de la ultima entrada es el primer conteo 
listado.  

5.6. REGISTROS.  

 

Un circuito secuencial temporizado consta de un grupo de flip-flop y 
compuertas combinacionales  
conectadas para formar una trayectoria de retroalimentacion. Los flip-
flop son esenciales porque, cuando estan ausentes, el circuito se 
reduce a un circuito combinacional puro (siempre que no haya 
trayectoria de  
retroalimentacion).  

Un circuito solo con flip-flop se considera secuencial incluso cuando 
estan ausentes las compuertas combinacionales. Un circuito MSI que 
contiene celdas de almacenamiento en su interior, es,  
por definicion, un circuito secuencial. Los circuitos MSI que incluyen 
flip-flop por lo comun mas por la funcion que realizan en vez de por el 
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nombre "circuito secuencial". Estos circuitos MSI se clasifican en una 
de tres categorias: registros, contadores o memoria de acceso 
aleatorio.  

        Registros.  

    Un  registro es un grupo de celdas de almacenamiento binario 
adecuadas para mantrener informacion  
binaria. Un grupo de flip-flop constituye un registro, ya que cada flip-
flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de informacion. 
Un registro de n-bit tiene un grupo de n flip-flop y es capaz de 
almacenar cualquier informacion binaria que contenga n bits. Ademas 
de los flip-flop, un registro puede tener compuertas combinacionales 
que realicen ciertas tareas de procesamiento de datos. en su 
definicion mas amplia, un registro consta de un grupo de flip-flop y 
compuertas que efectuan una transicion. Los flip-flop mantienen la 
informacion binaria y las compuertas controlan cuando y como se 
transfiere informacion nueva al registro.  

    Estan disponibles varios registros en la forma MSI. El registro mas 
sencillo consta de flip-flop solos sin  
ninguna compuerta externa. Un ejemplo es uno construido con con 
cuatro flip-flop tipo D y una entrada comun de pulsos de reloj. La 
entrada de pulso de reloj, CP, capacita todos los flip-flop de modo que 
la informacion presente disponible en las cuatro entradas puede 
trnasferirse al registro de 4-bit. Las cuatro salidas pueden muestrearse 
para obtener la informacion almacenada en ese momento en el 
registro.  

    La forma en que los flip-flop se disparan es importante. Si los flip-
flop estan construidos con seguros de compuertas tipo D, entonces la 
informacion presentada en una entrada de informacion D se transfiere 
a la salida Q cuando el pulso de habilitacion CP es 1 y la salida Q 
sigue los datos de netrada en tanto la señal CP permanezca en 1. 
Cuando CP pasa a 0, la informacion que estaba presente en la 
entrada de  
informacion precisamente antes de la transicion se retiene en la salida 
Q. En otras palabras, los flip-flop son sensitivos a la duracion del pulso 
y el registro se habilita mientras CP=1. Un registro que responde a la 
duracion del pulso en forma comun se denomina compuerta con 
seguro y la variable de entrada se  
etiqueta como G (gate), los seguros son adecuados para utilizarse 
como almacenamiento temporal de  
informacion binaria que va a trnasferirse a un destino externo. No 



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 5-64 

deben utilizarse en el diseño de  
circuitos secuenciales que tienen conexiones de retroamlimentacion.  

Registro de carga paralela: La transferencia de informacion nueva a 
un registro se conoce como cargar el  
registro. Si todos los bits del registro se cargan en forma simultanea 
con un solo pulso de reloj, se dice que la carga es en paralelo. Un 
pulso aplicado a la entrada CP del registro cargara las cuatro entradas 
en  
paralelo.  

        Registros de corrimiento.  

    Un registro capaz de correr su informacion binaria ya sea a la 
derecha o a la izquierda se denomina  
registro de corrimiento la configuracion logica de un registro de 
corrieminto consta de una cadena de flip-flop conectados en 
casacada, con la salida de un flip-flop conectada a la entrada del 
siguiente flip-flop. Todos los flip-flop reciben un pulso comun de reloj 
que causa el corrimiento de una etapa a la siguiente.  

Transferencia serial: Se dice que un sistema digital opera en forma 
serial cuando la informacion se  
transfiere y se manipula un bit a la vez. El contenido de un registro se 
transfiere a otro corriendo los bits  
de un registro a otro. La informacion se transfiere un bit a la vez 
corriendo los bits de fuera del registro  
fuente del destino.  

Registro de corrimiento bidireccional: Los registros con corrimiento 
pueden usarse para convertir datos  
seriales en datos en paralelo y visceversa. Si se tiene acceso a todas 
las salidas flip-flop de un registro con  
corrimiento, entonces la informacion que se introduce de manera serial 
por corrimiento puede tomarse en  
salida en paralelo mediante las salidas de los flip-flop. Si se agrega la 
capacidad de carga en paralelo a un  
registro con corriemiento, entonces la informacion que se introduce en 
paralelo puede tomarse en salida  
en forma serial corriendo la informacion almacenada en el registro.  

Adicion serial: Las operaciones en las computadoras digitales se 
hacen principalmente en paralelo debido a que es el modo de 
operacion mas rapido. Las operaciones seriales son lentas pero 
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requieren menos  
equipo.  

        Contadores.  

Los contadores MSI se dividen en dos categorias:  

Contador binario de ondulacion: este contador consta de una 
conexion en serie de flip-flop complementarios tipo C o JK, con la 
salida de cada flip-flop conectada a la entrada CP del siguiente flip-flop 
de orden mas alto. El flip-flop que retiene el menos significativo recibe 
los pulsos de acarreo que llegan. Un contador con un conteo en 
reversa se conoce como contador binario de decremento  el conteo 
binario se disminuye en 1 con cada pulso de entrada de conteo. el 
conteo de un contador de decremento de 4 bits principia en el binario 
15 y continua al conteo binario 14,13,12,...0 y entonces regresa a 15.  

Contador de ondulacion BCD: Un contador BCD cuenta en codigo 
decimal binario desde 0000 a 1001 y  
da vuelta a 0000. Debido al retorno a 0 despues de una cuenta de 9, 
un contador BCD no tiene un patron  
regular como una cuenta binaria directa. Los contadores BCD pueden 
configurarse en cascada para  
formar un contador para numeros decimales en cualquier longitud.  
   



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 6-66 

UNIDAD VI 

6 DISPOSITIVOS DE 
MEMORIA 

6.1. Terminología de Memoria.  
6.2. Operación General de la Memoria.  
6.3. Memoria de Solo Lectura.  
6.4. Expansión del Tamaño de la Palabra y de la Capacidad. 
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6.1. TERMINOLOGIA DE MEMORIA 

 

Celda de Memoria:  
    Dispositivo o circuito electrico que se usa para alamcenar un solo bit 
(0 o 1).  

Palabra de Memoria:  
    Grupo de bits (celdas) en una memoria que representa 
instrucciones o datos de algun tipo  

Byte:  
    Termino especial que se usa para una palabra de 8 bits. Un byte 
siempre consta de 8 bits, que es el tamaño de palabra mas comun en 
las microcomputadoras.  

Capacidad:  
    Forma de especificar cuantos bits pueden almacenarse en un 
dispositivo de memoria particular o bien en un dispositivo de memoria 
completo  

Direccion:  
    Numero que identifica la localidad de una palabra en la memoria. 
Cada palabra almacenada en un dispositivo de memoria o sistema de 
memoria tiene una direccion unica.  

Operacion de Lectura:  
    Es la operacion mediante la cual una palabra binaria almacenada 
en una localidad (direccion) especifica de la memoria es captada y 
despues transferida a otra localidad.  

Operacion de Escritura:  
    Es por medio de la cual se coloca una nueva palabra en cierta 
localidad de memoria.  

Tiempo de Acceso:  
    Medida de la velocidad del dispositivo de memoria. Es la cantidad 
de tiempo que se requiere para realizar una operacion de lectura.  

Tiempo de Ciclo:  
    Otra medida de la velocidad del dispositivo de memoria. Es la 
cantidad de tiempo necesario para que la memoria realize una 
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operacion de lectura o escritura y despues regrese a su estado original 
lista para ejecutar el siguiente comando.  

Memoria Volatil:  
    Cualquier tipo de memoria que requiera la aplicacion de energia 
electrica a fin de almacenar informacion. Si se retira la energia 
electrica, toda la informacion almacenada en la memoria se perdera.  

Memoria de Acceso Aleatorio (RAM):  
    Memoria en la cual la localizacion fisica real de una palabra de la 
memoria no tiene efecto sobre el tiempo que tarde en leer de esa 
localidad o bien escribir en ella.  

Memoria de Acceso Secuencial (SAM):  
    Tipo de memoria en el cual el tiempo de acceso no es constante, 
sino que varia segun la localidad de la direccion.  

Memoria de Lectura y Escritura (RWM):  
    Cualquier memoria de la que pueda leerse informacion o bien 
escribirse en ella con la misma facilidad.  

Memoria de Solo Lectura (ROM):  
    Vasta clase de memorias semiconductoras diseñadas para 
aplicaciones donde la proporcion de operaciones de lectura a     
operaciones de escritura es muy alta.  

Dispositivos de Memoria Estatica:  
    Dispositivos de memoria semiconductora en los cuales los datos 
almacenados se quedaran permanentemente guardados en tanto se 
aplique energia, sin necesitar reescribir periodicamente los datos en la 
memoria.  

Dispositivo de Memoria Dinamica:  
    Dispositivos de memoria semiconductora en los cuales los datos 
almacenados no se quedaran permanentemente guardados, aun con 
energia aplicada, a menos que los datos se reescriban en forma 
periodica en la memoria. La ultima operacion se conoce como 
operacion de refresco.  

6.2. OPERACION GENERAL DE LA 
MEMORIA 

 
 
   



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 6-69 

    Independientemente de su construccion, todas las memorias 
requieren varios tipos diferentes de lineas de entrada y salida para 
desempeñar las funciones siguientes:  

1.- Seleccionar la direccion de la memoria que este siendo accesada 
para una operacion de lectura o escritura.  

2.- Seleccionar una operacion de lectura o bien de escritura para ser 
efectuada.  

3.- Proporcionar los datos de entrada para ser almacendos en la 
memoria durante una operacion de escritura.  

4.- Contener los datos de salida que vienen de la memoria durante 
una operacion de lectura.  

5.- Activar (o desactivar) la memoria de manera que responda (o no) a 
las entradas de direccion y al comando  
de Lectura/Escritura.  

6.3. MEMORIA DE SOLO LECTURA 
(ROM) 

 
 
   

    Este tipo de memoria se diseño con el fin de contener datos que 
sean permanentes o que no cambien frecuentemente. No se puede 
escribir nuevos datos en una ROM, pero si leerse informacion de ella. 
Para algunas ROM los datos que estan almacenados tienen que 
grabarse durante el proceso de fabricacion, para otras ROM se 
pueden introducir en forma electrica. Al proceso de grabar datos se le 
conoce como programacion de la ROM. Algunas ROM no pueden 
alterar sus datos una vez que se hayan programado, otras pueden 
borrarse y reprogramarse con la frecuencia que se desee.  

    Las ROM se usan para almacenar datos e informacion que no 
cambiara durante la operacion de un sistema. Un uso importante de 
las ROM es en el almacenamiento de programas en 
microcomputadoras. Ya que todas las ROM son no volatiles, estos 
programas no se pierden cuando la microcomputadora es apagada. 
Cuando se enciende la maquina, pueden empezar de inmediato a 
ejecutar el programa alamacenado en la ROM. Tambien se emplean 
para alamcenar programas y datos en quipo controlado por 



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 6-70 

microprocesadores como complejas cajas registradoras electronicas.  
   

6.4. EXPANSION DEL TAMAÑO DE 
LA PALABRA Y DE LA CAPACIDAD 

 
 
   

    En muchas aplicaciones de la memoria en CI la capacidad de 
almacenamiento que se requiere o bien el tamaño de palabra no 
puede ser satisfecho por un circuito integrado de memoria. En cambio, 
varios circuitos integrados de memoria tienen que ser combinados 
para ofrecer la capacidad y el tamaño de palabra deseados.  

Expansion de Tamaño de Palabra  
    Supongase que se necesita una memoria que puede almacenar 16 
palabras de 8 bits y todo lo que se tiene son circuitos RAM que se 
disponen como memorias de 16x4 con lineas E/S comunes. Podemos 
cambiar dos de estos circuitos integrados de 16x4 para producir la 
memoria que se busca.  
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UNIDAD VII 

7 SINCRONIZACION 
CON  

EL MUNDO 
ANALOGICO 

7.1. Conversión de Digital a Analógico.  
7.2. Conversión de Analógico a Digital. 
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7.1. CONVERSION DE DIGITAL A 
ANALOGICO  

 

Básicamente, la conversión D/A  es el proceso de tomar un valor 
representado en código digital(como binario directo o BCD) y 
convertirlo en un voltaje o corriente que sea proporcional al valor 
digital. En la siguiente figura se muestra el diagrama a bloques de un 
convertidor D/A común de cuatro bits.  
   

 
Figura 1.1 

 
Las entradas digitales D,C,B y A se derivan generalmente del registro 
de salida de un sistema digital. Los 24 = 16 diferentes números 
binarios representados por estos bits se muestran en la figura 1-2.  
   
   

D C B A  Vsal  
0  0  0  0   0     Volts  
0  0  0  1   1  
0  0  1  0   2  
0  0  1  1   3  
0  1  0  0   4  
0  1  0  1   5  
0  1  1  0   6  
0  1  1  1   7  
1  0  0  0   8  
1  0  0  1   9  
1  0  1  0   10  
1  0  1  1   11  



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 7-73 

1  1  0  0   12  
1  1  0  1   13  
1  1  1  0   14  
1  1  1  1   15    Volts  
   
figura 1.2 

 
    Por cada número de entrada, el voltaje de salida del convertidor D/A 
es un valor distinto. De hecho, el voltaje de salida analógica Vsal es 
igual en volts al número binario. También podría tener dos veces el 
número binario o algún otro factor de proporcionalidad. La misma idea 
sería aplicable si la salida del D/A fuese la corriente Isal.  
   

En general 
Salida analógica = K x entrada digital 

 
    Donde K es el factor de proporcionalidad y tiene un valor constante 
para un DAC dado. Claro que la salida analógica puede ser un voltaje 
o una corriente. Cuanto es un voltaje, K tiene unidades de voltaje y, 
cuando es una corriente, D tiene unidades de corriente. Para el DAC 
de la figura anterior K=1V así que  
   

Vsal  = (1V) X entrada digital 

 
    Se puede utilizar la expresión anterior para calcular Vsal  para 
cualquier valor digital de entrada.  
   
   

DIAGRAMA A BLOQUES 

    Diagrama de bloques y símbolo de circuito para un convertidor 
digital analógico (CDA) básico.  
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SALIDA ANALÓGICA 

    Desde el punto de vista técnico, la salida de un DAC no es una 
cantidad analógica ya que sólo puede tomar valores específicos, como 
los 16 posibles niveles de voltaje para Vsal  de la figura 1-2.  

    De este modo, y en este sentido, la salida en realidad es digital.  

    Sin embargo, como se verá más adelante, se puede reducir la 
diferencia entre dos valores consecutivos al aumentar el número de 
diferentes salidas, mediante el incremento del número de bits de 
entrada.  

    Esto permite producir una salida cada vez más similar a una 
cantidad analógica, la que cambia de manera continua sobre un rango 
de valores.  
   
   

FACTORES DE PONDERACIÓN DE ENTRADA 

    Para el DAC de la figura 1-2 debe observarse que cada entrada 
digital contribuye con una cantidad diferente de salida analógica. Esto 
se puede apreciar fácilmente si se examinan los casos donde sólo una 
entrada es ALTA :  
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D  C  B  A   Vsal  
0   0   0   1     1  
0   0   1   0     2  
0   1   0   0     4  
1   0   0   0     8 
    A las contribuciones de cada entrada digital se les asignan factores 
de ponderación según su posición en el número binario. Por lo tanto, 
A, que es el LSB, tiene un factor de ponderación de 1V, Bde 2V, C de 
4V, C de 4V y, el MSB tiene el mayor, 8V.  

    Los factores de ponderación se duplican sucesivamente por cada 
bit, comenzando con el LSB. Por consiguiente, podemos considerar a 
Vsal  como la suma de los factores de ponderación de las entradas 
digitales.  
   
   

RESOLUCIÓN (tamaño de paso) 

    La resolución de un convertidor D/A se define como la menor 
variación que puede ocurrir en la salida analógica como resultado de 
un cambio en la entrada digital.  

    Haciendo referencia a la tabla de la figura 1-2 podemos apreciar 
que la resolución es 1V, puesto que Vsal puede variar en no menos 
que 1V cuando cambie el código de entrada.  

    La resolución siempre es igual al factor de ponderación del LSB y 
también se conoce como tamaño de paso ya que es la cantidad de 
Vsal .  

    A continuación se muestra la figura donde se ilustran estas ideas, 
donde la salidas de un contador binario de cuatro bits son la entradas 
al DAC.  
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Figura 1-2 

 
   

PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN 

 

resolución porcentual = tamaño de paso X 100  
                                   --------------------------  
                                    escala completa 
 
   

CÓDIGO DE ENTRADA BCD 

    Muchos convertidores D/A utilizan un código de entrada BCD donde 
se emplean grupos de códigos de cuatro bits cada dígito decimal.  

    Cada grupo de códigos de cuatro bits puede variar de 0000 a 1001, 
de manera que las entradas BCD representan cualquier número 
decimal de 00 a 99.  

    Dentro de cada grupo de códigos de factores de ponderación de los 
diferentes bits se proporcionan igual que el código binario(1,2,4,8), 
pero los factores de ponderación relativos para cada grupo son 
diferentes por un factor de 10.  
   
   

CIRCUITERÍA DE UN CONVERTIDOR D/A 
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    Existen varios métodos y circuitos para producir la operación D/A 
que se ha descrito. Es importante conocer las características 
significativas de realización de los convertidores D/A.  

    La figura 1-3 muestra el circuito básico de un tipo de convertidor 
D/A de cuatro bits. Las entradas A,B,C y D son entradas binarias que 
se supone tienen valores de 0V o bien 5V. El amplificador operacional 
sirve como amplificador sumador, el cual produce la suma de los 
factores de ponderación de estos voltajes de entrada.  

    La salida del amplificador se puede expresar como :  

Vsal = -(VD + 1/2VC + 1/4VB + 1/8VA) 

 
El signo negativo está presente debido a que el amplificador sumador 
es un amplificador inversor.  

La salida del amplificador sumador evidentemente es un voltaje 
analógico que representa una suma de los factores de ponderación de 
las entradas digitales.  
   

 
Figura 1-3 

EXACTITUD DE LA CONVERSIÓN 

La aproximación que logre este circuito al producir estos valores 
depende principalmente de dos factores :  

1.  La precisión de los resistores de entrada y retroalimentación.  
2.  La precisión de los niveles de voltaje de entrada.  
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ESPECIFICACIONES DEL DAC 

    Se dispone de una amplia variedad de DAC como CI o bien como 
paquetes encapsulados autocontenidos. Uno debe estar familiarizado 
con las especificaciones más importantes de los fabricantes a fin de 
evaluar un DAC en una determinada aplicación.  

    Resolución : Depende únicamente del número de bits. Por esta 
razón, los fabricantes por lo general especifican una resolución de 
DAC como el número de bits.  

    Precisión : Un DAC tiene varias maneras de especificar la 
precisión. Las dos más comunes se les llama error de escala completa 
y error de linealidad, que normalmente se expresan como un 
porcentaje de la salida a escala completa del convertidor (% F.S.).  

    Tiempo de establecimiento : La velocidad de operación de un 
DAC por lo general se especifica dando su tiempo de establecimiento, 
que es el tiempo requerido para que la salida del DAC cambie desde 0 
hasta su valor a escala completa cuando todos los bits de la entrada 
binaria cambia de 0 a 1.  
Los valores más comunes para el tiempo de establecimiento se 
encuentran entre 50 ns y 10?s.  

    Voltaje de offset : Desde el punto de vista ideal, la salida de un 
DAC siempre es cero cundo todos los bits de la entrada son cero. Sin 
embargo, en la práctica, para esta situación existe un voltaje muy 
pequeño en la salida, lo cual genera un error de offset. Este error, si 
no se corrige, se suma en todos los casos a la salida esperada del 
DAC.  

    Monoticidad : Un DAC es monotónico su salida aumenta a medida 
que la entrada binaria se incrementa de un valor a otro. Otra forma de 
describir esta característica es que la salida en escalera no tendrá 
pasos hacia abajo a medida que la entrada aumenta desde cero hasta 
su valor de escala completa.  
   
   

CARACTERÍSTICAS DEL CONVERTIDOR DIGITAL A ANALÓGICO 

    Se plantearán 3 preguntas cuyas respuestas describen las 
características más importantes de un convertidor digital a analógico.  
1.  Cuantos valores de salida puede proporcionar el convertidor digital 
a analógico ?.  
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2. Cuanto cambiará el voltaje de salida analógica en respuesta a un 
cambio en el bit menos significativo de la palabra digital de entrada ?  

    En la siguiente figura 1-4 se muestra el símbolo del circuito y las 
características de salida-entrada de un convertidor digital a analógico 
de 4 bits :  
   
   

 
La resolución se define en dos formas :  

a) La resolución es el número de valores distintos de salida analógica 
que pueden ser suministrados por un convertidor digital/analógico. En 
el caso de un  convertidor de n bits, se tiene :  

resolución = 2n 

 
b) La resolución se define también como la razón del cambio en el 
voltaje de salida producido por un cambio de bit  menos significativo 
en la entrada digital.  
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3.  Cual es el cambio en el voltaje de salida analógica producida por 
una palabra digital de entrada ?  

En el caso de un convertidor analógico a digital, la función de 
transferencia o la ecuación de entrada-salida contesta dicha pregunta. 
Esta ecuación se obtiene al multiplicar la resolución por el cambio en 
la entrada digital dada en bits menos significativos. En forma de 
ecuación, esto se expresa así :  
Vo = resolución X D  
donde Vo es el voltaje analógico de salida, la resolución está dada por 
la ecuación :  
   

resolución = VoFS  
                  --------  
                   2n - 1 

 
                y D es el valor decimal de la entrada digital.  
   
   

APLICACIONES DEL DAC 

    Los DAC se utilizan siempre que la salida de un circuito digital tiene 
que proporcionar un voltaje o corriente analógico para manejar un 
dispositivo analógico. Algunas de las aplicaciones más comunes se 
describen a continuación.  

    Control : La salida digital de una computadora puede convertirse en 
una señal de control analógica para ajustar la velocidad de un motor, 
la temperatura de un horno o bien para controlar casi cualquier 
variable física.  

    Pruebas automáticas :  Las computadoras pueden ser 
programadas para generar las señales analógicas(a través de un 
DAC) que se necesitan para probar circuitos analógicos. La respuesta 
de la salida analógica del circuito de prueba normalmente se 
convertirá en un valor digital por un ADC y se alimentará a la 
computadora para ser almacenada, exhibida y algunas veces 
analizada.  

    Reconstrucción de la señal : En muchas aplicaciones se digitaliza 
una señal analógica, lo cual significa que varios puntos sucesivos de 
ésta se convierten en su equivalente digital y se guardan en la 
memoria. Esta conversión se lleva a cabo con un convertidor 
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analógico-digital (ADC). El DAC puede entonces utilizarse para 
convertir los datos digitales en memoria de regreso, un punto a la ves, 
a una señal analógica, reconstruyendo de esta manera la señal 
original. Esta combinación de digitalización y reconstrucción se 
emplea en los osciloscopios de almacenamiento digital, los sistemas 
de audio de disco compacto, y la grabación digital de cintas para 
audio. Se dirá sobre esto después de aprender algo respecto a los 
ADC.  

    Conversión A /D : Como se verá a continuación, varios tipos de 
ADC emplean DAC como parte de su circuitería.  
   
   

DETECCIÓN DE FALLAS EN EL DAC 

    Los DAC son tanto digitales como analógicos. Se pueden utilizar 
puntas de prueba lógicas y pulsadores en las entradas pero se debe 
emplear un medidor u osciloscopio par la salida analógica.  

    Existen básicamente dos formas para probar la operación de un 
DAC : la prueba de exactitud estática y prueba de escalera.  

    La prueba estática implica fijar en un determinado valor la entrada 
binaria y entonces medir la salida analógica con un instrumento de 
gran precisión.  

    Esta prueba se utiliza para comprobar que el valor de la salida cae 
dentro del rango esperado y es consistente con la exactitud 
especificada ara el DAC.  

    Si no es así, entonces pueden existir varias causas probables del 
problema. A continuación se mencionan algunas de ellas :  
   

- Cambios en los valores de los componentes internos del DAC 
provocados por la temperatura, el envejecimiento o algún otro factor.  

- Circuitos abiertos o cortocircuitos en cualquiera de las entradas 
binarias.  

- Falla en el voltaje de referencia.  

- Error de offset muy grande provocado por el envejecimiento de los 
componentes o la temperatura. 
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    La prueba de escalera se emplea para verificar la monotonidad del 
DAC ; esto es, sirve para comprobar que la salida aumente paso por 
paso a medida que se incrementa la entrada.  

    Los pasos deben tener la misma magnitud y no deben faltar o 
descender hasta que se alcance la escala completa. Esta falla ayuda a 
detectar fallas internas o externas que provocan que la entrada no 
contribuya, o lo haga de manera permanente al valor de la salida 
analógica.  

7.2. CONVERSION DE ANALOGICO 
A DIGITAL  

 

    Un convertidor A/D toma un voltaje de entrada analógico y después 
de cierto tiempo produce un código de salida digital que representa la 
entrada analógica. El proceso de conversión A/D es generalmente 
más complejo y largo que el proceso D/A, y  se han creado y utilizado 
muchos métodos.  
   
   

 
Figura 2-1 

    Varios tipos importantes de ADC utilizan un convertidor D/A como 
parte de sus circuitos. En la figura 2.1 es un diagrama de bloque 
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general para esta clase de ADC. La temporización para realizar la 
operación la proporciona la señal de reloj de entrada.  

    La unidad de control contiene los circuitos lógicos para generar la 
secuencia de operaciones adecuada en respuesta al comando de 
INICIO, el cual comienza el proceso de conversión.  

    El comparador con amplificador operacional tiene dos entradas 
analógica y una salida digital que intercambia estados, según qué 
entrada analógica sea mayor.  
   

La operación básica de los convertidores A/D de este tipo consta de 
los pasos siguientes :  

1. El comando de INICIO pasa ALTO, dando inicio a la operación.  

2. A una frecuencia determinada por el reloj, la unidad de control 
modifica continuamente el número binario que está almacenado en el 
registro.  

3. El número binario del registro es convertido en un voltaje analógico, 
VAX, por el convertidor  D/A.  

4. El comparador compara VAX con la entrada analógica VA .  En 
tanto que VAX < VA, la salida del comparador permanece en ALTO.  
Cuando VAX  excede a VA por lo menos en una cantidad = VT (voltaje 
de umbral), la salida del comparador pasa a BAJO y suspende el 
proceso de modificación del número del registro.  En este punto, VAX 
es un valor muy aproximado de VA, y el número digital del registro, 
que es el equivalente digital de VAX, es asimismo el equivalente digital 
de VA, en los límites de la resolución y exactitud del sistema.  

5. La lógica de control activa la señal de fin de conversión, FDC, 
cuando se completa el proceso de conversión.  
   
   

ADQUISICIÓN DE DATOS 

    Existen muchas aplicaciones en que los datos analógicos tienen 
que ser digitalizados (convertidos en digital) y transferidos a la 
memoria de una computadora.  

    El proceso por el cual la computadora adquiere estos datos 
analógicos digitalizados se conoce como adquisición de datos.  
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    La computadora puede ejecutar varias tareas con los datos, según 
la aplicación.  

    En una aplicación de almacenamiento, como una grabación de 
audio digital o un osciloscopio digital, la macrocomputadora interna 
almacenará los datos y un tiempo después los transferirá a un DAC 
para reproducir los datos analógicos.  

    En una aplicación de control de proceso, la computadora puede 
examinar los datos o realizar cálculos con ellos para determinar que 
salidas de control generan.  
   
   

CARACTERÍSTICAS DEL CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL 

     A la salida digital de un convertidor analógico a digital ideal de 4 
bits se gráfica en función del voltaje de entrada analógica en la sig. 
Figura.  
   

 



Sistemas digitales 
http://ingenieros.sitio.net 

 

 7-85 

 
    De manera análoga a lo que ocurre con los convertidores digital a 
analógico, la resolución de un convertidor analógico a digital se define 
de dos maneras.  Primero, es el número máximo de códigos de salida 
digital.  

    Esta expresión de la resolución del convertidor es la misma que en 
el caso del convertidor analógico y se repite aquí :  

                        resolución = 2n  

    La resolución también se define como la razón de cambio del valor 
en el voltaje de entrada, Vi, que se necesita para cambiar en 1 LSB la 
salida digital.  

    Si se conoce el valor del voltaje de entrada a escala completa, ViFS, 
que se requiere para producir una salida digital de todos los unos, es 
posible calcular la resolución mediante :  
   

                         resolución = ViFS  

                                           ----------  
                                           2n - 1  
   

    En su forma más simple, la ecuación de entrada-salida de un 
convertidor digital a analógico está dada por :  
   

                            Código de salida digital = equivalente binario de D  
   

    donde D es igual al valor decimal de la salida digital ; o sea, D es 
igual al número de bits menos significativos en la salida digital y D se 
calcula a partir de  
   

                         D =       Vi  

                                ---------------  
                                  resolución  
   
   

ERROR DE CUANTIFICACIÓN 
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    En la figura anterior muestra que la salida binaria es 0101 para 
todos los valores de Vi entre 4.5 y 5.5 V.  

    Existe una incertidumbre inevitable respecto al valor exacto de Vi 
cuando la salida es 0101.  

    Dicha incertidumbre se especifica como error de cuantificación.  Su 
valor es ±½ LSB.  Al incrementar la cantidad de bits se logra una 
mejor resolución y el error de cuantificación es menor.  
   
   

CIRCUITO PRÁCTICO :  de aproximaciones sucesivas ADC0804. 

    Los diversos fabricantes de CI proporcionan ADC con un amplio 
rango de características de operación. A continuación se estudia uno 
de los dispositivos más populares con el objetivo de obtener una idea 
de lo que en realidad se emplea en las aplicaciones de sistemas. La 
figura siguiente presenta la distribución de terminales para el 
ADC0804, que es un CI  de 20 terminales fabricado con tecnología 
CMOS y que lleva a cabo la conversión A/D utilizando el método de 
aproximaciones sucesivas.  Algunas de sus características más 
importantes son :  
   
   

 

 
- Tiene dos entras analógicas :  VIN (+) y VIN (-) que permiten tener 
entradas diferenciales.  En otras palabras, el voltaje real de entrada 
VIN es la diferencia entre los voltajes aplicados en dichas terminales [ 
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VIN analógico = VIN(+) - VIN(-) ]. En mediciones hechas en un solo 
punto, la entrada analógica se aplica en VIN(+) mientras que VIN(-) se 
conecta a la tierra analógica.  Durante la operación normal, el 
convertidor utiliza VCC= +5 V como voltaje de referencia y la entrada 
analógica puede variar desde 0 hasta 5 V, que es el valor de escala 
completa.  

- Convierte el voltaje analógico de entrada en una salida digital de 
ocho bits. La salida es de tres estados, lo que permite conectar el 
convertidor con facilidad en canales de datos.  Con ocho bits la 
resolución es de 5 V/255 = 19.6 mV.  

- Tiene un circuito de reloj interno que produce una frecuencia igual 
con f = 1/(1.1RC), donde R y C son los valore de los componentes 
conectados al convertidor de manera externa.  Una frecuencia típica 
de reloj es 606 kHz y se obtiene con  R=10K? y C = 150 pF.  Si se 
desea también puede utilizarse un reloj externo ; éste se conecta a la 
terminal CLK IN del CI.  

- Al utilizar una frecuencia de 606kHz, el tiempo de conversión es, 
aproximadamente, igual con 100?s.  

- Tiene conexiones a tierra por separado para los voltajes analógicos y 
digitales.  La terminal ocho corresponde a la tierra analógica y se 
conecta al punto común que sirve como referencia en el circuito 
analógico que genera el voltaje analógico.  La terminal 10 es la tierra 
digital, que es la que utilizan todos los dispositivos digitales que 
integran el sistema.  (Note que se emplean símbolos diferentes para 
tierras diferentes.)  La tierra digital es inherentemente ruidosa como 
consecuencia de los rápidos cambios de corriente que tienen su 
origen cuando los dispositivos digitales cambian de estado.  Aunque 
no es necesario utilizar una tierra analógica aparte, hacerlo asegura 
que el ruido de la tierra digital no sea la causa de un  cambio 
prematuro en la salida del comparador analógico que se encuentra 
dentro del ADC.  

    Este CI esta diseñado para ser conectado con facilidad al canal de 
datos de un microprocesador.  Por esta razón, los nombres de algunas 
entradas y salidas del ADC0804 tienen su origen en las funciones que 
son comunes en los sistemas basados en un microprocesador.  Las 
funciones de estas entras y salidas son las siguientes :  

CS Habilitación del microcircuito [Chip Select]  .- Esta entrada debe 
encontrarse en su estado activo BAJO  para que las entradas (RD)’ o 
(WR)’ tengan efecto.  
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RD Habilitación de la salida  [Output Enable].- Esta entrada se emplea 
para habilitar los buffers de las salidas digitales.  

WR Inicio de conversión [Start Conversion].- En esta entrada se aplica 
un pulso BAJO para dar inicio a un nuevo proceso de conversión.  

INTR Fin de conversión [End of Conversion].- Esta señal cambia hacia 
el estado ALTO al inicio de la conversión cuando la conversión 
termina, regresa al estado BAJO.  

Salida de reloj (CLK OUT).- Para utilizar el reloj interno, se conecta un 
resistor en esta terminal. La señal del reloj interno aparece en esta 
terminal.  

Entrada de reloj (CLK IN).- Se utiliza como entrada del reloj externo o 
para conectar un capacitor cuando se hace uso del reloj interno.  
   
   

OTROS MÉTODOS DE CONVERSIÓN A/D 

    Existen varios métodos de conversión A/D cada uno con sus 
ventajas y sus desventajas, a continuación se describen algunos de 
ellos.  

    ADC de rampa digital ascendente/descendente (ADC de 
seguimiento) : El convertidor ADC de rampa digital es relativamente 
lento debido a que el contador tiene que volver a ponerse en cero al 
inicio de cada conversión.  

    Utiliza un contador ascendente/descendente para reducir este 
tiempo desperdiciado, el contador reemplaza al contador ascendente 
que proporciona las entradas al DAC.  

   ADC de voltaje a frecuencia : Es más sencillo que los otros ADC, 
debido a que no hace uno de un DAC.  

    En lugar de éste se emplea un oscilador lineal controlado por voltaje 
que produce como salida una frecuencia que es proporcional al voltaje 
aplicado en su entrada.  

    Una de las principales aplicaciones de este tipo de convertidor se 
encuentra en ambientes industriales con mucho ruido y donde se 
tienen que transmitir señales analógicas de poca amplitud desde los 
circuitos transductores hacia la computadora de control.  
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    ADC de doble pendiente : Es uno de los que tienen mayor tiempo 
de conversión, pero ofrece la ventaja de un costo relativamente bajo 
ya que no requiere de componentes de precisión tales como un DAC o 
un VCO.  

    La operación básica de este convertidor se apoya en la carga y 
descarga, ambas en forma lineal, de un capacitor mediante el uso de 
corrientes de valor constante.  

    Otra ventaja es su baja sensitividad al ruido y las variaciones en los 
valores de sus componentes causados por los cambios de 
temperatura.  
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