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Introducción
Vivimos en la era de la información excesiva. Gracias a los milagros tec-

nológicos del siglo XX, los ciudadanos del mundo gozamos del acceso
instantáneo a más información que la que cualquiera de nosotros
podemos captar.

Se puede encontrar información de todo tipo de tema en cantidades que
rebasan la imaginación: información de cualquier tema que hayamos
pensado (o no) y hasta información de la información.

Es evidente que nuestra era actual requiere de un dispositivo tecnológi-
co dedicado exclusivamente a almacenar, clasificar, comparar, combinar
y presentar información a alta velocidad. Tal equipo es la computadora.

Ello explica por qué las computadoras aparecen por todos lados que se
requiere manejar información, desde en un centro de cómputo gigantesco
hasta en una lavadora de ropa o un reloj de pulsera.

Desde el ábaco de los chinos, pasando por los huesos de Napier1, la má-
quina de sumar de Schickard2, la de Pascal3, la de Leibniz4, el telar de
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1 John Napier (1550-1617). Matemático escocés que inventó los logaritmos e introdujo la coma
decimal.

2 Wilhem Schickard(1542-1635). Inventor de la primera máquina de calcular verdadera que podía
multiplicar, restar, sumar y dividir. El invento fue perdido en los años treintas. El propio Schickard
murió de peste y no se pudo establecer su prioridad como inventor.

3 Blaise Pascal (1652-1662). Científico y filósofo religioso francés estableció los fundamentos de la
moderna teoría de las probabilidades, inventó el triángulo matemático, descubrió las propiedades del
cicloide, adelantó el cálculo infinitesimal y formuló la ley que lleva su nombre.

4 Gottfried Wilheim Leibniz (1646-1716). Filósofo y matemático alemán también erudito en ciencia,
hitoria y derecho. Desarrolló el cálculo infinitesimal sin conocer los trabajos de Newton al respecto.



Jacquard1, la máquina de diferencias de Babbage2, las tarjetas de Holle-
rith3, la computadora MARK I hasta las modernas microcomputadoras,
aún nos queda un largo camino que recorrer.

Comience por comparar lo que una pequeña abeja puede hacer con las
tareas que las mas poderosas supercomputadoras que existen no pueden
realizar y agrege el hecho de que el cerebro de una abeja tiene aproxima-
damente 1 millón de neuronas contra 100,000,000,000 que el cerebro hu-
mano tiene. Y luego considere la siguiente información:

Eficiencia en el uso de energía. El cerebro de una abeja disipa alrededor
de 10 microwatts (10

-6); es mejor en aproximadamente 7 órdenes de
magnitud que el circuito más eficiente fabricado hoy en día.

Velocidad. La abeja realiza (calculado en forma tosca y aproximada)
unas 10,000,000,000,000 operaciones por segundo (10,000 GFLOPS)
mientras que las mas potentes computadoras realizan 1,000 veces menos
operaciones por segundo.

Comportamiento. Las abejas, como todos saben, liban de las flores al-
macenando el néctar y polen para regresarlo al panal y hacer miel. Maxi-
mizan los beneficios y minimizan sus gastos de energía recordando los
mejores sitios y comunicándolo al resto del panal y evitando las flores
que ya visitaron. Las abejas pueden ver, volar, caminar y mantener el
equilibrio. Pueden navegar grandes distancias y predecir cambios en la
distribución de néctar. Reconocen a los intrusos y los atacan; remueven la
basura y a las abejas muertas de su colonia y, cuando hay sobrepoblación,
una parte emigra a buscar mejores oportunidades en otros sitios alejados.

Autonomía y auto dependencia. Las abejas manejan todas las activida-
des enumeradas anteriormente sin la necesidad de un ser superior que las
supervise mientras que una computadora necesita personal de manteni-
miento, supervisión y programación.
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1 Joshep Marie Jacquard (1752-1834). Inventor del telar automático que usaba tarjetas perforadas.
2 Charles Babbage(1792-1871). Matemático británico que trabajó en las primeras tablas de actuaría y

planeó una computadora, antecesora de las modernas computadoras, que no pudo llevar a cabo.
3 Herman Hollerith (1860-1929). Inventor americano de la máquina de tabular, predecesora

importante de la computadora, usada en el censo de 1890 en E.U. Funda la compañia TBC
(Tabulating Machine Company) que más tarde se convierte en IBM (International Business
Machines Corporation).



Tamaño. El espacio que ocupa el cerebro de una abeja es de unos cuan-
tos milímetros cúbicos. Una maravilla de miniatura. La más pequeña su-
percomputadora ocupa un área de 2 a 4 metros cúbicos.

Partiendo de esta comparación, parece que tenemos que esperar todavía
muchos años para poder hacer que una computadora realice las cosas más
sencillas, que todos los días hacemos de forma rutinaria. La naturaleza y
sus criaturas son modelos de las formas en que podemos mejorar nuestras
arquitecturas actuales.

Desde la computadora manual, pasando por la ENIAC (proceso en se-
cuencia) llegando a las modernas técnicas de computadoras paralelas, in-
terconexión masiva y redes de neuronas tenemos aún mucho camino que
recorrer.

Analizamos a lo largo del libro los elementos necesarios para compren-
der los elementos formativos de una computadora así como su intercone-
xión, programación y arquitectura sentando las bases para una
comprensión de los procesos internos de las máquinas llevándonos a un
mejor aprovechamiento de sus recursos, de las arquitecturas y
componentes futuros.

Las computadoras han llegado para quedarse (por lo menos en un futuro
mediato) y será cada vez más necesario para los profesionales en el área
entender su funcionamiento, ya no como una caja negra que realiza pro-
cesamiento sino en su forma más íntima.

Los conceptos explicados en la arquitectura de sistemas y programación
a nivel circuito son detallados en una microcomputadora pero sirven por
igual, con ligeras modificaciones, para todo tipo de sistema
computacional.

El libro es una recopilación de muchos otros (especificados en la biblio-
grafía de cada capítulo) y de material propio desarrollado a lo largo de 12
años de experiencia profesional con las microcomputadoras así como 10
de enseñanza en la Universidad Nacional Autónoma de México, en espe-
cial en su plantel Acatlán de donde agradezco a los alumnos por sus valio-
sas contribuciones que hicieron posible este libro así como por su
paciencia ayudando a mi mejoramiento personal y profesional.

Es imprescindible para llegar a conocer el tema a fondo o con la profun-
didad que nuestro campo así lo demande, el contacto con muchos otros li-
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bros y el mantenerse actualizado pues el campo de la computación está en
pleno auge y los cambios se suceden uno tras otro con tal rapidez que el
que se pierda de la información, aun por cortos periodos, queda inmedia-
tamente desactualizado. Doy por eso una pequeña bibliografía al final de
cada capitulo que, lejos de ser exhaustiva, es la base para una consulta
que redunde en más conocimientos de la materia. Es importante también,
resolver cada uno de los problemas propuestos y ampliar este trabajo con
ejemplos que el profesor diseñe y extraiga de otros libros.

Muchísimas gracias a Cristina Vera Aristi y a Rubén Romero
Ruíz por sus sugerencias y revisión del texto.

México, D.F. a 30 de Noviembre de 1992.

Emiliano Llano Díaz.
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1. Corriente Eléctrica
1.1 Los Electrones

Toda materia está compuesta por átomos, cada uno de ellos contiene un
centro relativamente grande o núcleo formado por partículas llamadas
protones y neutrones rodeado de pequeños corpúsculso que lo orbitan lla-
mados electrones. Cada uno de estos componentes tiene una propiedad
llamada carga eléctrica que crea una fuerza de atracción y los mantiene
unidos.

El electrón puede considerarse como el portador más pequeño de carga
eléctrica y por convención se le considera negativa; tiene una magnitud
fija de 1602 10 19. x � Coulombs o Coulombios1. Por lo que si denotamos
con e la carga eléctrica tenemos que:

( . ) .11 1602 10 19e x C� �

La carga eléctrica asociada con el núcleo se debe a los protones (los neu-
trones no tienen carga) cada uno de ellos con carga +e de igual magnitud
pero signo contrario que la de los electrones. En un átomo normal las car-
gas positivas de los protones están balanceadas por las negativas de los
electrones, así que la carga total del átomo es cero. Una materia que no
tiene carga eléctrica se le conoce como eléctricamente neutra. Si se le
agregan de alguna forma electrones a una substancia neutra, tendrá una
carga negativa; si se le remueven electrones se cargará positivamente.

1-1

1 Charles Agustin de Coulomb (1736-1806). Físico francés que descubre entre otras la Ley de Coulomb
que dice que la fuerza entre dos cargas eléctricas es proporcional al cuadrado de las distancias entre
ellas.



Algunas substancias como el ámbar (cuyo nombre en griego es elek-
tron) y muchos plásticos modernos pueden ser cargados por frotamiento.
Por ejemplo, al frotar una regla de plástico contra nuestro cabello transfe-
rimos una carga eléctrica que hace que nuestro cabello quede cargado po-
sitivamente y la regla negativamente. Si luego acercamos la regla a
pequeños pedazos de papel o hacia el cabello de otra persona, podemos
ver que estos son atraídos hacia la regla. Lo mismo sucede al caminar so-
bre una alfombra de plástico en un día seco o al frotarnos contra asientos
de vinilo en un viaje en auto, nos cargamos positivamente y al tocar cual-
quier parte metálica o a otra persona sufrimos una pequeña descarga eléc-
trica. Esto es una consecuencia del hecho fundamental de que cargas del
mismo signo ya sean positivas o negativas se repelen y cargas de distinto
signo se atraen. Podemos resumir lo anterior en la siguiente ley:

( . ) ;12 Cargas distintas se atraen cargas iguales se repelen

Se puede pensar que los electrones se mueven en órbitas circulares fijas
alrededor del núcleo (esto es una simplificación; ver teoría cuántica) muy
similar a como los planetas tienen órbitas con respecto al Sol. Las fuerzas
de atracción de dos cuerpos con cargas distintas decrece al incrementar
las distancias. Así, los electrones que se encuentran más alejados del nú-
cleo son los que más fácilmente pueden quitarse del átomo por fricción u
otra fuerza externa. Si bien todos los átomos están constituidos por elec-
trones y protones, el número de estos corpúsculos varía cuando los áto-
mos son diferentes. La agitación térmica de los átomos en materiales
sólidos, aún a temperatura ambiente, crea una expulsión de electrones de
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Figura 1.1 Cargas opuestas se atraen, iguales se repelen.



las órbitas externas. Estos electrones comienzan a moverse a través del
sólido repeliéndose entre ellos y ocasionalmente son atraídos para ocu-
par las órbitas disponibles de otros átomos que han quedado con carga
positiva por la falta de uno o más electrones. Las substancias con una
gran cantidad de electrones libres a temperatura ambiente son conocidos
como conductores. En otras substancias, los electrones se hayan fuerte-
mente unidos a su núcleo y requieren de gran fuerza para poderlos mover.
Las materias que están formadas principalmente de átomos de esa clase
se les conoce como aislantes o aisladores. Existen también otro tipo de
materiales con propiedades conductoras intermedias entre conductor y
aislante y se les conoce como semiconductores. Casi todo dispositivo
moderno se fabrica de los tres tipos de materiales combinados de forma
funcional.

Las substancias conductoras más usadas las forman el grupo de los ele-
mentos llamados de transición y en especial el del grupo I B (cobre, plata
y oro) de donde el cobre es el más común. Los elementos semiconducto-
res son usualmente los del grupo III y IV Adonde el galio, silicio y el ger-
manio son los más usados. Las substancias aislantes son principalmente
el plástico y las baquelitas.

1.2 El Voltaje
La fuerza de atracción o repulsión entre cuerpos cargados puede ser me-

dida en las unidades estandard de fuerza mecánica: los Newtones2. Su-
ponga que una fuerza de F newtones se aplica a una partícula cargada con
q coulombs en un punto p. Existe un campo eléctrico E en el punto p que
se define por la ecuación de fuerza:

( . )13 F qE NC�

Notese la analogía de la ecuación 1.3 con la ecuación de fuerza mecáni-
ca (segunda ley de Newton)

( . )14 F mA N�

1. Corriente Eléctrica
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2 Issac Newton (1642-1721). Físico y filósofo inglés famoso por sus experimentos con la luz, ley de
gravitación y leyes del movimiento.



donde m denota la masa y A la aceleración. Así el campo eléctrico E,
medido en newtones x coulombs, mide la fuerza de aceleración ejercida
por las partículas cargadas.

Para mover un cuerpo cargado eléctricamente a través de una región del
espacio que contiene un campo eléctrico, se debe realizar un trabajo (po-
sitivo o negativo). El trabajo realizado en mover una carga eléctrica de un
coulomb del punto a al punto b se le conoce como diferencia de potencial
o, con más frecuencia, voltaje3 del punto a al punto b, y se le denota como

vab . Es obvio que

( . )15 v vab ab� �

Las unidades del voltaje son los voltios y es el trabajo requerido para lle-
var una carga eléctrica de 1 coulomb a una distancia de 1 metro en un
campo eléctrico de 1 newton por coulomb. Por lo que 1 volt es igual a 1
newton-metro por coulomb ó 1 joule por coulomb. Si se toma al punto a

como referencia para la medición del voltaje podemos referirnos a vab

como vb y como v vaa a� � 0 se dice que el punto a está a potencial cero,
cero volts o tierra.

1.3 La Corriente
Suponga que los bornes de una batería se conectan a los extremos de un

buen conductor eléctrico como puede ser un alambre de cobre. Esto crea
un campo eléctrico en los conductores que hace que los electrones libres
cargados negativamente se muevan al extremo positivo de la batería. El
flujo de electrones o de otras partículas cargadas eléctricamente de esta
forma se le conoce como corriente eléctrica.

Si esta conexión se realiza sin poner de por medio una carga que absorba
parcialmente la gran cantidad de electrones en movimiento se crea lo que
se conoce como corto circuito y la batería se descarga totalmente o se
quema el cable usado para la conexión (este principio se usa en los fusi-
bles). Si los extremos del alambre no se tocan, los electrones no pueden
pasar y se le conoce como circuito abierto (principio aplicado en los
switches e interruptores eléctricos).
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3 Alessandro conde de Volta (1745-1827). Físico italiano inventor de un generador de cargas eléctricas
por inducción y la pila que lleva su nombre: pila voltaica.



La unidad usada para medir la corriente eléctrica (flujo de electrones) es
el Amper4 o amperio y un amperio corresponde a 1 coulomb de carga pa-
sando por un punto de medición por segundo. Usando la ecuación (1.1)
esto es equivalente a un flujo de 1.602 x 1019 electrones por segundo,
aproximadamente cuatro veces la corriente necesaria para prender una
lámpara de flash. La instalación casera se protege con fusibles de 30 am-
pers y es raro que se fundan a menos de que se sobrecarge las líneas o se
haga un corto circuito. La corriente utilizada en circuitos electrónicos es
mucho menor y se mide tipicamente en mili (milésima parte) o
microampers (millonésima parte de amperio).

1. Corriente Eléctrica
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4 André Marie Ampère (1775-1836). Físico, filósofo naturista y matemático francés que trabajó en
electrodinámica estableciendo la ley que lleva su nombre y estudió las relaciones entre electricidad y
magnetismo.



1.4 Circuitos Eléctricos
La mayoría de los sistemas utilizados en este libro son circuitos eléctri-

cos y electrónicos. Sus componentes básicos son:

� Fuente de poder

� Interconexión con conductores

� Carga

La figura 1.2 muestra un esquema estandard y un circuito eléctrico co-
mún formado por una batería y una lámpara.
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Figura 1.2 Esquema estandard y circuito eléctrico.



1.4.1 Fuentes de Poder

La potencia de la fuente de poder mantiene una diferencia de potencial
entre sus terminales y proveé de la energía necesaria para mover las car-
gas eléctricas por el circuito. Si q coulombs pasan por el circuito por uni-
dad de tiempo, se deben restituir qV joules

5 que usa la carga
constantemente.

Una pila logra esto usando la energía química acumulada en sus celdas.
En nuestras casas la compañía de luz nos entrega la potencia que gasta-
mos en nuestros distintos aparatos domésticos (cargas eléctricas) y pro-
duce de forma electromagnética usando la fuerza de una caída de agua o
quemando combustible. En el automóvil usamos la batería que combina
plomo y ácido; a su vez recargamos la batería quemando combustible y
moviendo un generador (que convierte energía mecánica en eléctrica)
con el mismo motor que impulsa al automóvil.

Supongase que una corriente constante de I ampers fluye por el circuito
de la figura 1.2. De la definición de corriente y voltaje concluimos que la
energía consumida por la carga o generada por la fuente de poder en un
segundo es de VI joules. Así, la potencia P (medida en Watts o vatios

6)
consumida es definida por la ecuación:

( . )16 P VI W�

Una analogía práctica se puede realizar entre el circuito de la figura 1.2
y el sistema hidráulico de la figura 1.3. El flujo de electrones por los
alambres del primer caso corresponde al flujo de agua en el segundo. La
diferencia de presión entre dos puntos del sistema hidráulico correspon-
den a la diferencia de potencial o voltaje del circuito eléctrico y la canti-
dad de agua sería equivalente a la corriente eléctrica. En la figura 1.3 la
energía es restituida por la bomba que impulsa de nuevo el agua por la tu-
bería (conexión eléctrica) hacia la rueda de molino (carga) que la
remueve parcialmente.

1. Corriente Eléctrica
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5 James Prescott Joules (1818-89). Físico inglés que fue el primero en determinar el equivalente
mecánico del calor.

6 James Watts (1736-1819). Inventor escocés de un nuevo tipo de máquina de vapor patentada en 1769.



1.4.2 Corriente Directa y Alterna

Existe una diferencia más entre la energía que nos proporciona una pila
o batería (conjunto de pilas) y las que nos puede proporcionar un genera-
dor (la compañía de luz o el automóvil). La corriente generada por medio
del uso de energía química es constante en el tiempo y disminuye poco a
poco hasta agotarse o hasta que sea regenerada para poder producir más
corriente (ver figura 1.4). Alos circuitos que requieren de este tipo de ali-
mentación se les conoce como de corriente directa o continua (CD o DC
en inglés).
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Figura 1.3 Símil hidráulico de un circuito eléctrico.



Al utilizar un generador para crear movimiento de electrones se utiliza un
principio donde al cortar un campo magnético con un conductor, el cam-
po genera una corriente de electrones en el conductor. Los imanes y cam-
pos magnéticos tienen dos polos por lo que al pasar el conductor por el
polo contrario se genera una corriente en sentido inverso. Este cambio de
sentido constante genera una corriente que alterna de positiva a negativa
una y otra vez (ver figura 1.4). A estos circuitos y a las fuentes de poder
que entregan este tipo de voltaje o corriente se les conoce como de co-
rriente alterna (CAo AC en inglés). Es interesante hacer notar que la gran
mayoría de los generadores son reversibles, esto es, si se les aplica movi-
miento generan energía eléctrica y si se les aplica energía eléctrica
generan movimiento (motores eléctricos, ver figura 1.5).

1. Corriente Eléctrica
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Figura 1.4 Voltaje directo y alterno.



Existen otras fuentes de generación de corriente alterna (c.a.) como son
los micrófonos, osciladores, fonocaptores, etc. Hay muchas clases de co-
rrientes alternas con distintos tipos de ondas pero la que más interes tiene
es la sinusoidal.

Si examinamos cuidadosamente una onda sinusoidal (la más común de
las ondas de c.a.) veremos que la corriente comienza en cero, que ascien-
de, gradualmente, hasta alcanzar su valor máximo, y entonces retorna a
cero para completar la primera mitad del ciclo. Luego, la corriente invier-
te su sentido de flujo, avanza gradualmente hasta llegar a la cuspide, en la
dirección opuesta, y retorna nuevamente a cero para finalizar el ciclo
completo. En una onda sinusoidal pura, el valor máximo en ambos
sentidos es igual.

Cuando se menciona el valor de una onda sinusoidal, generalmente nos
referimos a su valor “efectivo”, el cual es considerablemente menor que
su valor máximo. Para efectuar la conversión de un valor a otro, se usan
las siguientes fórmulas aproximadas:

( . ) .17 0 7V xVefectivo m ximo�

( . ) .18 14V xVm ximo efectivo�
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Figura 1.5 Generación de energía eléctrica.



Por consiguiente, cuando decimos que la corriente en nuestra casa tiene
un voltaje efectivo de 120 voltios, el pico real es 1.4 x 120, o sea 168 vol-
tios, aproximadamente.

Es posible convertir con relativa facilidad de un tipo a otro de corriente
(más fácil de alterna a directa) y casi todos los circuitos electrónicos (que
contienen semiconductores) que analizaremos trabajan exclusivamente
con corriente directa.

1.5 Ley de Ohm
Examinaremos un circuito de corriente directa (c.c.), en el que los volta-

jes y corrientes asociadas con cada elemento del circuito y la fuente son
de dirección fija. En muchos casos los parámetros eléctricos son también
fijos en magnitud, esto es, no varian en el tiempo. Una fuente de poder de
corriente directa tal como una batería puede ser vista ya sea como una
fuente de voltaje o de corriente y se representa con el símbolo de la figura
1.6.

Las dos terminales de la fuente se marcan como positiva (+) o negativa
(-), donde por convenio una corriente positiva compuestas por portadores
de corriente cargados positivamente emerge de la terminal positiva, pa-
san por el circuito y regresan por la terminal negativa. Nótese que la co-

1. Corriente Eléctrica
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Figura 1.6 Fuente de voltaje y de corriente.



rriente +I que fluye por los conductores en una dirección es equivalente a
la corriente -I que fluye por el mismo conductor en sentido contrario.

Imagine que una fuente de voltaje ideal con un voltaje V es conectada a
una carga de dos terminales D como en la figura 1.2. A principios del si-
glo XIX, George Simon Ohm (1787-1854), un físico alemán, descubrió
que existe una relación exacta entre el voltaje, la corriente y la resistencia
al paso de corriente que presenta el circuito. Esta relación se le denomina
ley de Ohm en honor a su descubridor. Si la corriente resultante I que flu-
ye a través de D es directamente proporcional al voltaje podemos
escribir:

( . )19 V RI�

la constante de proporcionalidad que relaciona la corriente con el volta-

je se le llama resistencia y se mide en Ohms (�), donde 1 ohm es la resis-
tencia de un dispositivo que permite el paso de 1 amperio cuando se le
aplica un voltaje de 1 voltio. La ley de Ohm se puede aplicar a la gran ma-
yoría de los materiales que estén a una temperatura constante (la resisten-
cia de un material varía con la temperatura). Los materiales conductores
tienen una baja resistencia (fracciones de Ohm) mientras que los aislan-
tes tienen gran resistencia (megaohms). Los elementos diseñados para te-
ner una resistencia constante se les llama resistencias y hablaremos de
ellos en el siguiente capítulo.

Si se aplica a un resistor una tensión alterna, la corriente, a su paso por el
resistor, variará del mismo modo que el voltaje aplicado. Una onda sinu-
soidal de voltaje producirá una onda sinusoidal de corriente. La relación
habida entre corriente, voltaje y resistencia, en un circuito de c.a., es la
misma que en un circuito de c.c., y se aplican las mismas fórmulas
derivadas de la ley de Ohm.

Al igual que en la c.c., la resistencia de un circuito limita la cantidad de
corriente que puede fluir como resultado de la aplicación de cierto volta-
je. Sin embargo, en un circuito de c.a. hay otros dos elementos con los
cuales se puede limitar la cantidad de corriente: Los capacitores (conden-
sadores) y los inductores (bobinas) de los que hablaremos en el siguiente
capítulo.

Ejercicios:
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1.1 Un foco de linterna tiene una resistencia de 10 Ohmios y el fabrican-
te indica que se requieren 0.15 amperios para hacerlo funcionar a su má-
xima intensidad. ¿Qué voltaje debe aplicarse al foco y cuál es la potencia
disipada? Resp 1.5 Voltios, 225 miliwatts.

1.2 Un cautín se conecta a un enchufe de corriente de 120 Voltios y con
un amperímetro se mide el flujo de corriente que resulta ser 2 amperios.
¿Qué resistencia presenta la punta del cautín al paso de la corriente y que
potencia se disipa? Resp. 55 Ohmios, 240 Watts.

1.5.1 Leyes de Kirchoff

El análisis de circuitos eléctricos usualmente consta de una serie de
cálculos de voltajes y corrientes en varios puntos del circuito. Este análi-
sis usualmente se basa en dos principios fundamentales conocidos como
las leyes de Kirchoff7. La primera de ellas, ley de las corrientes de Kir-
choff, establece:

(1.10) La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero

Aquí algebraico significa la dirección o el signo (positivo o negativo) de
cada corriente que deba considerarse. La ley es una consecuencia inme-
diata del hecho que el mismo número de portadores que entran a un nodo
deben salir de él; en otras palabras, las cargas eléctricas se conservan
(Ley de la conservación de la energía de Lavoisier8). Sugiere también
que la corriente eléctrica se comporta de forma similar a un líquido. El se-
gundo principio de análisis llamado ley de voltajes de Kirchoff establece:

(1.11) La suma algebraica de todas las diferencias de potencial en un
circuito cerrado es cero

Esta ley expresa el hecho de que la energía producida por la fuente de
poder es igual a la consumida por los elementos; en otras palabras, la
energía eléctrica se conserva.

Las fuentes de voltaje se pueden conectar en serie (una tras otra) o en pa-
ralelo si se requiere aumentar el voltaje o la corriente. Fuentes de voltaje

1. Corriente Eléctrica
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conectadas en serie no aumentan la corriente (1era ley de Kirchoff) pero
el voltaje total es la suma de cada uno de los individuales (2da ley de Kir-
choff). En cambio, si se conectan en paralelo, el voltaje es el mismo (2da
ley de Kirchoff) pero la corriente total disponible es la suma de todas las
que puedan proporcionar las fuentes de forma independiente (1era ley de
Kirchoff).

Ejercicios:

1.3 a) Encuentre todos los voltajes del siguiente circuito eléctrico sa-
biendo que i1=2, i3=1, i7=2 (todas las corrientes en amperios).

b) Encuentre todas las corrientes del mismo circuito si se sabe que
v1=v3=v6=v9=1 (todos los voltajes en voltios).

1.4 Encuentre todas las corrientes y voltajes del siguiente circuito eléc-
trico sabiendo que v1=10, v2=5, v4=-3, v6=2, v7=-3, v12=8, i1=2, i7=-5,
i4=5, i10=-3, i3=1 (todas las corrientes en amperios y voltajes en voltios).
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1.5.2 Teorema de Thévenin y Norton

Muchos circuitos sólo tienen 2 terminales externas. Un circuito de dos
terminales puede ser imaginado como una caja negra donde un voltaje V

y una corriente I aparecen en las terminales externas. Se puede demostrar
que un circuito de este tipo tiene dos equivalentes llamados de Thévenin

9

y de Norton10. La conexión en serie de una resistencia (invariable en el
tiempo y lineal) con una fuente de voltaje (Thévenin) y la conexión en pa-
ralelo de una fuente de corriente con una resistencia (Norton) son equiva-
lentes porque presentan las mismas características (ver figura 1.7). En
algunos casos es más conveniente representar un circuito con una fuente
de voltaje que con una de corriente. En otras situaciones encontramos
más conveniente el uso de fuentes de corriente. Los circuitos
equivalentes de Thévenin y Norton nos dan esta flexibilidad.

1. Corriente Eléctrica
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1.6 Resumen
Este capítulo resulta básico para entender mejor todos los conceptos que

se introducen en los siguientes capítulos. Aunque muy bien se puede
prescindir de el, la comprensión no seria tan completa. Se introduce el
concepto de cargas eléctricas, voltaje y corriente y algunas de las leyes
fundamentales de los circuitos eléctricos.

1.6.1 Puntos Importantes del Capítulo

� Las cargas eléctricas crean una fuerza de atracción que mantienen
unidos a los componentes del átomo.

� Las cargas eléctricas hacen posible que haya electricidad.

� El voltaje es el trabajo que una carga eléctrica realiza.

� La corriente es el símil de el gasto hidráulico (cantidad de agua
por unidad de tiempo) así como el voltaje de la intensidad de gasto
hidráulico (fuerza o presión del agua).

� Los circuitos eléctricos se basan en una fuente de voltaje y varios
componentes
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� Existen dos tipos importantes de corrientes o voltajes: la directa y
la alterna.

� La ley de ohm relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia del
circuito.

� La potencia relaciona el voltaje y la corriente y nos da un valor de
su consumo o gasto.

� Las leyes de Kirchoff establecen la conservación de la energía
para circuitos eléctricos.

� Los teoremas de Thévenin y Norton dan equivalencias a las
fuentes de voltaje y de corriente.

1.7 Problemas
1.1 Una batería de auto tiene un voltaje en circuito abierto de 12 V. Para

arrancar el auto es necesario entregar una corriente de 80 A al motor de
arranque que puede ser visto como una resistencia de 0.1 �� En un día de
invierno la resistencia interna de la batería sube de 0.02 � a 0.2 �.
¿Arrancará el automóvil?

1.2 Investigue que es una FEM.

1.3 Usando el diagrama de la figura 1.2 y suponiendo los V=1.5 Voltios
y la resistencia del foco de 1 � ¿Cúal es la corriente I que circula en el
circuito?

1.4 Explique porqué el voltaje de una pila cae cuando se le aplica carga a
diferencia de la medida sin carga.

1.5 Explique cómo funciona un motor eléctrico sencillo. Investigue los
distintos tipos que existen y realice un sencillo diagrama de por lo menos
2 de ellos.

1. Corriente Eléctrica
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2. Elementos Eléctricos y
Electrónicos

En un circuito electrónico sencillo tal como el de la figura 1.2 existe
siempre una fuente de poder que actúa como el origen de la energía eléc-
trica y una carga que recibe esta energía eléctrica y la convierte a otras
formas de energía tales como calor, luz o trabajo mecánico. En general un
circuito eléctrico o electrónico consta de una serie de fuentes (fuentes de
poder) y elementos (dispositivos de carga) unidos por conectores. Los
puntos de conexión son llamados nodos o terminales. Los elementos
eléctricos y electrónicos de nuestro interés son resistencias, capacitan-
cias, inductancias, diodos, diodos emisores de luz, transistores y foto-
transistores. Los circuitos que contienen elementos tales como
transistores y diodos son conocidos generalmente como circuitos elec-
trónicos y se les conoce como activos pues cambian su estado en respues-
ta a una señal externa a diferencia de las resistencias, capacitores e
inductores que no tiene esa capacidad y se les llama pasivos.

2.1 Resistencia
Si se utiliza un material que no sea tan buen conductor como el cobre y le

ponemos dos terminales, una a cada extremo, hemos construido lo que se
llama resistencia (figura 2.1). El cuerpo de una resistencia comunmente
se forma de carbón, en el cual los electrones libres son poco numerosos.
La presencia de una resistencia en un circuito eléctrico modera el
desplazamiento de electrones.

2-1



Un símil hidráulico (figura 2.1) sería llenar parcialmente de grava una
tubería, en la cual se hace circular agua con una bomba. Es claro que la
circulación del líquido se encuentra disminuida por este trozo
parcialmente obstruido.

Otra comparación consiste en recordar el tráfico de los autos en una vía
cualquiera; si la vía se estrecha por cualquier razón, la circulación se en-
cuentra considerablemente obstruida, los coches deben circular en fila
india, de forma que se producen largas filas de espera en la parte de libre
circulación de coches, que es la parte de resistencia del circuito.

Las unidades de las resistencias son los Ohmios (Ohm, �) cuando más
se eleva este valor, mayor dificultad ofrece este elemento para el despla-
zamiento de electrones. En los esquemas se muestra como una línea que-
brada y, próxima a ella, su valor en Ohmios (ver figura 2.1). Físicamente
la gran mayoría son similares a un pequeño cilindro con dos conductores
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saliendo de sus extremos; para su identificación tienen marcado el valor o
unas bandas de colores que indican su valor de resistencia.

Los elementos de un circuito pueden ser conectados en serie o en parale-
lo (figura 2.2) y es posible en muchos casos encontrar un circuito equiva-
lente. En el caso de resistencias conectadas en forma paralela, podemos
encontrar su valor equivalente aplicando las leyes de Kirchoff al circuito
y tendremos:

( . )21
1 1 1 1

1 2R R R Rt n

� � � ��

Para el caso serial tendríamos:

( . )22 1 2R R R Rt n� � � ��

donde Rt representa la resistencia total que el circuito ve.

2. Elementos Eléctricos y Electrónicos
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Una aplicación típica (figura 2.3) es la de limitar la corriente que llega a
otro elemento; un caso común es el del uso de una resistencia junto con un
diodo emisor de luz (LED, ver sección de semiconductores) para evitar
que el diodo se queme pues su resistencia interna es muy pequeña . Otro
uso común es el de servir de unión entre una terminal de un interruptor
que está conectada a tierra y la misma terminal conectada a un voltaje.
Sin el uso de una resistencia tendríamos problemas al cerrar el interruptor
pues toda la corriente tendería a irse por el camino de menor resistencia
creando un corto circuito que dañaría a la fuente o al interruptor. Las re-
sistencias son empleadas en calentadores y parrillas eléctricas, al impedir
el flujo de la corriente se calientan y si se calculan con cuidado pueden
usarse para aprovechar la energía calorífica que desprenden.

Ciertas resistencias llamadas resistencias variables con la luz presentan
cierta particularidad: su resistencia varía bajo el efecto de la luz inciden-
te. Son llamadas LDR.

Existen también resistencias cuyo valor se puede modificar a voluntad y
son llamadas resistencias variables, potenciómetros o reostatos. Una
aplicación común es su uso para aumentar o disminuir el volumen de los
radios. Su símbolo es el mismo que el de la resistencia fija cruzado con
una flecha que indica la variabilidad.
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2.2 Capacitor
En su forma más sencilla (ver figura 2.4), un capacitor o condensador

está constituido de tres partes: dos placas metálicas conductoras llama-
das armaduras, y una delgada capa aislante llamada dieléctrico.

2. Elementos Eléctricos y Electrónicos
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Suponga que una carga de q coulombs se remueve de una armadura y se
transfiere a la otra. Esto da por resultado una situación estable en que las
cargas opuestas de las dos armaduras se atraen por medio de un campo
eléctrico que pasa a través del dieléctrico; el dieléctrico evita que fluya
una corriente entre las dos armaduras que neutralizaría su carga. En este
estado se dice que el capacitor almacena una carga de q coulombs. Si las
terminales del capacitor a y b se conectan por un conector externo, una
corriente circula provocando que la armadura cargada del capacitor ba-
lancee su carga con la de la otra armadura. Puesto que es posible realizar
trabajo con esta corriente, un capacitor es claramente un dispositivo que
guarda energía en forma de cargas eléctricas en su armadura.

Si volvemos a nuestra tubería hidráulica (figura 2.4) pero ahora inter-
ceptamos el flujo con una membrana elástica de caucho, resulta que la
bomba impulsa el agua para que circule, pero ella no puede hacerlo debi-
do a la membrana impermeable (en el caso real debería ser
semipermeable).
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Como la membrana es elástica se comba bajo la presión del líquido, dan-
do por resultado un desplazamiento de toda la columna de agua hasta que
la tensión mecánica de la membrana es igual a la presión de la bomba.
Esto es exactamente lo que pasa con los electrones. La pila impulsa a los
electrones a circular, pero ninguno puede hacerlo porque nuestro dieléc-
trico (perfectamente aislante) no puede dejarles el paso libre. Pero la pre-
sión de la pila provoca una deformación de los átomos del aislante. Esta
deformación corresponde a una modificación de la trayectoria de los
electrones alrededor del núcleo. Es decir, el dieléctrico tiene una forma
de elasticidad, comparable a la de la membrana. Esta elasticidad permite
a los electrones del circuito, bajo la presión de la pila, desplazarse hacia
adelante como las partículas de agua bajo el impulso de la bomba, hasta
que la tensión de la pila equilibre la “deformación” de los átomos del
aislante.

Este desplazamiento hacia adelante provoca un aumento de la densidad
de los electrones sobre una de las armaduras del condensador y una dis-
minución sobre la otra. Se dice entonces que el condensador está cargado.

Si el condensador guarda una carga de q coulombs, existe una diferencia
de potencial entre las placas metálicas de v voltios y la razón de la capaci-
dad de carga q a la diferencia de potencial es una constante C llamada ca-
pacitancia y se expresa en faradios (F):

( . )23 C
q

v
F�

Cuanto más elevado es el valor de un capacitor, mayor es el desplaza-
miento de electrones bajo el efecto de la tensión de voltaje. Usualmente

se emplean valores que van de los microfaradios (�F) a los picofaradios
(pF). El esquema de un condensador se representa por dos trazas horizon-
tales paralelas de igual longitud junto a las cuales se indica el valor del ca-
pacitor. Físicamente se encuentran de varias formas siendo la más común
un pequeño cilindro o esfera con dos conectores en cuyo cuerpo se
encuentra indicado el valor con carácteres o bandas de color.

Para encontrar el valor instantáneo de la carga q de un capacitor pode-
mos relacionar la corriente i por unidad de tiempo:

( . )2 4 q i dt� 	
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por lo que también podemos escribir:

( . )25
1

C
v

i dt� 	

de donde:

( . )26 i C
dv

dt
�

Cuando un valor fijo externo se aplica a un capacitor C, la carga se acu-
mula rápidamente hasta almacenar q=Cv coulombs. En este punto, C está
cargado y no fluye más corriente. Así, un capacitor completamente car-
gado actúa como si fuera un circuito abierto. Si v es constante, entonces
dv/dt=0 e i=0. Si el voltaje aplicado al capacitor es variable con el tiempo
y de muy alta frecuencia (dv/dt muy grande), el capacitor actúa entonces
como un corto circuito.

Dado que solamente se requiere un período de tiempo muy corto para
cargar un capacitor con una fuente de voltaje de c.c., el flujo de corriente
se detendrá casi instantáneamente. Por consiguiente, para un voltaje de
c.c., el capacitor constituye un circuito abierto, pues evita el flujo conti-
nuo de corriente. Sin embargo, si un capacitor está conectado a una fuente
de tensión alterna, se cargará primero en una dirección y luego en la otra,
debido al constante cambio de polaridad del voltaje aplicado. Como re-
sultado de esto habrá una continua inversión de corriente en el circuito, lo
cual da la impresión de que la corriente alterna fluye por el capacitor. Y si
bien esto no es lo que ocurre en realidad, el resultado es como si lo fuera.
Por lo tanto, un capacitor permite el flujo de corriente alterna.

La cantidad de corriente alterna que fluye por el circuito de un capacitor
depende de la oposición causada por el capacitor. Esta oposición se deno-
mina reactancia, que es otra forma de nombrar la resistencia al flujo de
una corriente alterna, a causa de la capacitancia o inductancia (ver si-
guiente sección). Dado que en el caso que nos ocupa, la reactancia se
debe a un capacitor, se llama reactancia capacitiva, y el símbolo corres-
pondiente es Xc.

El valor de Xc depende del valor eléctrico del capacitor y de la frecuen-
cia del voltaje aplicado. La relación matemática de estos factores es la
siguiente:
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( . )
.

2 7
0159

X
FC

c 


en la cual Xc representa la reactancia capacitiva, F la frecuencia y C el
valor de la capacidad en faradios. De acuerdo con esta fórmula, puede
verse que a medida que aumenta la frecuencia, decrece la reactancia ca-
pacitiva correspondiente a una capacidad determinada.

Estos principios tienen gran importancia en la radio comunicación.

El consumo de potencia de un capacitor se calcula de p=vi (1.6) y de
(2.6):

( . )28 P C v
dv

dt
W�

Puesto que la potencia es trabajo o energía generada por unidad de tiem-
po, la energía w guardada en C está dada por la relación:

( . )29 w p dt J� 	
ó

( . )210 1
2

2w Cv dt C v J� �	
Los capacitores también pueden ser conectados en serie o paralelo. Si se

conectan en serie:

( . )211
1 1 1

1 2

i

C C C Ct n

� � � �
�

�

si están en paralelo

( . )212 1 2C C C Ct n� � � ��

Al igual que en el caso de las resistencias existen capacitores variables
que cambian su valor por medio de un eje mecánico que mueve las arma-
duras acercándolas o alejándolas. Una de sus aplicaciones más comunes
es su uso para variar las frecuencias que permite pasar un filtro formado
por capacitores e inductores (ver siguiente sección) como por ejemplo el
sintonizador de un radio. Su símbolo es el mismo que el del capacitor
pero con una flecha cruzándolo que indica la variabilidad.

2. Elementos Eléctricos y Electrónicos
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2.3 Inductores
Hasta ahora sólo hemos considerado los fenómenos que surgen de los

campos eléctricos que rodean a cada partícula cargada. Sólo hay campos
de fuerza asociados con cargas estacionarias. Una carga eléctrica en mo-
vimiento también crea un campo magnético alrededor de sí misma. Así,
un cable que lleva una corriente eléctrica también tiene un campo magné-
tico asociado con propiedades muy similares a los de un magneto
permanente.

Un inductor o bobina está constituido por un alambre de cobre aislado
de más o menos longitud que se enrolla sobre si mismo (ver figura 2.5).
Nada de particular debería ocurrir en el desplazamiento de los electrones
en un circuito donde se ha insertado un bobina; los electrones, impulsa-
dos por la fuerza de la pila, deben desplazarse sin dificultad tanto si el hilo
está enrollado como extendido. Este sería el caso de no ser por el magne-
tismo que se genera alrededor de un cable que conduce corriente
eléctrica.
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El comportamiento de un inductor es muy similar al de un capacitor que
ya hemos explicado, pero aquí se usa el ejemplo de un carro de ferroca-
rril. Para poner en movimiento al pesado vagón, es necesario aplicar mu-
cha fuerza y sólo se logra progresivamente y con un esfuerzo continuo.
Es como si los electrones se hubiesen vuelto más pesados. Si se interrum-
pe la vía o se coloca un obstáculo, el vagón utilizará toda la energía cinéti-
ca almacenada contra la obstrucción. En el caso de una bobina esto se
traduce a un chispazo.

La inductancia se mide en Henrios. El valor de la inductancia de una bo-
bina depende del número de espiras o vueltas, del almabre. Cuanto más
elevado el valor, más importante la masa aparente que está autoinducción
confiere a los electrones. Se utiliza corrientemente el milihenrio (mH mi-

lésima parte de Henrio) y el microhenrio (�H millonésima parte de Hen-
rio). En los esquemas se representa la inducción con una pequeña bobina
junto con su valor. Físicamente se forma por un cilindro en el cual se
enbobina el conductor.

El voltaje a través de un inductor es directamente proporcional a la tasa
de cambio de la corriente que circula por él:

( . )213 v L
di

dt
�

El comportamiento de un inductor es muy parecido al de un capacitor
con los voltajes y las corrientes intercambiados. Por ejemplo la energía
almacenada en los campos magnéticos es:

( . )214 1
2

2w L i J�

Cuando el arrollamiento de la bobina se realiza sobre otro material que
no sea el aire, se le denomina de núcleo del material. Por ejemplo, si se
enrolla sobre una barra de fierro se le llama bobina con núcleo de hierro y
sus características son resaltadas (forma típica de crear un electroimán).

El uso típico de un inductor o bobina se encuentra en la realización de
filtros (dispositivos que sólo dejan pasar algunas frecuencias), antenas,
relevadores, bocinas, fonocaptores (usados en los tocadiscos) y de forma
muy importante transformadores.

Un transformador consiste de un par de arrollamientos de alambre de
cobre aislado en un núcleo de hierro compartido dentro de una caja ais-

2. Elementos Eléctricos y Electrónicos
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lante de la que salen dos terminales de un inductor por un extremo y otras
dos del otro inductor por el otro extremo. Su función consiste en aumen-
tar o disminuir el voltaje de un lado u otro del transformador (dependien-
do de la relación de vueltas de un inductor con respecto al otro) o para
aislar un circuito de otro. El voltaje que sale de un lado obedece a:

( . )215 1

1

2

2

V

N

V

N
�

donde N es el número de vueltas de cada bobina.

Los relevadores eran un dispositivo muy usado en las primeras compu-
tadoras y en la telefonía antes de ser reemplazados con el transistor. Aún
hoy en día se utilizan en algunas aplicaciones específicas pero cada vez
con menos frecuencia. Un relevador consiste en una bobina con núcleo
de hierro por la que se hace circular una corriente. Al circular los electro-
nes por la inductancia, se genera un campo magnético que el núcleo de
hierro encausa hacia un interruptor que es accionado (o abierto) causando
que otro circuito eléctrico se active, lo que permite realizar sistemas
digitales donde existen dos estados identificados como abierto o cerrado.

Los inductores se encuentran también en una variedad que permite cam-
biar la inductancia a voluntad dentro de ciertos márgenes estrechos. Su
aplicación principal es en el ajuste fino de filtros formados para eliminar
o dejar pasar ciertas frecuencias de ondas de voltaje (por ejemplo en la
sintonización de un radio). Su símbolo es el mismo que la inductancia fija
pero con una flecha cruzándolo que indica que es posible variar el valor.

Es muy importante resaltar que todo elemento eléctrico o electrónico
tienen en mayor o menor grado todas las características de resistencia, in-
ductancia y capacitancia. Un conector de alambre no tiene resistencia
cero pero su resistencia es tan pequeña que muchas veces es despreciable.
Puesto que hay cargas eléctricas en movimiento también existen campos
magnéticos por lo que hay fenómenos de inductancia y capacitancia que
en ciertos análisis es posible ignorar. Por lo que un alambre que lleva co-
rriente puede interactuar con otros a su alrededor induciendo pequeñas
corrientes no deseadas llamadas ruido.
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2.4 Dispositivos Semiconductores
Con el descubrimiento de las propiedades de los semiconductores se

hizo posible todo un desarrollo tecnológico que nos ha llevado a avances
insospechados en la ciencia. Era común construir cada elemento por se-
parado y luego unirlos por medio de conductores metálicos para formar
un circuito funcional. Hoy en día se acostumbra crear todos los compo-
nentes en un sólo cristal de silicio (las inductancias no se han logrado del
todo) y empaquetarlo en un envase de plástico con conexiones externas
metálicas. Esto ha logrado que los tamaños y los precios bajen
considerablemente.

Para comprender cómo los transistores y otros elementos pasivos pue-
den fabricarse en un cristal de silicio, es necesario considerar la naturale-
za física del los materiales semiconductores. En un conductor, tal como el
metal, la corriente es portada por electrones que están libres para moverse
por la estructura atómica de la sustancia. En un aislante todos los electro-
nes están fuertemente ligados a las órbitas de sus átomos o moléculas y
por lo tanto, ninguno está disponible para servir de portador a las cargas
eléctricas. La situación de un semiconductor es intermedia entre los dos:
portadores libres de cargas eléctricas no están disponibles usualmente,
pero pueden ser generados con un modesto gasto de energía.

Un átomo de silicio (Si) tiene cuatro electrones en su valencia, u órbita
de electrones más externa; en el silicio sólido, pares de electrones, com-
partidos por los átomos vecinos, están arreglados simétricamente de for-
ma tal que cada átomo está rodeado de ocho electrones compartidos.
Puesto que todos los electrones están ocupados en la liga entre los áto-
mos, un cristal de silicio es un pobre conductor de la electricidad.

Los dispositivos semiconductores se logran introduciendo una cantidad
controlada de impurezas en los cristales de silicio y a este proceso se le
conoce como dopar. Por ejemplo, parte de un cristal de silicio se puede
contaminar (dopar) con arsénico (As) o fósforo (P), elementos que tienen
cinco electrones en su valencia. Un átomo de fósforo puede desplazar a
un átomo de silicio sin romper la estructura cristalina, pero el electrón ex-
tra que trae no tiene sitio en las ligas interatómicas. En la ausencia de esti-
mulo externo, el electrón permanece en la vecindad del átomo de
impureza (fósforo), pero puede ser movido aplicando un pequeño voltaje
a través del cristal.

2. Elementos Eléctricos y Electrónicos
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Un cristal contaminado así se le conoce como de tipo N, porque tiene
electrones (de carga negativa) que son predominantes o portadores ma-
yoritarios de corriente eléctrica.

El silicio también puede ser contaminado con Boro (B) un elemento quí-
mico cuyos átomos tiene tres electrones de valencia. Cada átomo de boro
insertado en la estructura del silicio crea una deficiencia de un electrón,
un estado que es conocido como hueco. Un hueco permanece asociado al
átomo de la impureza en condiciones ordinarias pero puede moverse
aplicando voltaje al cristal. A un cristal contaminado de está forma se le
conoce como de tipo P, puesto que los huecos cargados positivamente
son los portadores mayoritarios, mientras los electrones son los portado-
res minoritarios. Un hueco no es una partícula real, solamente la ausencia
de un electrón en una posición en la que normalmente se encontraría en
un cristal de silicio. De todas formas el hueco tiene carga positiva y se
mueve de forma muy similar a como lo haría una burbuja en un líquido.
Un átomo adyacente transfiere un electrón al átomo de la impureza,
“llenando” el hueco pero creando uno nuevo en su propia nube de
electrones; el proceso se repite, y el hueco va pasando de átomo a átomo.

2.4.1 Diodo

El más simple dispositivo semiconductor es el diodo (ver figura 2.6) que
se forma al unir un cristal de silicio tipo P con uno de tipo N (esto se hace
en un sólo cristal). Cuando se aplica un voltaje positivo a la región P y un
negativo a la N (polarización directa) se estable una contracorriente de
electrones y huecos. Los huecos de la región P son repelidos por las car-
gas positivas aplicados a la terminal P y atraídos por la terminal negativa,
así que fluyen a través de la unión. Los electrones de la región N son lan-
zados en la dirección contraria. La corriente que circula por el diodo se le
llama corriente directa del diodo.
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Si las conexiones se invierten (polarización inversa), los huecos son re-
tenidos en la región P así como los electrones libres en la región N crean-
do una gran zona en el centro en la que no hay ni huecos ni electrones
libres por lo que es muy difícil que pase ningún tipo de portador. No fluye
corriente por el diodo, excepto por una pequeña corriente llamada co-
rriente en inversa del diodo. Si seguimos aumentando el voltaje de polari-
zación inversa del diodo llega un punto en que los portadores
minoritarios, que circulan por el diodo creando una pequeña corriente,
rompen la estructura de los cristales liberando nuevos portadores que a su
vez liberan a otros en un efecto en cadena que se le llama avalancha, que
si no es controlado destruye al diodo. Este efecto se utiliza en un tipo es-
pecial de diodos llamados Zener que permiten regular el voltaje en
ciertos circuitos (figura 2.7).
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Figura 2.6 Diodo, símbolo y símil hidráulico.



El símil hidráulico de un diodo es una esclusa que sólo permite el paso
del agua en una sola dirección. Un torniquete del metro guarda cierta si-
militud con este componente electrónico.

En los esquemas eléctricos se representa al diodo con una flecha y una
línea perpendicular a está. La flecha indica hacia a donde circula la co-
rriente y siempre es de la región P (ánodo) a la N (cátodo).

Las aplicaciones más comunes de un diodo son en rectificar una onda de
corriente alterna para convertirla en directa y junto con los capacitores y
tansformadores forman el alma de casi toda fuente de alimentación de
c.c. Físicamente son una pequeña ampolla de vidrio o capsula de plástico
donde se indica con una flecha el sentido de circulación. Existen de va-
rios tamaños de acuerdo a la corriente que deban manejar.

Un arreglo común para rectificar una onda es el rectificador de media
onda y el rectificador de onda completa que se muestran en la figura 2.8
junto con la onda resultante.
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2.4.2 Diodo Emisor de Luz (LED)

El diodo se utiliza también en casi todo componente electrónico moder-
no como indicador o despliegue de números o carácteres. De esta forma
el diodo se modifica para que, al pasar una corriente eléctrica por él, emi-
ta luz. El diodo emisor de luz es comunmente conocido por sus siglas en
inglés: LED (light-emitting diode). Todo LED debe estar acompañado
por una resistencia que limite el paso de la corriente. Un LED emite una
luz proporcional a la corriente que conduce por lo que la resistencia debe
calcularse cuidadosamente para obtener un brillo máximo sin quemar el
componente (ver figura 2.9).

Otra aplicación del LED es como acoplador óptico, esto es unión entre
dos circuitos diferentes por medio de la luz, de forma similar a como lo
hacía un relevador magnéticamente. Usa en este caso un LED y un
fototransistor.
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Los LEDs se arreglan muchas veces en matrices para poder formar nú-
meros o letras y es común verlos en todo tipo de despliegues económicos.
La sustitución de un foco por un LED trae varias ventajas:

Es durable.

Tiene bajo consumo de corriente.

No se calienta.

Es barato.

La única desventaja es que no es fácil de cambiar si falla y que la luz que
ofrece es pobre.

Un diodo no es capaz de ganancia, por lo que no es posible usarlo como
un elemento activo; sin embargo, tiene una propiedad que lo distingue de
los otros elementos pasivos. Las resistencias, capacitancias e inductan-
cias son simétricos: sus efectos en la señal son los mismos no importando
la polaridad de la señal y no importando de qué forma sean conectados al
circuito. La característica más notable de un diodo es su asimetría: pre-
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senta una baja resistencia a una señal de una polaridad y muy alta
resistencia a la polaridad contraria.

Ejercicio:

2.1 Observe la figura 2.9 y calcule la resistencia necesaria si se sabe que
el voltaje de la fuente es de 5 volts, la corriente necesaria para encender el
LED es de 20 miliamperios y existe una caida de voltaje de 2 Voltios en el
diodo emisor de luz (valores típicos). Resp 150 Ohmios.

2.4.3 Transistor

Un transistor se forma agregando una tercera región contaminada a un
diodo, de forma tal que quede un sandwich de un cristal tipo P entre dos
tipo N (transistor tipo PNP, o un cristal tipo N entre dos tipo P, transistor
tipo NPN). Una de las áreas N se le conoce como el colector y a otra como
el emisor; la región P entre ellas se le llama base. En su estructura, al tran-
sistor se le puede considerar como dos diodos uno a espaldas del otro; en
un mismo cristal de silicio. Como puede esperarse de este análisis, la ope-
ración del transistor depende de los voltajes relativos aplicados en cada
una de las tres regiones que lo forman (ver figura 2.10 a).

Si vemos el símil hidráulico de la figura 2.10 b, observamos un recipien-
te al que dos tabiques dividen en tres compartimentos; los llamaremos E,
B y C. (de base, colector y emisor). En la base del tabique, entre B y E se
encuentra una compuerta (válvula) D1 que se abre solamente de B hacia
E. En la base del tabique entre C y B se encuentra una compuerta: D2;
puede subir y bajar gracias a un dispositivo mecánico, mandado por D1.
Una bomba P1 comunica con B y E. No gira más que en un solo sentido,
aspirando el agua de E e introduciéndola en B. Una bomba P2 comunica
con C y E; no gira nada más que en un solo sentido, aspira el agua de E y la
introduce en C (ver figura 2.10). Este conjunto es el equivalente hidraúli-
co de un transistor. Los tres elementos del transistor, emisor, base y colec-
tor, corresponden a los tres compartimentos: E, B y C.
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Figura 2.10 Transistor, símbolo y símil hidráulico.



El emisor y la base de un transistor constituyen un diodo, al cual corres-
ponde la compuerta D1. El colector y la base de un transistor constituyen
otro diodo, comportándose en los montajes como lo hace la compuerta
D2. Para poder funcionar, un transistor requiere de una corriente llamada
de polarización entre la base y el emisor o la base y el colector (depen-
diendo si es PNP o NPN). Esto corresponde a la bomba P1, que está co-
nectada entre base y emisor del transistor. Otra fuente de corriente, a la
cual corresponde la bomba P2, está conectada entre colector y emisor del
transistor. Estudiemos ahora el mecanismo del recipiente.

Cuando P1 no gira, D1 está cerrado y D2 lo está también. Si P2 gira, nin-
guna circulación se produce en el recipiente, porque hay dos tabiques
herméticos entre los compartimentos C y E. Cuando P1 gira aspira el agua
de E y la introduce hacia B cambiando todo, pues la presión del líquido
abre la válvula D1. Entonces la compuerta D2 se eleva y P2 hace circular
el líquido de C hacia B y después hacia E. La corriente que circula entre B

y E bajo la acción de la bomba P1, es siempre una corriente débil porque
no hay gran esfuerzo que desarrollar para levantar la compuerta D2. La
corriente que circula entre C y E bajo la acción de la bomba P2, es siempre
una corriente intensa porque la compuerta abre la entrada a una gran
circulación de agua.

Se puede pues, controlar una gran corriente por medio de una pequeña
bomba: P1 es una bomba de mando, pues ella abre la compuerta D2; P2 es
una bomba de alimentación porque ella hace circular el agua. Esto mismo
sucede en un transistor: La corriente intensa que circula entre colector y
emisor bajo la acción de la pila P2, es mandada por una corriente débil
que circula entre base y el emisor, bajo la acción de la pila P1. P1 es llama-
da pila de polarización y P2 pila de alimentación.

El transistor permite dirigir “grandes cosas” con pequeños medios.

Los transistores NPN y PNP forman una clase de transistores llamados
transistores de juntura. Se les conoce también con el nombre de bipolares
porque hay portadores de las dos polaridades envueltos en su funciona-
miento. El transistor bipolar fue el primero en inventarse por John Bar-
been, Walter H. Brattain y Willima Shockley de los laboratorios
telefónicos Bell en 1948.
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Existe un segundo tipo de transistor conocido como MOS (semiconduc-
tor de óxido de metal) o transistor de efecto de campo (FET). Aunque fue
descubierto 25 años antes que el transistor, su fabricación no fue posible
hasta los años sesentas. Tal como el transistor bipolar existe en dos for-
mas complementarias pMOS y nMOS, donde el prefijo p o n indica la po-
laridad de los portadores de carga mayoritarios usados para conducir
corriente en este tipo de transistor y un tercer tipo que contiene a las dos
llamado CMOS (complementary metal oxide semiconductor). No anali-
zaremos aquí este tipo de transistor y al lector interesado lo referimos a
alguno de los libros de la bibliografía.

2.4.3.1 Transistor como Amplificador

Por la capacidad del transistor de controlar grandes corrientes con pe-
queñas corrientes de control, un transistor puede ser usado como amplifi-
cador. Para enteder su funcionamiento refiramonos una vez más a la
figura 2.10 b.

Coloquemos una pequeña bomba alterna en el circuito de P1. La llama-
remos P1‘. Su pistón se mueve tanto en un sentido como en el otro. La
bomba refuerza y disminuye la acción de P1 alternativamente. La válvula
D1 sigue todas estas variaciones porque la corriente que lo eleva, unas ve-
ces aumenta y otras veces disminuye. La compuerta D2 hace exactamen-
te la misma cosa, sube y baja alternativamente.

La corriente que va de C hacia E bajo la presión de P2 aumenta también
cuando D2 se eleva y disminuye cuando D2 baja. La bomba P1‘ gracias al
mecanismo, actúa sobre un circuito en el cual no está directamente colo-
cada. Ella hace aumentar o disminuir la corriente debida a P2, mucho más
importante colocada en el circuito de P2. Decimos “mucho más impor-
tante” porque las débiles variaciones de corriente de mando se traducen,
gracias a este mecanismo, por variaciones semejantes pero más grandes
de la corriente debido a P2.

Esto es exactamente lo mismo que ocurre en un transistor. Se pueden ob-
tener variaciones muy importantes de corriente debidas a P2, partiendo
de variaciones semejantes, pero mucho más débiles que una corriente de-
bida a P1. Para hacer esto se utiliza una bomba alternativa P1‘ que se colo-
ca en el circuito de P1. Este montaje es llamado amplificador y el trabajo
que se efectúa de esta forma se le conoce como amplificación (ver figura
2.11).
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2.4.3.2 Comportamiento del Transistor

El transistor se usó en un principio como amplificador substituyendo rá-
pidamente a los bulbos para la mayoría de las aplicaciones. Las caracte-
rísticas de un transistor son generalmente estudiadas conectando un
transistor a un circuito, variando las corrientes y voltajes de entrada y rea-
lizando la gráfica correspondiente de las corrientes y voltajes resultantes.
En la figura 2.12 se muestran las corrientes y voltajes de un transistor y se
observan en sus curvas tres regiones bien definidas:

1. Activa. Se conoce como región activa cuando la corriente que fluye a
la base, Ib, es positiva y Vce es más positiva que Vbe (el colector más posi-
tivo que el colector). Es en esta región donde se realiza la amplificación y
es una zona aproximadamente lineal.
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2. Corte. El emisor y colector son negativos con respecto a la base.
Como resultado, tanto el emisor como el colector aparecen como una re-
sistencia grande al flujo de corriente. Sin embargo, alguna corriente fluye
en sentido contrario pues hay una fuga por la juntura (corriente de corte).

3. Saturación. El emisor y colector están polarizados en directa (positi-
vos) con respecto a la base, y tanto la juntura colector-base como la emi-
sor-base presentan poca resistencia al flujo de la corriente.

La región de saturación y corte son de sumo interés en este libro pues es
la región utilizada para todo circuito digital (de dos estados posibles). O
se conduce corriente o no se conduce, lo que muchas veces se conoce
como “0” ó “1” y un sólo transistor funciona como inversor (NOT, nues-
tro primer elemento digital), esto es, si tenemos corriente en la base, no
tenemos salida en el colector y si no tenemos corriente en la base,
tenemos salida en el colector (figura 2.13).
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Cuando se usa el transistor como amplificador (región activa) se sigue
las leyes de Ebers-Moll que expresan:

( . )216 I IC B� �

donde a � se le conoce como la ganancia del transistor y normalmente va
de 10 a 100.

Y si aplicamos las leyes de Kirchoff al transistor tenemos:

( . )217 I I IE B C� �

El uso del transistor como amplificador es muy importante pero aquí
solo no interesaremos en esta aplicación ocasionalmente. Las regiones de
corte y saturación son las de más interés para nosotros a lo largo de este
libro.
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Figura 2.13 El transistor como inversor.



2.5 Circuitos Integrados (CI)
La electrónica moderna hace uso extensivo de los circuitos integrados

donde tanto componentes pasivos (resistencias, capacitores, inductores,
diodos) y activos (transistores) se fabrican en un sólo substrato de silicio
(chip) llamándolos circuitos integrados (CI o IC en inglés). En está sec-
ción analizaremos los métodos empleados para fabricar estos CI y cada
uno de los elementos que los forman.

2.5.1 El Proceso de Manufactura

Los circuitos eléctricos se forman de conductores, aislantes y semicon-
ductores combinados de forma funcional. Para fabricar un CI es necesa-
rio que se puedan combinar todos los elementos en una sola pastilla de
silicio. El silicio es un elemento capaz de actuar como conductor, aislante
o semiconductor al modificarse sus características químicas y físicas por
medio de contaminación o combinación con otros elementos químicos.
La fabricación comienza con un conjunto de discos delgados de cristal de
silicio llamados wafers, cada uno de ellos sirve como base o sustrato en el

que una gran cantidad de CI idénticos son fabricados simultáneamente.
La siguiente tabla indica en términos generales cómo un substrato es
modificado para cumplir con propiedades eléctricas.

Propiedad de conducción Material Usado Método de fabricación

Conductor Aluminio o polisílice Depósitos en vacío

Semiconductor Puro Silicio puro Crecimiento de cristales de lí-
quido

Semiconductor tipo Po N Silicio contaminado Difusión, implantación de io-
nes, epitelial

Aislante Bióxido de silicio o juntura PN Oxidación o contaminación
(ver arriba)

Las propiedades conductoras se obtienen agrupando cristales de silicio
de forma irregular (polisílice) pero es más común el uso del aluminio
como conductor. Se conocen varias técnicas para contaminar el silicio
para crear regiones del tipo P o N. Un método muy popular es el de difu-
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sión, donde el substrato es calentado a altas temperaturas y expuesto a
una atmósfera rica en el contaminante. El contaminante de difunde en la
superficie para crear un material contaminado semiconductor (N o P).
Los átomos de impurezas pueden también ser inyectados al silicio por
medio de un bombardeo de átomos llamado implantación de iones. Un
tercer método , llamado epitelial, consiste en depositar una delgada capa
de átomos de silicio contaminado sobre la superficie expuesta del
substrato.

Una propiedad muy importante del silicio es su baja conductividad al
oxidarse (exposición al oxígeno). Esto se aprovecha para realizar aislan-
tes oxidando la superficie del substrato de silicio para producir bióxido
de silicio. Un segundo método de aislar consiste en colocar regiones N y
P polarizadas en sentido contrario formando un diodo en inversa que
actua como un circuito abierto.

El proceso de manufactura descrito se caracteriza por crear nuevas ca-
pas cada vez que se requiere un nuevo elemento conductor, aislante o se-
miconductor. El espesor de estas capas se mide en micrómetros (10

-6

metros) mientras que el área de cada CI no ocupa más de unos milímetros
cuadrados. Un circuito integrado es pues un dispositivo de dos dimensio-
nes o plano donde todos los elementos del CI son dispuestos de forma que
no se traslapen más que de forma limitada en sus conexiones.

La construcción se realiza en capas en las que se crea cada una de un ma-
terial especifico en la superficie del substrato. Cada paso requiere que
ciertas regiones sean expuestas y otras no. Esto se logra cubriendo las
áreas que no se desean tratar. Para cubrirlas se usan patrones de recubri-
miento fotográfico llamados mascarillas que siguen un patrón predeter-
minado y usando métodos análogos a los de fotograbación. La
complejidad y costo de manufactura de un CI puede ser medido por el nú-
mero de mascarillas (i.e. el número de operaciones de patrones) usadas
siendo seis un número típico.

Los últimos pasos en la elaboración son el corte de cada uno de los CI

del wafer, su prueba individual por medio de una computadora, colocar
los conectores externos y empacarlos en una capsula protectora de plásti-
co. La forma de empaquetado más común es llamado DIP (empaquetado
con conectores en paralelo) o SIP (empaquetado con conectores en se-
rie). Ultimamente ha tenido gran auge el uso de una forma de empaqueta-
do llamada planar donde se prescinde de todo material plástico y
conexión que no sea indispensable reduciendo el área de un circuito de
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varios centímetros cuadrados a unos pocos milímetros cuadrados lo que
da una mayor densidad de circuitos en un área determinada.
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Figura 2.14 Fabricación de un circuito integrado.
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Figura 2.15 Proceso de nascarillado y exposición.
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3. Sistemas Numéricos
Como matemático, Laplace1 apreciaba enormemente el sistema numé-

rico decimal. Comprendía que cientos de años de esfuerzos mentales así
como de buena suerte dieron como resultado el sistema que usamos y es-
taba en una posición en la que podía apreciar sus ventajas. Nuestro pre-
sente sistema numérico provee a los matemáticos modernos y científicos
con grandes ventajas sobre los usados por anteriores civilizaciones y es
un factor importante de nuestro rápido avance.

Puesto que las manos son la herramienta más conveniente con la que la
naturaleza nos dotó, los seres humanos siempre hemos tendido a usarlas
para contar. Es entonces natural y afortunado que nuestro sistema de con-
tar se base en el número de dedos que tenemos. Sin embargo pasó bastan-
te tiempo antes de poder representar estos números gráficamente. Las
primeras representaciones gráficas encontradas consisten de marcas ver-
ticales y horizontales. El número 1 es un ejemplo de esto; es interesante
hacer notar que el 2 consistía de dos marcas horizontales unidas con una
línea y el 3 de tres marcas horizontales unidas (sistema arábigo). Los
números Romanos son un buen ejemplo de líneas usadas como base para
números (ver figura 3.1).

3-1

1 Pierre Simon marqués de Laplace (1749-1827). Astrónomo y matemático francés que dio base
científica a la Hipótesis de las Nebulosas. Entre sus trabajos matemáticos más notables se destaca el
perfeccionamiento de la teoría de las probabilidades.
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El sistema decimal ha sido tan aceptado y adoptado por nuestra civiliza-
ción que rara vez consideramos la posibilidad de otros sistemas en uso.
De todas formas, no es razonable pensar que un sistema basado en el nú-
mero de dedos que tenemos en las manos sea el más eficiente para usar en
las máquinas que construimos. El hecho es que un sistema muy poco usa-
do para otra cosa, pero muy sencillo, el sistema binario, ha probado ser el
más natural y eficiente para su uso en máquinas computadoras.

3.1 El Sistema Decimal
Nuestro sistema actual se forma por 10 símbolos distintos: 0, 1, 2, 3, ..., 9

llamados Arábigos. Con este esquema nos veríamos forzados a detener-
nos en 9 o inventar otros símbolos para los demás números si no fuese
porque usamos una notación de posición. Un ejemplo de esto lo podemos
encontrar en los números romanos que son en esencia aditivos: III=I+I+I,
XXV=X+X+V. Se requieren nuevos símbolos conforme la serie crece
(X, M, C, etc.). Así, se usa V en lugar de IIIII=5 la única importancia en
posición en los números Romanos es si un símbolo precede o antecede a
otro (VI=6, IV=4). La torpeza de este sistema resalta en cuanto deseamos
realizar cualquier operación con dos números, por ejemplo multiplicar
XII por XIV (12x14). El calculo con números Romanos es tan engorroso
que los primeros matemáticos se vieron forzados a usar casi exclusiva-
mente el abaco o tablas de contar y luego traducir el resultado a números
Romanos. Los cálculos con papel y lápiz son tan increiblemente
complicados en este sistema que la habilidad para hacerlo era muy
apreciada entre los antiguos Romanos.

La gran simplicidad y belleza de nuestro sistema decimal puede enton-
ces apreciarse en detalle. Sólo es necesario aprenderse 10 dígitos y el sis-
tema de notación de posición para contar cualquier cantidad. Después de
aprender de memoria 10 tablas de multiplicar y las de sumar y aprender
unas sencillas reglas, es posible realizar cualquier operación aritmética.
Notese la sencillez para realizar la operación 12 por 14:
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14

x 12

28

14

168

El significado del número 168 puede notarse al decir la cantidad “ciento
sesenta y ocho”. Básicamente el número consis te en
(1x102)+(6x101)+(8x100). La importancia es que el valor de cada dígito
está determinado por su posición. El 3 en 3000 vale distinto que el 3 en 30
y se denota al hablar diciendo tres mil o treinta (tres decenas).

La regla general para representar cualquier número en notación decimal
es:

( . )31 10 101
1

2
2

1 2a a a a a an n

n n

� �� � � �� �

donde n denota el número de dígitos a la izquierda del punto decimal.

La base del sistema es definido como la cantidad de dígitos distintos
usados en cada posición en un sistema de notación. El sistema decimal
tiene base 10, esto significa que el sistema tiene 10 dígitos distintos para
representar cualquier cifra (0, 1, 2, 3, ..., 9). La historia registra el uso de
varias bases. El sistema quinario (base 5) prevalece entre los esquimales
y los indios de Norte América, la base doce aun se usa en relojes, pies, do-
cenas, el de base 60 (usada por los Babilonios) en segundos y minutos.

3.2 El Sistema Binario
El matemático del siglo XVII, Leibnitz2, era un fanático del uso de la

base 2 que sólo usa los símbolos 0 y 1 para representar cifras. Puede pare-
cer extraño que un matemático eminente use un sistema tan sencillo, pero
debe recordarse que en esa época casi todos los matemáticos eran tam-
bién filósofos y religiosos. Su preferencia al sistema base dos se debió a
razones míticas, el uno representando a la deidad y el cero a la nada.
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de Newton en el mismo campo. Su filosofía se apoya fundamentalmente en la concepción de un
universo compuesto por un número infinito de unidades de fuerza espiritual o materia a la que llama
mónadas.



Cualesquiera fuesen las razones de Leibnitz para usar el sistema binario,
en los últimos años se ha vuelto muy popular. Todas las computadoras
modernas se construyen para operar usando el sistema binario o sistemas
codificados en binario y todo indica que en un futuro cercano seguirán
siendo construidas de está forma.

Los componentes básicos de las primeras computadoras eran los releva-
dores y contactos que son binarios por naturaleza pues sólo pueden estar
en dos estados posibles: cerrados (1) o abiertos (0). Los principales com-
ponentes de las computadoras actuales son los transistores similares a los
usados en televisores y radios. La necesidad de un funcionamiento con-
fiable llevó a los diseñadores a utilizar a los transistores en sus estados de
corte y saturación reduciendo así sus estados posibles a dos fácilmente
identificables, conduciendo (1) o no (0). Una simple analogía puede rea-
lizarse entre estos dos estados y un foco de luz eléctrica. En cierto mo-
mento el foco está prendido (transistor conduciendo) emitiendo luz o
apagado (transistor no conduciendo). Aunque el foco esté viejo y no pro-
duzca tanta luz, se puede decir con certeza si está prendido o apagado. Lo
mismo sucede con un radio, si éste está viejo o con las pilas gastadas, hay
que compensar subiendo el volumen pero por muy bajo que esté, siempre
se puede decir si está prendido o no.

Debido al gran número de partes que forman una computadora, es alta-
mente deseable utilizarlas de tal forma que los cambios en sus caracterís-
ticas no afecten el desempeño total del sistema. La mejor forma de lograr
esto es usando los circuitos en su forma biestable (de dos estados
posibles).

3.2.1 Contando en el Sistema Binario
El mismo tipo de notación de posición que usamos en el sistema decimal

es el que se usa en el sistema binario. Obsérvense los primeros 16 núme-
ros en el sistema binario:

3. Sistemas Numéricos

3-5



Tabla 3.1 Conversión de Decimal a Binario

Decimal Binario Decimal Binario

0 0 8 1000

1 1 9 1001

2 10 10 1010

3 11 11 1011

4 100 12 1100

5 101 13 1101

6 110 14 1110

7 111 15 1111

Debe notarse que el sistema decimal usa potencias de 10 mientras que el
binario potencias de 2 y en general el sistema n usará potencia n. Mientras
que el número 35 en decimal equivale a 3 x 101 + 5 x 100, el mismo núme-
ro en binario (35) se representa como 1000112 significa 1 x 25 + 0 x 24 + 0
x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1x20. Los siguientes ejemplos ilustran la conver-
sión de una base a la otra, debe notarse que la potencia puede substituirse
por potencia n para sistema n (por ejemplo 16 para sistema base
hexadecimal u ocho para sistema octal).

111 1 2 1 2 1 2 4 2 1 72 1 0� � � � � � �x x x

1011 1 2 0 2 1 2 1 2 6 0 2 1 93 2 1 0� � � � � � � � �x x x x

11011 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 1 0
1

4

1

8
3

3

8
1 0 1 2 3. � � � � � � � � � � �� � �x x x x x

Los números fraccionarios se forman al igual que en el sistema decimal:

0135 1 10 3 10 5 101 2 3. � � �� � �x x x

3.2.2 Conversión de Sistema Decimal a Binario
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Existen muchos métodos de conversión entre bases pero el primero y
más obvio es restar todas las potencias de la base al número en base 10
hasta que el resultado sea cero. En base 2 restaremos la potencia mayor de
2 del número; al restante se le aplica el mismo procedimiento hasta que el
resultado sea cero. Para convertir 2510 a base 2 restaremos de 25 la poten-
cia mayor de 2 que no exceda a 25, en este caso 24 quedando 25-16=9 del
que restamos la siguiente potencia mayor (23=8) y así continuamos hasta
que no tengamos nada que restar. El número queda como 24 + 23 + 20 ó
11001.

Un método más empleado para números grandes es dividir entre la base
y apuntar el residuo resultante de derecha a izquierda, volviendo a dividir
el resultado entre la base hasta que el resultado sea cero. Por ejemplo
12510:

1252=62+1, 622=31+0, 312=15+1, 152=7+1, 72=3+1,

32=1+1, 12=0+1

tomando los residuos de derecha a izquierda: 11111012.

En el caso de fracciones se debe dividir el número en dos partes, la ente-
ra en la que se aplica cualquiera de los métodos antes expuestos y la
fraccionaria.

La conversión de fracciones a la base de interés se logra restando de ésta
las potencias negativas de la base hasta que no tengamos residuo o hasta
la precisión que se requiera. Este primer método es engorroso para frac-
ciones grandes por lo que se prefiere multiplicar por la base y tomar lo
que queda a la izquierda del punto para formar la fracción y lo que queda a
la derecha para volver a aplicar el procedimiento. Por ejemplo 0.437510 a
base 2:

2x0.4375=0.8750, 2x0.8750=1.750, 2x0.750=1.50, 2x0.50=1.0

tomando los números a la izquierda del punto decimal de izquierda a de-
recha tenemos que 0.437510=0.01112.
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3.2.3 Suma y Resta en Sistema Binario

La suma y resta en sistema binario son mucho más sencillas de aprender
que en cualquier otro sistema pues las reglas son muy sencillas. Para la
suma tenemos que

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0 y se lleva 1

Unos ejemplos bastan para comprender el procedimiento que es similar
al decimal al que ya estamos acostumbrados:

101 1111 11.01

110 10100 101.11

1011 100011 1001.00

La resta tiene también reglas muy sencillas:

0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

0 - 1 = 1 con un préstamo de 1

Y la forma de hacerla es similar al sistema decimal:

1001 10000 110.01

-101 -11 -100.10

100 1101 1.11

3.2.4 Multiplicación y División Binaria

La tabla de multiplicar usada por el sistema binario sólo tiene cuatro re-
glas a diferencia de las 100 usadas para la multiplicación en sistema
decimal:

0 x 0 = 0

1 x 0 = 0

0 x 1 = 0

1 x 1 = 1

Sólo es necesario copiar de nuevo el multiplicando si se multiplica por 1
ó poner ceros si es por 0:

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

3-8



1100

x1010

0000

1100

0000

1100

1111000

1100110

x1000

1100110000

Nuevamente la división es sumamente sencilla:

01 = 0

11 = 1

A continuación dos ejemplos de la división:

101 10.011010101...

101 11001 1100 11101.00

101 1100

101 10100

101 1100

10000

1100

10000

1100 ...

3.3 Representando Números en Otras Bases
Hemos dicho ya que los números en otras bases tienen tantos símbolos

como la base de que se trate, esto es, en base dos tenemos dos símbolos
distintos, en base 10, diez símbolos distintos para representar cualquier
número. ¿Pero qué símbolos usar para bases mayores que diez? Distintas
culturas han empleado distintos símbolos para resolver este problema,
pero actualmente la única base usada mayor que la decimal es la base 16 o
hexadecimal.

Para representar números en base 16 usamos los nueve símbolos ya co-
nocidos 0, 1, 2, ..., 9 y agregamos las letras para representar al 10, 11, 12,
13, 14 y 15. Así, la A representa al símbolo 10, B al símbolo 11, etc.
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Para convertir de base 10 a cualquier otra empleamos los mismos méto-
dos de la base dos, es decir dividiendo consecutivamente entre la base y
anotando el residuo. Para el caso de base 16 dividiremos entre dieciséis.

Encontramos la equivalencia de un número en cualquier base con res-
pecto a la decimal usando notación de posición y multiplicando por la
base elevada a la potencia de la posición menos la unidad:

F09516 = (15 x 163) + (0 x 162) + (9 x 161) + (5 x 160) = 6158910

Como la base 16 es divisible entre la base dos, el sistema hexadecimal es
una forma conveniente de representar en notación corta al sistema bina-
rio evitando errores (con este mismo propósito se utilizó mucho tiempo la
base 8). La forma de convertir de sistema hexadecimal a binario es susti-
tuir cada uno de los símbolos usados en el número en hexadecimal por su
equivalencia en binario:

F09516 = 1111 0000 1001 01012

o cualquier número en binario dividiendo el número en grupos de 4 de
derecha a izquierda y sustituyendo por su símbolo equivalente en base
16:

100010101102= 0100 0101 01102 = 45616

Para estas conversiones es conveniente tener una tabla a la mano:
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Tabla 3.2 Distintas Representaciones de los Enteros del 0 al 15.

Decimal Binario Hexadecimal BCD
00 0000 0 0000 0000

01 0001 1 0000 0001

02 0010 2 0000 0010

03 0011 3 0000 0011

04 0100 4 0000 0100

05 0101 5 0000 0101

06 0110 6 0000 0110

07 0111 7 0000 0111

08 1000 8 0000 1000

09 1001 9 0000 1001

10 1010 A 0001 0000

11 1011 B 0001 0001

12 1100 C 0001 0010

13 1101 D 0001 0011

14 1110 E 0001 0100

15 1111 F 0001 0101

3.4 Decimal Codificado en Binario (BCD)
Puesto que las computadoras construidas usando el sistema binario re-

quieren de una menor cantidad de circuitos electrónicos y por lo tanto son
más eficientes que las máquinas que operan con otros sistemas numéri-
cos, el sistema binario es el sistema más natural para una computadora y
el de mayor uso actualmente. Por otro lado, el sistema decimal es el más
natural para nosotros. Todos los cálculos que realizamos usualmente se
realizan en el sistema decimal, pero deben ser convertidos por las compu-
tadoras de decimal a binario antes de realizar cualquier operación. Debi-
do a esto, muchas de las primeras computadoras usaban un sistema de co-
dificación decimal a binaria. En tal sistema, se usan grupos de dígitos bi-
narios para representar cada uno de los 10 símbolos usados en el sistema
decimal. Por ejemplo, uno de los códigos más obvios y naturales es usar
un “código binario de pesos” donde cada posición representa un “peso”
tal y como se muestra en la tabla 3.3
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Tabla 3.3 Código binario de pesos.

Código Binario Dígito Decimal
Peso

8 4 2 1

0 0 0 0 0

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

Notese que son necesarios 4 dígitos binarios para cada símbolo decimal.
Esto es ineficiente pues las combinaciones de 4 dígitos binarios son 24 =
16 de los que sólo usamos 10 pero si usamos 3 dígitos 23 = 8 son
insuficientes.

Para simplificar la conversión de decimal a binario, es muchas veces
práctico codificar un número decimal d d d dn n� �1 2 1 0� donde

� �di � 0 1 9, , ..., de la siguiente forma: Reemplace cada dígito decimal
con su equivalente de 4 símbolos binarios tal como están definidos en la
tabla 2 anterior. El número resultante es llamado código binario decimal,
código 8, 4, 2, 1 o simplemente BCD (Binary-coded decimal), y lo
indicaremos con el sufijo BCD. Así, tenemos que:

10001010101BCD = 45510

Nótese que el número resultante BCD y el binario son bastante distintos.
A cada uno de los dígitos binarios le llamamos bit (de binary digit). En la
representación BCD, cada segmento de 4 bits representa un sólo dígito
decimal cuyo peso es una potencia de 10. Unicamente 10 de los 16 posi-
bles patrones de grupos de 4 bits son necesarios para la representación
BCD. Aunque el formato BCD claramente simplifica la conversión deci-
mal, tiene la desventaja de requerir más bits por cada número a
representar. Usando 8 bits, el mayor número representable es

10011001BCD = 9910

mientras que en binario con el mismo número de bits tenemos:

111111112 = 25510
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Otras de las desventajas es en las operaciones matemáticas como la resta
que normalmente se realizan usando el complemento del número (ver si-
guiente sección). Para resolver estas desventajas se diseñaron otro tipos
de códigos. Uno de los primeros es el llamado de exceso 3 (excess 3) en el
que para formar la equivalencia primero se suma 3 al número decimal.
Por ejemplo para representar al 4, primero sumamos 3, resultando 7 y lue-
go usamos el BCD “normal”, que es 0111. El 0111 es el código exceso 3
para el 4.

Cambiando cada 0 por 1 y cada 1 por 0 formamos lo que se llama el com-
plemento del número binario. Este procedimiento es usado para formar el
complemento a 9 de un número decimal. Por ejemplo el complemento de
0100 (1 decimal en código exceso 3) es 1011 u ocho decimal.

El código exceso 3 no es un código de peso (de notación), esto es, cada 1
no representa una potencia de 2 que podamos sumar para formar el núme-
ro decimal. Un código de peso en el que el complemento a 9 pueda ser
formado complementando cada bit, es el código 2, 4, 2, 1 representado en
la tabla 4. Este código se usa extensivamente en instrumentos y
calculadoras electrónicas.

Tabla 4. Representaciones Alternas.

Decimal Exceso 3 Complemento Código
a nueve 2, 4, 2, 1

Peso

2 4 2 1

00 0011 1100 0 0 0 0

01 0100 1011 0 0 0 1

02 0101 1010 0 0 1 0

03 0110 1001 0 0 1 1

04 0111 1000 0 1 0 0

05 1000 0111 1 0 1 1

06 1001 0110 1 1 0 0

07 1010 0101 1 1 0 1

08 1011 0100 1 1 1 0

09 1100 0011 1 1 1 1

3.5 Números Negativos
Hasta el momento sólo hemos trabajado con números positivos (sin sig-

no) pero el signo positivo o negativo es necesario para distinguir a los po-
sitivos de los negativos. Los números sin signo se consideran como
positivos y el signo de + es omitido. En una computadora los números se
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almacenan en una memoria que tiene un número finito y fijo de posicio-
nes. Cada posición puede tomar un valor de 0 ó 1 y es costumbre repre-
sentar a los números negativos reservando la última posición de la
izquierda para el signo. De esta forma, una computadora que tenga longi-
tudes de registro, llamadas palabras de 8 bits (8 bits equivalen general-
mente a 1 byte) sólo podran usarse 7 posiciones (128 números distintos ó
2n-1) y la última para el signo.

Por convención se ha escogido utilizar un 1 para números negativos y 0
para los positivos. De tal forma, -104 se representa por 11101000 y 104
como 01101000. Aesta notación se le llama notación con signo. Las ope-
raciones matemáticas pueden realizarse en la misma forma que las opera-
ciones manuales con números decimales.

El resultado de una operación matemática en una palabra de n bits re-
quiere, típicamente, que el resultado sea una palabra de n bits. Si el resul-
tado completo es una palabra de n+1 bits, como en el caso de una suma, se
dice que ha ocurrido un desbordamiento o saturación (overflow). Un des-
borde se indica con una generación extra de una señal que modifica una
memoria de un bit cambiándola de 0 a 1. En algunos casos la saturación
puede ser ignorada y considerar como resultado adecuado a los n bits de
la palabra y en otros será necesario tomar alguna acción correctiva.

3.5.1 Complementos
Aunque el código de notación con signo es la contraparte directa del có-

digo decimal usado por los seres humanos, otra representación binaria
llamada de complementos es usada con frecuencia en computadoras digi-
tales, principalmente porque simplifica la construcción de ciertas
operaciones aritméticas.
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Existen dos tipos de complementos usados:

� 1. Complemento a la base. Se forma restando cada dígito de la
cantidad al número de la base menos uno y luego agregando 1 al
resultado así obtenido. Para el sistema decimal llamamos a esta
forma complemento a diez, para el binario, complemento a dos.

� 2. Complemento a la base menos 1. Se forma restando a cada
dígito de la cantidad al número de la base menos uno. Para el
sistema decimal llamamos a esta forma complemento a nueve,
para el binario, complemento a uno.

Por ejemplo el complemento a diez de 8710 es 1310 (1210+110) y el de
2310 es 7710 (7610+110) mientras que el complemento a nueves de 8710

es 1210 y el de 7710 es 2210. En el sistema binario el complemento a dos
de 101102 es 010102 y el de 110102 es 001102.

El método para encontrar el complemento en la base dos de cualquier
cantidad consiste en sustituir todo 0 por 1 y todo 1 por 0, dependiendo del
tipo de complemento se sumará 1 o no.

La ventaja principal de usar complementos en sistemas digitales duran-
te la suma o resta, es que todos los bits del número son tratados de forma
uniforme y que la resta y suma son realizadas por el mismo circuito que
sólo suma y es mucho más sencillo.

Al usar la representación por complementos la resta queda simplificada
realizándose con sumas:

Complemento a la base

89 89

-23 +77

66 66 (el último acarreo se descarta)

11011 11011

-10100 +01100

00011 1 00111 (el último acarreo se descarta)
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Complemento a la base menos uno

89 89

-23 +76

66 1 65

+1 (el último acarreo se suma)

66

11001 11001

-10100 +01001

00011 1 00010

+1 (el último acarreo se suma)

00011

3.6 Código Grey y ASCII
Las secuencias de los números binarios son “naturales” y generalmente

se comprenden con facilidad pues siguen un patrón posicional tal como el
sistema decimal. Podemos, sin embargo, representar a un número por una
secuencia arbitraria de 1 y 0. Para evitar ambiguedad debemos sin embar-
go asignar a cada valor numérico una secuencia distintiva e individual.

Los números representados en otros sistemas que los naturales, son lla-
mados códigos puesto que se les debe asignar un código (regla de asigna-
ción) para determinar el valor numérico representado por la secuencia.
Ya hemos analizado algunos códigos utilizados en computación e intro-
ducimos dos más: el Grey reflejado y el ASCII.

El código ASCII (American Standard Code for Information Interchan-
ge, Código Americano Estandard para el Intercambio de Información) es
un esfuerzo de los diseñadores para tener compatibilidad entre las distin-
tas máquinas y aplicaciones. El código se forma de 7 bits y el octavo se
deja disponible para que el diseñador juege con el, ya sea para comprobar
por medio de pariedad (explicada en los siguientes capítulos) si no hay
error de transmisión o manipulación de datos o para expander el juego de
carácteres disponibles elevandolo de 2

7 (128) a 28 (256) (esto último es
lo que se realiza en las computadoras modernas). Las primeras 32 posi-
ciones están reservadas para carácteres de control y usualmente no se
pueden desplegar o imprimir (hay formas de dar la vuelta a esto). Los de-
más se usan para las letras, los números y toda una serie de símbolos utili-
zados. En Japón y otros paises donde se usa otro tipo de letras que no son
las romanas, se utilizan hasta 2 bytes (16 bits o posiciones de unos y ce-
ros) para que el código pueda representar “todas” sus palabras. El usar
este código garantiza, en muchos casos, compatibilidad entre datos de
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distintas aplicaciones de forma que el resultado de un programa pueda ser
leido por otro con poco esfuerzo de nuestra parte.

En el código Grey, los dos primeros números son representados en for-
ma natural, la sigueinte serie de números son encontrados de la forma es-
pecificada en la figura 3.2. Una imagen “espejo” se representa por la línea
de guiones entre los primeros dos numeros (en la tabla de la izquierda) y
que da lugar al punto de la reflexión. De ahí en adelante un cero es añadi-
do a la primera serie de números y un 1 a la segunda. Repeticiones sucesi-
vas del proceso de reflexión nos permiten hacer cualquier serie de
números.

La característica más importante del código Grey es que los números
cambian de uno a otro sólo en un dígito. Por ejemplo notemos que del nú-
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mero 7 (0100) al 8 (1100) sólo cambia el dígito en la posición cuarta
mientras que en la representación binaria (7=0111, 8=1000) cambian 4
dígitos. Encuentra aplicación en un sinnumero de situaciones de la que
daremos un breve ejemplo.

Supongamos que tenemos una veleta que nos dará la dirección del vien-
to en cualquier momento. Un circuito recibe la señal y la interpreta man-
dando el resultado a un computador que analizará los datos junto con
muchos más para dar un pronostico de tiempo. Si el circuito detecta que
más de un dígito cambia a la vez, podemos estar seguros de que hay un
error en la transmisión o en el sensor y podemos descartar la lectura y es-
perar a la siguiente o dar la alarma para que la situación se corriga.

3.7 Resumen
Los números son la base de todas las representaciones formales que rea-

lizamos. Las bases distintas a la de diez han estado en uso durante mucho
tiempo pero es la base dos la única distinta de 10 que actualmente usa-
mos. Dada su sencillez, la base dos se utiliza en las computadoras digita-

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

3-18

Figura 3.3 Desarrollo del código Grey.



les actuales. Es importante entenderla y ser capaz de realizar operaciones
sencillas fácilmente.

3.7.1 Puntos Importantes del Capítulo

� El sistema decimal es un sistema de posiciones en la que a cada
sitio se le da un peso que equivale a potencias de 10.

� El sistema binario se usa extensivamente en computación.

� Existen otras representaciones de números usando unos y ceros
que hacen más fácil el tratamiento de números dentro de la
computadora como son el BCD, exceso tres, 2421 y
complementación.

� Los números negativos se representan reservando un bit para el
signo.

� El código Grey y el ASCII son usados extensivamente en
computación.
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3.8 Problemas
3.1 Convierta los siguientes números a su equivalente binario:

a) 3910, b) 1210, c) 12310

3.2 De los números binarios obtenidos en el problema 3.1 encuentre su
equivalente hexadecimal.

3.3 Convierta los números del problema 3.1 a base 8 y base 4 (recuerde
que la base 8 sólo consta de 8 símbolos distintos 0 a 7, y la base 4 del 0 al
3).

3.4 Encuentre la equivalencia binaria de los siguientes números:

a) 3.12310, b) 0.437510, c) 1.110

3.5 Sume y luego reste en forma binaria 1210 + 1010.

3.6 Divida y multiplique en forma binaria 3101510.

3.7 Convierta los siguientes números binarios a su complemento de 1 y
de 2:

a) 101112, b) 10012, c) 11112

3.8 Haga la siguiente resta usando complementos a 1 y a 2:
111012-110112

3.9 Convierta los siguientes números hexadecimales a binario:

a) BCD16, b) 63516, c) FFF16

3.10 Una regla sencilla para multiplicar dos números en cualquier base
es multiplicar los dos números en forma decimal. Si el producto es menos
que la base, se toma tal cual; si es mayor que la base, divida en decimal
entre la base y tome el residuo como el dígito menos significativo y el co-
ciente como el más significativo. Por ejemplo 26 x 26 = 46, 38 x 28 = 68;

pero 26 x 46 = 86 y 68 = 1 y sobran 2 por lo que 26 x 46 = 126. Usando
esta regla, multiplique:

a) 27 x 47, b) 27 x 37, c) 54 x 44
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4. Circuitos Lógicos
4.1 Introducción

En los sistemas digitales encontramos variables que son especiales en el
sentido de que sólo se permite que tomen dos valores posibles. Por ejem-
plo, en sistemas electrónicos digitales, un voltaje o corriente típico tiene
una forma de onda (idealmente) muy similar a la de la figura 4.1.

En esta figura observamos que el voltaje V tiene cambios abruptos entre
dos niveles de voltaje V1 y V2. Idealmente consideramos estas transisio-
nes, que suceden en tiempos t = t1, t2, etc., tan abruptas que que podemos
decir que en todo tiempo V = V1 o V = V2 y que V no tiene ningún otro
valor intermedio. De forma alternativa podemos decir que si las transisio-
nes de V no son tan abruptas, los valores que V pueda tener no nos intere-
san mas que cuando V = V1 ó V = V2. En la figura 4.1 indicamos que V1

es positivo mientras que V2 es negativo. Esta característica no es escen-
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cial y puede ser que tanto V1 como V2 sean positivos o negativos; o pue-
de suceder que ya sea V1 ó V2 sean cero.

Podemos especificar el valor de la función V(t) en cualquier tiempo di-
ciendo que V = V1 ó V = V2; o por la misma característica especial de V

podemos muy bien decir que V está “alto” o “bajo”, “arriba” o “abajo”,
etc. Más aún, después de haber seleccionado dos palabras, podemos arbi-
trariamente asignar una palabra a un nivel de voltaje y la otra al segundo
nivel. Para sugerir que un voltaje puede tener sólo un valor a la vez en un
tiempo t, es importante seleccionar las palabras de forma que sean mutua-
mente exclusivas y opuestas. Por estas razones y otras más presentadas a
continuación, escogeremos las palabras “verdadero” (V) y “falso” (F)
para designar los dos estados. Es necesario especificar si verdadero espe-
cifica el caso en que V = V1 o V = V2. Claro está, que falso designa el otro
estado posible. Si arbitrariamente decidimos que el voltaje más positivo
es verdadero y el más negativo es falso, hemos adoptado una lógica que
llamaremos positiva. Si adoptamos la convención contraria estaremos
hablando de lógica negativa.

En un sistema digital particular podemos encontrar muchas variables
binarias (de dos valores) tal como la variable V de la figura 4.1. Debemos
entender que en ese sistema dado, todas las variables binarias operan en-
tre las mismas alternativas. Por ejemplo, si en un sistema eléctrico las va-
riables binarias son los voltajes Va y Vb, entonces cada voltaje operará
entre los mismos dos niveles de voltajes, digamos +5 Volts y 0 Voltios.

4.2 Funciónes de una sola Variable Binaria
Sea A una variable binaria y Z una segunda variable binaria que es una

función de A entonces: Z=f(A)

¿Cuáles son las posibles relaciones funciónales entre Z y A? Puesto que
A únicamente puede tomar el valor de verdadero o falso (V ó F) y Z es
también V ó F, sólo existen dos posibles funciónes. Una posibilidad es
cuando A es verdadera, Z sea verdadera y que cuando A no sea verdade-
ra (A falsa) Z sea tambien falsa. En este caso escribiremos: Z=A

En otro caso Z puede asumir la alternativa de A, esto es, si A es verda-
dera, Z es falsa y si A es falsa, Z es verdadera, por lo que: Z A� y se lee
como Z es igual a ‘no A‘ o Z es igual al ‘complemento de A‘. Las dos
ecuaciones anteriores agotan todas las posibilidades de la función Z de
una sola variable binaria.
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Debe de notarse que el complemento del complemento de una variable
es la variable misma:

( . )41 A A�

4.3 Funciónes de dos Variables
Consideremos el caso en que la variable binaria Z depende de dos varia-

bles binarias A y B, esto es, Z=f(A,B). Una función se define dando las
reglas o cualquier otra información por la que la variable dependiente Z

puede ser determinada cuando las variables independientes A y B son es-
pecificadas. En el caso de variables continuas debemos dar la ecuación
que las defina, pero en el caso binario sólo existen cuatro posibilidades de
las combinaciones de dos variables tomadas de dos en dos. Es por lo tanto
posible definir la variable Z especificando los valores de Z para todas las
combinaciones de A y B. Definiremos a continuación dos distintas fun-
ciónes f(A,B) y g(A,B) especificadas en forma tabular en la siguiente
tabla (4.1):

Tabla 4.1 Dos funciónes de las variables A y B

A B Z=f(A,B) Z=g(A,B)

F F F F

F V F V

V F F V

V V V V

En esta tabla se listan las posibles combinaciones de A y B. A estas ta-
blas y otras similares se les llama tablas de verdad y las funciónes dadas
en la tabla anterior fueron escogidas entre otras porque son de especial in-
terés e importancia (ver siguientes secciones).

4.3.1 Operación Y (AND)

La función f(A,B) de la tabla 4.1 se puede expresar en palabras como si-
gue: Z es verdadero si A es verdadera y B es verdadera. Por lo que a esta
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función se le llama Y (AND en inglés) y la relación funcional se escribe Z

= A y B. La operación Y también se denota con una notación más conve-
niente con un punto (por razones explicadas más adelante) para dar la
idea de multiplicación, aunque no se intente ninguna multiplicación nu-

mérica. Frecuentemente el punto se omite y la operación Y se escribe
como:

( . )42 Z A B A B A B A B A B� � � � � �y � �

Se puede verificar de la tabla 4.1 que la operación es conmutativa:

( . )43 AB BA�

La operación Y es también asociativa por lo que si tenemos el resultado
Z=AB y una tercera variable C interviene, tenemos que:

( . ) ( ) ( ) ( )4 4 AB C A BC AC B� �

Por lo que si muchas variables intervienen en la operación Y, no necesi-
tamos indicar el orden de las operaciónes y podemos escribir simplemen-
te Z=ABCD...

El simbolo usado para representar la conexión de un número de varia-

bles por medio de una operaciónY se muestra en la figura 4.2a. Tal dispo-
sitivo, que realiza la conexión entre variables, se llama compuerta lógica.
Es de especial interés para nosotros el caso de que una variable representa
voltajes. En tal caso el intento de la figura 4.2a es indicar que si cada una
de las terminales A, B, C, D se mantienen a un voltaje seleccionado como
verdadero (con respecto a una tierra que no es indicada explícitamente),
entonces la salida Z también es verdadera si medimos el voltaje veremos
que se encuentra al mismo que se seleccionó como 1 o verdadero. Si cual-
quiera de las entradas está en el voltaje escogido como falso, la salida será

también falsa. Nótese que la compuertaY tiene una situación de simulta-
neidad y coincidencia, esto es, todos los voltajes de entrada deben ser si-
multáneamente o coincidentemente verdaderos para que la salida sea

verdadera. De acuerdo a esto, la compuertaY se conoce también como de
coincidencia.
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4.3.1.1 La Operación Y con Interruptores

Hemos resaltado que un voltaje que tiene sólo dos posibles estados se
puede representar con una variable lógica. Un interruptor puede ser re-
presentado con una variable lógica. El interruptor tiene dos estados posi-
bles: cerrado o abierto. Podemos asignar al interruptor una variable
lógica A entendiendo que si A=F (falso) significa que el interruptor está

abierto y que si A=V (verdadero) el interruptor está cerrado. O, si nos
conviene, podemos asignar los estados contrarios (A=F cerrado y A=V

abierto).

La operación Y realizada por un circuito eléctrico con interruptores se
muestra en la figura 4.2b. Sea A=V si el interruptor S1 está cerrada, B=V

si el interruptor S2 está cerrado y Z=V si la luz se prende. Puesto que la
luz sólo se prende si S1 y S2 se cierran, la operación del circuito se des-
cribe con la ecuación lógica Z=AB. Si arbitrariamente hacemos la asig-
nación de que A=F si S1 está cerrado, Z se convierte entonces en Z AB� .

4.3.2 Operación O (OR)
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La función g(A,B) de la tabla 4.1 define la operación O (OR en inglés).

Lo apropiado de la palabra O puede verse en el hecho de que la función Z

sólo es verdadera cuando Aes verdadera O B es verdadera O si Ay B son
verdaderas. La función se escribe:

( . )45 Z A B A B A B A B� � � � �o � �

El signo + representa la operación O y de ninguna forma implica una
suma algebraica. Pero su uso (así como el de la multiplicación para la

operación Y) junto con otra notación que a continuación describimos, es
nemotécnico.

Se puede verificar que la operación O, tal como la Y, es conmutativa y
asociativa por lo que:

( . ) ; ( ) ( )46 A B B A A B C A B C� � � � � � � �

El símbolo usado para la operación se indica en la figura 4.3a. La opera-
ción puede lograrse con interruptores tal como se indica en la figura 4.3b.
La luz se prende si cualquiera de los interruptores se cierra.

4.3.3 Operación NO Y y NO O (NAND y NOR)
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La operación NO Y se representa símbolicamente con la ecuación:

( . ) ¢4 7 Z A B AB� � �

y es simplemente el complemento o negación de la función Y ya defini-
da. Si observamos la siguiente tabla (4.2):

Tabla 4.2 Funciónes de dos variables

A B Y O NO Y NO O O EXCLUSIVA

F F F F V V F

F V F V V F V

V F F V V F V

V V V V F F F

Se debe notar que:

( . )48 Z AB A B� � �

Que es un ejemplo del teorema De Morgan1 analizado en la sección 4.7.

La operación NO Y es conmutativa pero no asociativa como puede veri-
ficarse de las tablas de verdad:

( . ) ; ( ) ( ) ¢ ( ) ( )49 AB BA A B C A B C AB C A BC� � � � � � �

Si la operación NO Y se aplica a más de una variable se usa en el sentido

Z ABCD� ���que no es ambiguo mientras que Z A B C D� � � � ���no está

definida hasta que se le agregen paréntesis.
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El símbolo de la compuerta NO Y es igual al de una Y pero se agrega un
pequeño círculo a la salida para indicar la negación u operación NO
(NOT ver figura 4.4a).

La compuerta NO O es la negación de la O y se representa por:

( . ) ¢410 Z A B A B� � � �

Si observamos la tabla 4.2 en su quinta columna tenemos la tabla de ver-

dad de una NO O. La NO O se puede expresar también como:

( . )411 Z A B A B� � �

otro caso del teorema de Morgan.

Tal como la NO Y, la NO O es conmutativa pero no asociativa:

( . ) ;( ) ( ) ¢412 A B B A A B C A B C A B C A B C� � � � � � � � � � � � �

Si la operación NO O se aplica a más de una variable se entiende en el

sentido de Z A B C D� � � � � ���.
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El símbolo para la compuerta NO O es igual al de una O pero se usa un
pequeño circulo a la salida para indicar la negación (ver figura 4.4b).

4.3.5 La operación O EXCLUSIVA

La operación O EXCLUSIVA que conecta a dos variables se representa
simbólicamente por la ecuación:

( . )413 Z A B A B A B� � � �

y su tabla de verdad se define en la tabla 4.2 última columna. Expresado
en palabras, Z es verdadera si A ó B son verdaderas en forma exclusiva,
esto es, cuando ni A ni B son verdaderas simultáneamente.

Una forma de implementar la función de O EXCLUSIVA consiste en el
circuito de la figura 4.5a (vea el problema 4.2 para un circuito con inte-
rruptores).

Se puede verificar que la operación O EXCLUSIVA es conmutativa y
asociativa y más aún, la función Z es verdadera cuando hay un número
impar de variables verdaderas y falsa si hay un número par de variables
verdaderas.

La compuerta se representa como se indica en la figura 4.5a. Resulta que

agregar variables (señales de entrada) a una compuerta O, Y, NO O ó NO

Y es muy sencillo como analizamos en el capítulo 6, pero para una O

EXCLUSIVA, el problema no es tan sencillo y aunque en la figura 4.5b

indicamos una O EXCLUSIVA de 4 entradas, sólo existen compuertas
comerciales con dos entradas. Para agregar entradas se usa la disposición
esquematizada en la figura 4.5c.
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4.3.6 Otras Funciónes

La función Z=f(A,B) de dos variables consta de 16 posibles funciónes

de las que hemos considerado sólo 6 funciónes: NO (negación o comple-

mento), Y, O, NO O, NO Y, O EXCLUSIVA. Las restantes 10 aunque de
interés, es posible realizarlas con las que ya hemos analizado (ver sección
más adelante).

4.4 Variables Lógicas
Alas variables de dos valores que hemos discutido hasta el momento, se

les conoce como variables lógicas, mientras que a las operaciónes como

la Y ó la O se les conoce como operaciónes lógicas. Discutiremos la im-
portancia de tal terminología y al hacerlo remarcaremos la ventaja de de-
signar a los estados posibles como de verdadero y falso.
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Pongamos el caso de un automóvil que se debe protejer por medio de
una alarma. Si alguna de las puertas es abierta, la persona, basándose en
la habilidad lógica de razonar, deduce que se está tratando de perpetrar un
robo y que la alarma debe de sonar. Si cada una de las puertas de acceso al
automóvil se alambra por medio de un circuito que tenga un voltaje V1

cuando el interruptor que controla la puerta esté cerrado y un voltaje V2

al estar abierto, y le asignamos arbitrariamente verdadero al voltaje V2,
por lo que V1 es falso, el circuito debe tener la propiedad de que su volta-
je de salida sea V2 cuando cualquiera de los accesos al coche sea abierto.

Hemos construido un circuito del tipo O que deduce lógicamente que un
acceso fue abierto y su salida V2 activa una sirena para avisarnos.

Si las variables A, B, C, ... representan un acceso abierto, tenemos que Z

es verdadera cuando cualquier puerta se abre: Z A B C� � � � ���

Está claro que A, B, Z, etc. representan la proposición contraria.

Hemos escogido representar a las variables lógicas A, B y Z como nive-
les de voltaje pero se debe hacer notar que sólo representan relaciones en-
tre proposiciones y son independientes de la forma en que queramos
representarlas físicamente.

Está algebra de proposiciones es conocida como algebra1 Booleana2 y
así como otras algebras tratan con variables que tienen significado numé-
rico, el algebra de Boole trata con proposiciones y es una herramienta
efectiva para analizar relaciones entre proposiciones que permitan sólo
dos estados mutuamente excluyentes.

Ejemplo

4.1 Un granjero llamado Juan tiene un perro, una cabra y hierba que tie-
ne guardada en dos almacenes que llamaremos norte y sur. AJuan no le es
posible dejar a la cabra con la hierba pues se la comería, así como tampo-
co se puede quedar el perro con la cabra pues la mataría. Juan nos encarga
diseñar una computadora portatil que ilumine una lámpara en caso de

4. Circuitos Lógicos

4-11

1 Algebra. Forma generalizada de la aritmética en la que símbolos reemplazan a los números. En 830 el
árabe Mohammed Ibn Musa Abu Djefar escribe el primer libro llamado Al-Gebr We’l Mukabala de
donde viene el nombre de álgebra.

2 George Boole (1815-1864). Matemático Inglés que ayudo a establecer la lógica simbólica moderna y
cuya álgebra de lógica, ahora llamada álgebra Booleana, es la base del diseño de circuitos de
computación digital.



emergencia y le permita decidir qué debe llevar con el para evitar el de-
sastre de dejar al perro con la cabra o a la cabra con la hierba. ¿Cómo
construimos el circuito?

Resp. Para diseñar el circuito debemos establecer precisamente en qué
casos se enciende la lámpara:

1. Juan está en el almacén norte Y el perro Y la cabra están en el almacén

sur, O si

2. Juan está en el almacén norte Y la cabra Y la hierba en el sur, O si

3. Juan está en el almacén sur Y el perro Y la cabra están en el almacén

norte, O si

4. Juan está en el almacén sur Y la cabra Y la hierba en el norte.

Consideremos que la variable J representa a Juan en el almacén sur, por
lo que J representa Juan en el almacén norte. En este sentido tenemos
también:

P perro en almacén sur

P perro en almacén norte

C cabra en almacén sur

C cabra en almacén norte

H hierba en almacén sur

H hierba en almacén norte

Podemos escribir una función lógica que combine todas las posibilida-
des que nos lleven a un desastre:

Z J P C J C H J P C J C H� � � � � � � � � � � �

donde Z representa a la luz que indica un posible desastre. La figura 4.6
nos da la solución en un circuito funciónal.
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4.5 La Notación 0 y 1

Nos hemos referido frecuentemente al tipo de notación donde tenemos
dos posibilidades mutuamente exclusivas que pueden tomar cualquier
valor y lo hemos asignado arbitrariamente como verdadero o falso. Pro-
ponemos ahora alternativamente la notacion 0 para falso y 1 para verda-
dero. Se hace notar que 0 y 1 son símbolos que representan falso y
verdadero y no son usados en ningún momento como números.

Aún más, usaremos como ya habíamos propuesto en las secciones ante-
riores el signo de + para indicar la operación O y el de multiplicación para
la operación lógica Y. Las tablas respectivas quedan:
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Tabla 4.3 Función O e Y con notación alter-
na.

O Y

0+0=0 0 0 0� �

0+1=1 0 1 0� �

1+0=1 1 0 0� �

1+1=1 1 1 1� �

Notemos que la nueva notación es un efectivo dispositivo nemotécnico,
puesto que si pretendemos que la suma y la mutipliación se realizan de
verdad todas las reglas algebraicas se aplican con la exepción de 1+1=1.

4.6 Operaciónes Necesarias y Suficientes
De las 16 combinaciones posibles de 2 variables hemos analizado espe-

cificamente 5 de ellas y se ha observado que todas (incluyendo las no ana-

lizadas) pueden expresarse en términos de operaciónes Y, O y NO.

Si llevamos el asunto hasta sus últimos extremos podemos ver que no es

necesario usar las tres operaciónes puesto que la Y, se puede expresar en

función de laNO y laO, y laO es posible expresarla en términos deNO eY
(figura 4.7 a y b).

Aunque en principio la operación NO junto con ya sea la O o la Y son su-
ficientes, en el diseño y análisis lógico de sistemas usaremos las tres pues
es más conveniente de esta forma.

Por último, es de mucho interés ver el uso de la compuerta NOY o NOO

para generar operaciónes NO, O e Y tal como se muestra en la figura 4.7
c,d,e,f,g y h.
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4.7 Teoremas del Algebra Booleana
Enumeraremos ahora una serie de teoremas1 que nos serán de gran utili-

dad para simplificar expresiones con variables lógicas. Restringiremos
nuestra atención a los teoremas que tratan sobre las operaciónes lógicas

O, NO y Y. Usaremos el símbolo de multiplicación y suma para represen-
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Figura 4.7 Operaciones necesarias y suficientes.

1 Teorema. Proposición o aceveración que tiene que ser probada por razonamiento lógico de hechos
comprobables.



tar los conectivos así como la notación 0 y 1 para denotar falso y
verdadero.

Notemos inicialmente que los resultados de la negación son evidentes
por el hecho de que una variable solo puede tener dos posibles valores
A=0 o A=1, por lo que (ya visto en 4.1):

( . )414 A A�

puesto que si A=1 A � 0 y A � 1 nuevamente. De forma similar

0 1 1 0� �y , también

( . ) ( . )415 0 415 1a A A b A A� � � �

( . ) ( . )416 1 1 416 0 0a A b A� � � �

( . ) ( . )417 417a A A A b A A A� � � �

( . ) ( . )418 1 418 0a A A b A A� � � �

Estos primeros ocho teoremas sólo son de una variable. En la prueba de
los teoremas se puede tomar ventaja del hecho que A sólo puede tener
dos valores posibles, por lo que podemos probar analizando todas las po-
sibilidades y comprobando que el teorema es valido en todos los casos.
Por ejemplo para el primer caso tenemos que si A=1, 1+0=1, que es co-
rrecto. Si A=0, 0+0=0 que una vez más es correcto.

Hemos colocado los teoremas en dos columnas para resaltar la caracte-
rística de que el de la derecha es el dual del de la izquierda ( o viceversa).
Dado un teorema, su dual se encuentra:

1. Intercambiando los signos + y �.

2. Intercambiando los ceros y unos.

Esta dualidad no debe ser sorpresa pues si observamos las tablas de las

funciónes O e Y vemos que una es dual de la otra.

La ley distributiva se aplica al algebra de variables lógicas de forma que
A(B+C)=AB+AC. En su forma dual la ley distributiva aparece como:

( . ) ( )( )419 A BC A B A C� � � �

( . ) ( )420 A B C AB AC� � �
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Nótese una vez más que el lado izquierdo es el dual del derecho. La
ecuación primera parece errónea a primera vista pero se deja como ejerci-
cio al lector comprobar su validez por el método exhaustivo.

Enunciamos ahora otros teoremas usuales de dos variables con sus dua-
les:

( . ) ( . ) ( )421 421a A AB A b A A B A� � � �

( . ) ( . ) ( )422 422a A AB A B b A A B AB� � � � �

( . ) ( . ) ( )( )423 423a AB AB A b A B A B A� � � � �

( . ) ( )( )424a AB AC A C A B� � � �

( . ) ( )( )424b A B A C AC AB� � � �

( . )425a AB AC BC AB AC� � � �

( . ) ( )( )( ) ( )( )425b A B A C B C A B A C� � � � � �

Finalmente un teorema adicional llamado Teorema De Morgan en sus
dos formas (una el dual de la otra):

( . )426a A B C A B C� � ��� � � � � ���

( . )426b A B C A B C� � � ��� � � � ���

Que expresados en palabras dicen:

� (1) el complemento del producto de variables es igual a la suma
del complemeto de cada una de las variables.

� (2) el complemento de la suma de variables es igual al producto
del complemento de cada una de las variables.

Ejercicios

4.1 Pruebe que el teorema 4.26a es correcto (use las tablas de verdad de
A, B y C y luego, combinándolas, demuestre el teorema)

4.2 Por el mismo método empleado en el ejercicio anterior demuestre el
teorema 4.26b.
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Ejemplo

4.2 Supóngase que un estudiante universitario quiere inscribirse al cur-
so de Arquitectura de Computadoras y encuentra que sólo puede inscri-
birse si cumple con los siguientes requisitos:

1. Ha completado por lo menos 60 créditos y es un estudiante
de la carrera MAC (Matemáticas Aplicadas a La Computación)
con buen promedio o

2. Ha completado 60 créditos, es estudiante de MAC y lo
aprueba el departamento o

3. Tiene menos de 60 créditos y es un estudiante de MAC que
no tiene buen promedio o

4. Tiene buen promedio y la aprobación del departamento o

5. Es un estudiante de MAC aunque no tenga la aprobación del
departamento.

Veamos como toda esta serie de restricciones pueden simplificarse
usando el algebra Booleana. Introduzcamos las variables:

A Estudiante con por lo menos 60 créditos.

B Estudiante de MAC.

C Estudiante con buen promedio.

D Estudiante con aprobación del departamento.

Z función que si se cumple indica que puede tomar el curso de
Arquitectura de Computadoras.

Las variables sólo pueden tomar valor de cierto o falso (1 ó 0), esto es, si
C=1 indica que el estudiante tiene buen promedio y si C=0 no tiene buen
promedio. Podemos establecer todas las condiciones del punto 1 al 5 en la
siguiente ecuación:

Z ABC ABD ABC CD BD� � � � �

Combinando el término segundo con el quinto y aplicando la ley distri-
butiva (teorema 4.20):

Z ABC ABC CD B D DA� � � � �( )

Del teorema 4.22a tenemos que D DA D A� � � :
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Z ABC ABC CD BD AB ABC AB ABC CD BD� � � � � � � � � �

Factorizando AB de los primeros dos términos y notando que C+1=1

(teorema 4.16a):

Z AB C ABC CD BD AB ABC CD BD� � � � � � � � �( )1

Factorizando B de los primeros dos términos vemos que

A A C A C� � � (del teorema 4.22a):

Z B A A C CD BD AB BC CD BD� � � � � � � �( )

Notemos del teorema 4.25a que dada una expresión CD BD� que apa-
rece en por lo menos dos términos, podemos agregar el término BC sin
cambiar el valor de la expresión. Agregando tal término y recombinando
con el segundo de la última ecuación tenemos que:

Z AB BC BC CD BD AB B C C CD BD� � � � � � � � � �( ) o

Z AB B CD BD� � � �

y combinando los términos primero, segundo y cuarto:

Z B A D CD� � � �( )1

Sabemos que X+1=X y si tomamos a X como A D� finalmente llega-
mos a:

Z B CD� �

Esto es, se puede tomar el curso si se es un estudiante de MACO si se tie-

ne buen promedio Y se tiene permiso del departamento.

El método empleado para simplificar la ecuación original deja mucho
que desear y se debe tener un amplio dominio de todos los teoremas asi
como gran ingenuidad y habilidad para realizar agrupaciones que lleven
a una simplificación. Es por eso que se han diseñado muchos métodos al-
ternativos para realizar las simplificaciones. Estudiaremos estos métodos
en el siguiente capítulo.

4.8 Resumen
El capítulo plantea los principios fundamentales del algebra de Boole

estableciendo los principios que lo regulan y los teoremas que nos auxi-
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lian a un diseño digital posterior. Se introduce el concepto de variable ló-
gica y varios circuitos bases de los que construiremos todos los
componentes de una computadora a lo largo del libro.

4.8.1 Puntos Importantes del Capítulo

� Las variables lógicas sólo pueden tomar dos valores mutuamente
excluyentes.

� Con las funciónesO,Y,NO se puede representar todas las demás.

� La notación empleando 0 y 1 así como los signos de + y �
simplifican la notación y son nemotécnicos.

� Existen operaciónes necesarias y suficientes.

� Con los teoremas del algebra Booleana podemos simplificar
ecuaciones que plantean problemas complejos.

4.9 Problemas
4.1 Dibuje un circuito que permita encender una luz si los interruptores

A o B se cierran o ambos se cierran.

4.2 Con un circuito similar al de la fugura 4.3b realize un circuito para
las funciones lógicas NOY y NOO.

4.3 Muestre como el circuito de la figura 4.8 puede representar una fun-
ción O EXCLUSIVA. Los interruptores deben estar unidos para que sólo
tengamos dos variables independientes.
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4.4 Emiliano planea ir al cine si Cristina va con él y si puede usar el co-
che de la familia. Sin embargo Cristina planea ir al club si no llueve y si la

temperatura es mayor a 20 �C. El padre de Emiliano planea usar el coche

para visitar a sus amigos si llueve o si la temperatura es mayor a 20 �C.
¿Bajo qué condiciones irá Emiliano al cine? Construya una computadora

especial con circuitos Y, O y NO, interruptores, batería y una luz que se
encienda si Emiliano va al cine.

4.5 Encuentre el dual de las siguientes ecuaciones:

a) AB

b) ( )( )A B C D�

c) ( )( )A AB C D� �

4.6 Simplifique las siguientes ecuaciones:

a) ( )A B A B C�

b) ABC A CD CA� �

c) AB ACDE BCD� �

d) A B AC B C D BCE BCF BCG� � � � �
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5. Simplificación de Funciones
Lógicas

En el capítulo anterior analizamos las funciones de una y dos variables
así como las operaciones lógicas que con ellas podemos realizar. Vimos
también los teoremas del álgebra de Boole y sus implicaciones en la re-
ducción de expresiones lógicas complejas; se llegó a la conclusión de que
era necesario desarrollar un método más eficaz de hacer estas
reducciones de una forma sistemática y sencilla.

En este capítulo analizaremos estas formas.

5.1 Formas Estandares de las Funciones Lógicas
En vistas de encontrar un procedimiento para desarrollar formas de sim-

plificar funciones lógicas, introducimos en este punto dos formas estan-
dares en las que las funciones lógicas pueden ser expresadas.

5.1.1. La Suma Estandard de Productos

La suma estandard de productos es aquella en la que las variables lógi-
cas que intervienen en una función son sumadas en la función, multipli-
cándose entre ellas.

Ejemplo

5.1 Dada la función lógica de cuatro variables

f A B C D A BC B CD( , , , ) ( )( )� � �

exprese la función como una suma de productos.
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Usando la ley distributiva tenemos que:

f A B C D A BC B A BC CD( , , , ) ( ) ( )� � � �

� � � �AB BBC ACD BCCD

� � � �AB BC ACD BCD

5.2 Dada la función lógica de cinco variables

f A B C D E A BC D BE( , , , , ) ( )( )� � �

exprese f como una suma de productos.

Usando el teorema De Morgan y la ley distributiva tenemos que:

f A B C D E A B C D BE( , , , , ) ( )[ ( )]� � �

� � � �( )[ ( )]A B C D B E

� � � �( )( )A B C BD DE

� � � � � �AB D AD E B D B D E B C D C D E

En los ejemplos anteriores hemos visto como una expresión lógica arbi-
traria puede ser escrita como la suma de productos. Si sólo las variables
individuales aparecen complementadas como en el primer ejemplo, ne-
cesitamos aplicar únicamente la ley distributiva. Si se complementa una
combinación de variables, como en el segundo ejemplo, debemos aplicar
primero el teorema De Morgan.

De todas formas, siempre es posible escribir una expresión lógica como
una simple suma de términos, siendo cada término el producto de alguna
combinación de variables, algunas complementadas y otras no. La mis-
ma variable nunca debe de aparecer dos veces en el mismo producto,
puesto que sabemos que una repetición de una variable o del complemen-
to de una variable puede ser eliminada usando el teorema AA = A,
A A A� ó AA � 0.

Podemos notar que en las expresiones de la suma de los productos no
necesariamente intervienen todas las variables en cada uno de los térmi-
nos individuales (ver ejemplos anteriores). Una estandarización más que
nos lleva a expresiones en que en todos los términos aparecen todas las
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variables (complementadas o no) se puede lograr siguiendo el
procedimiento ilustrado en este ejemplo:

Ejemplo

5.3 Dada la función lógica de tres variables

f A B C A BC( , , ) � �

en que cada uno de los términos individuales no contiene a las tres varia-
bles, transforme de forma tal que cada uno de los términos de la función f

contenga las tres variables.

Nótese que en el primer término no aparece ni la B ni la C pero podemos
multiplicar por ( )( )B B C C� � que no cambia el significado pues sabe-
mos que X X� � 1. De forma similar multiplicamos el segundo término
por ( )A A� :

f A B C A B B C C A A BC( , , ) ( )( ) ( )( )� � � � �

� � � � � �ABC ABC ABC AB C ABC A BC

de donde eliminamos al término duplicado ABC

f A B C ABC ABC ABC AB C A BC( , , ) � � � � �

Las expresiones en las cuales la suma de los productos contiene a todas
las variables son llamadas suma estandard de los productos y a cada uno
de los términos se les conoce como minitérminos. El mérito de la suma
estandard de productos es que cierta información acerca de las funciones
lógicas están disponibles inmediatamente después de una primera ins-
pección. Puesto que la forma contiene la suma lógica de términos, la fun-
ción tiene el valor de verdadero (f = 1) cuando uno (o más) de los
términos tiene el valor lógico de 1. Considere el primer término de la
ecuación resultante del ejercicio 5.3. Este término, ABC, siendo un pro-
ducto, tendrá el valor lógico de 1 sólo cuando A=1, B=1 y C=1. De forma
similar el segundo término (ABC) nos dice que f=1 cuando A=1, B=1,

C � 1o en forma equivalente cuando A=1, B=1 y C=0. Cada minitérmino
específica, entonces, una combinación de valores lógicos de cada una de
las variables individuales por las cuales la función tiene el valor lógico de
1. Y todos los minitérminos colectivamente especifican todas las combi-
naciones de valores de las variables para las cuales la función tiene el va-
lor lógico de 1. Con N variables tenemos 2 N minitérminos y si todos los
minitérminos están presentes entonces f=1.
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Cada minitérmino corresponde a un renglón de la tabla de verdad de la
función en que la función f tiene el valor de 1; si por ejemplo examinamos
una tabla de verdad de una función f de tres variables y notamos que en un
renglón f=1 cuando A=1, B=0 y C=0, sabremos que uno de los minitérmi-
nos sera AB C . El número de minitérminos de la expresión f es igual al
número de renglones de la tabla de verdad en donde la función f=1.

5.1.2 El Producto Estandard de las Sumas

La segunda forma a analizar es conocida como el producto estandard de
las sumas de una función y se expresa como un producto de términos en
los cuales cada término consiste en la suma de todas las variables de la
función (en forma complementada o no) multiplicada por otros términos.

En la sección anterior arribanos a la suma de productos estandard usan-
do la regla A A� � 1y la ley distributiva. Podemos establecer una forma
alternativa usando el dual de estas dos reglas. Si usamos la ley distributi-
va en la forma A+BC=(A+B)(A+C) y la regla AA � 0 llegaremos al
producto de las sumas.

Ejemplo

5.4 Dada la función lógica de tres variables

f A B C A BC( , , ) � �

exprese f como un producto de sumas.

Usando la ley distributiva tenemos que:

f A B C A B A C( , , ) ( )( )� � �

Si se quiere expresar como un producto estandard de la suma tenemos
que agregar a cada uno de los términos las variables faltantes. Recuerde
que X X � 0.

f A B C A B CC A BB C( , , ) ( )( )� � � � �

� � � � � � � � �( )( )( )( )A B C A B C A B C A B C

Para llegar a este resultado nótese que

( ) [( ) ][( ) ]A B C C A B C A B C� � � � � � � �
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Puesto que el primer y cuarto término están duplicados, al eliminarlos
llegamos a la expresión final:

f A B C A B C A B C A B C( , , ) ( )( )( )� � � � � � �

Acada uno de los factores de la expresión que encontramos se le conoce
como maxitérmino.

Tal como en la suma de productos que nos indica cuales de las combina-
ciones de las variables hacen que la función sea verdadera, así el producto
estandard de las sumas específica la combinación de variables que hacen
que f sea falso. Para que f sea igual a 0 basta que alguno o más de los ma-
xitérminos tenga el valor de 0 y a su vez el maxitérmino sólo podra ser fal-
so cuando todas las variables que lo componen tengan el valor de falso.
Del ejemplo anterior, si analizamos el primero de los maxitérminos ob-
servamos que f es falsa cuando A=0, B � 0 y C=0 o equivalentemente,
A=0, B=1 y C=0.

De la misma forma que con los minitérminos, cada maxitérmino corres-
ponde a un renglón de la tabla de verdad de la función en que la función f

tiene un valor de 0. Por ejemplo si examinamos la tabla de verdad de una
función de tres variables y vemos que en un renglón la función es falsa
cuando A=0, B=0 y C=0, entonces hemos encontrado un maxitérmino
que corresponde a (A+B+C). El número de maxitérminos de una función
f es el mismo número de renglones en los que la tabla de verdad toma un
valor de 0.

En resumen una función lógica puede ser expresada como una suma es-
tandard de productos o como un producto estandard de sumas. En el pri-
mer caso la función está expresada en minitérminos que especifican
cuando la función f es verdadera. En el segundo caso la función esta ex-
presada en maxitérminos que especifican cuando la función es falsa.

Recordando la dualidad existente en las funciones lógicas, podemos ver
la correspondencia entre las dos formas de expresar la misma función. Si
tenemos una función de cuatro variables en las cuales son posibles 2

4=16
combinaciones y vemos de su tabla de verdad que 10 de ellas tienen el va-
lor de 1 y por lo tanto tenemos 10 minitérminos, podemos anticipar que si
queremos expresar la función f como maxitérminos deben haber exacta-
mente 16-10 =6 de tales términos. Si notamos que uno de los maxitérmi-
nos es ( )A B C D� � � , significa que la función f=0, cuando A=0, B=1,
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C=1 y D=0. El correspondiente dual ABCD nos indicará que la función
es igual a 1.

5.2 Especificaciones de Minitérminos y Maxitérminos
de una Función

La estandarización introducida en la sección anterior nos permite pre-
sentar ahora una forma sintetizada de notación para las funciones lógicas.

Convengamos antes que una función de x variables siempre será escrita
con todas sus variables en los minitérminos o maxitérminos y que éstas
deberán estar en orden alfabético. Por ejemplo, nunca escribiremos
ADBC sino ABCD. Si asignamos el dígito 1 a las variables no comple-
mentadas y 0 a las que si lo están, podemos representar a cada minitérmi-
no de la función lógica como un número en binario o como su equivalente
en decimal. Así, el minitérmino ABC en una función de tres variables
equivale al número 011 o tres decimal que representaremos como m3. De
esta misma forma A BC equivale a m1 y ABC a m7.

Para el caso de los maxitérminos la asignación binaria es el dual de los
minitérminos, asignaremos un 0 a la variable no complementada y un 1 a
la complementada ( )A B C� � es 010 ó 2 decimal representado con M2 y
(A+B+C) es 000 ó cero decimal representado con M0.

Una función lógica puede ser representado de forma muy conveniente
con esta nueva notación. Supongamos que una función de tres variables
tiene únicamente los minitérminos 0, 2, 4, 5 y 7:

f A B C m m m m m( , , ) � � � � �0 2 4 5 7

o aún más simple:

f A B C m( , , ) ( , , , , )� � 0 2 4 5 7

de forma similar si se tratase de los maxitérmimos de la misma función
(el dual):

f A B C M M M( , , ) � � �1 3 6

o también:

f A B C M( , , ) ( , , )� � 13 6

Ejemplo
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5.5 Representar la siguiente función con la nueva notación abreviada
tanto con sus minitérminos como con sus maxitérminos:

f A B C A B C A BC ABC ABC( , , ) � � � �

Solución: Asignemos valor a cada una de las variables de los minitérmi-
nos de la función y tenemos: 000, 011, 101, 111 que en su equivalente de-
cimal es 0, 3, 5, 7:

f A B C m M( , , ) ( , , , ) ( , , , )� �� �0 3 5 7 12 4 6

Notemos que al ser una función expresada en minitérminos dual de una
expresada en maxitérminos, si el minitérmino mk no aparece en la fun-
ción, el maxitérmino Mk sí aparecerá.

De forma similar supongamos que expresamos una función f en térmi-
nos de una combinación de variables que hacen que esta valga uno (sea
verdadera), esto es, en función de sus minitérminos. Supongamos tam-
bién que escribimos una segunda función g relacionada a f en que cada
minitérmino es reemplazado por un mismo número de maxitérmino.
Entonces los 0 de f serían los 1 de g y viceversa por lo que g f� .

5.3 Representación de Funciones Lógicas en Mapas
de Karnaugh

El mapa de Karnaugh1 (mapa K) es un diagrama que proveé un área para
representar cada renglón de una tabla de verdad. La utilidad de los mapas
K está en la particular forma de localizar las áreas que hace posible sim-
plificar las expresiones complejas sólo por inspección visual. En las si-
guientes secciones veremos cómo se puede obtener la simplificación.

Un mapa K para el caso de dos variables f(A,B) es representado en la fi-
gura 5.1. La columna del valor de la función f no está especificada pues
por el momento no nos interesa su valor. Los renglones y columnas se han
etiquetado de forma decimal y corresponden a la equivalencia del núme-
ro binario formado por la correspondencia de A y B. El mapa K tiene 4
celdas que corresponden a los cuatro valores posibles de combinar dos
variables (en este caso específico).
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Este mapa puede usarse ahora como un substituto de la tabla de verdad.
Si observamos la figura 5.2 donde se supone un valor a la función f, se ve
que el mapa corresponde a la tabla y que la función se encuentra expresa-
da en minitérminos si escogemos los 1 (la función f es verdadera), para
este caso:

f A B A B AB m m( , ) � � � �0 3

y el caso dual en maxitérminos lo vemos cuando escogemos los 0 (la
función f es falsa)

f A B A B A B M M( , ) ( )( )� � � � �1 2
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En el mapa K de la figura 5.2a vemos, por lo tanto la representación re-
dundante de minitérminos y maxitérminos. Se escoge representar por
sencillez unicamente los minitérminos (unos) o los maxitérminos (ceros)
y se entiende que donde hay unos, los ceros no se marcan y viceversa.

Una representación alternativa para mapas K de dos variables se mues-
tra en la figura 5.2b. Obsérvese que la numeración no es secuencial sino
que sigue el código de Grey descrito en el capítulo 2. La razón de esto se
discutirá en la siguiente sección.

Analizando los mapas para una función específica nos podemos dar
cuenta el por qué del nombre minitérmino o maxitérmino. Considere la
función f A B AB( , ) � , esto es, con un sólo minitérmino. El mapa K co-
rrespondiente aparece en la figura 5.3a. Nótese que el minitérmino llena
con unos el área mínima del mapa (sólo una celda). Si escogemos la re-
presentación de una función por medio de maxitérminos, por ejemplo
f A B A B( , ) ( )� � , los unos llenan el máximo del área del mapa (tres
celdas del mapa figura 5.3b).
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5.3.1 Mapa de Karnaught para Tres y Cuatro Variables

Un mapa tipo K para tres variables se representa en la figura 5.4a. Una
vez más, las celdas están numeradas de acuerdo a los minitérminos (o ma-
xitérminos) que representan. La numeración se hizo de forma tal que la
variable A es el digito más representativo. Nótese también, que se sigue
la convención del codigo Grey en la que sólo se permite el cambio de un
bit de una celda a la otra.

El mapa para cuatro variables se muestra en la figura 5.4b y la variable A

corresponde al bit más significativo. Es posible hacer mapas para 5 y 6
variables pero lo dejaremos para una sección posterior.
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5.3.2 Simplificación de Funciones con Mapas de Karnaught

La característica principal de los mapas de Karnaught es que las celdas
que están juntas ya sea horizontal o verticalmente (pero no en diagonal),
que corresponden a minitérminos o maxitérminos, difieren en una sola
variable que en un término aparece complementada y en el otro no. Es
precisamente para obtener esta combinación que se usa la numeración de
celdas en forma del código de Grey y no usando una numeración normal.
Para ver los beneficios de esta disposición, analizemos los minitérminos
m8 (1000 en binario) y m12 (1100 en binario) de una función de cuatro
variables que se encuentran en celdas adyacentes en un mapa K:

m AB C D8 �

m ABC D12 �
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Nótese que sólo se diferencian en una variable (B) que aparece en forma
complementada en uno y no complementada en otro. Los términos pue-
den ser combinados para su reducción:

AB C D ABC D AC D B B AC D� � � �( )

Así, los dos terminos que tenian cuatro variables se han reducido a uno
con tres variables. La variable que se encontraba complementada en un
término y en el otro no, ha sido eliminada. Si estos minitérminos se en-
contrasen adyacentes a otros pares, se podrían haber combinado de forma
similar para su reducción.

Como principio general tenemos que:

� Cualquier par de celdas adyacentes de minitérminos pueden ser
combinados para su reducción al analizar la variable que está
complementada en uno de ellos y no complementada en el otro.

Directamente del mapa sólo es necesario ver qué variable cambia de 1 a
0 o de 0 a 1 para que ésta se elimine. En el caso anterior del minitérmino 8
con el 12 podemos ver en el mapa que la variable B cambia de 1 (en el mi-
nitérmino 12) a 0 ( en el minitérmino 8).

Observe la figura 5.5 y nótese que los minitérminos que no se encuen-
tran adyacentes pero que sin embargo sólo cambian en una variable son
factibles de reducción. En la figura 5.5 realizamos el mapa K de la
función:

f A B C D m( , , , ) ( , , , , )� � 2 3 81012
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Se puede reducir de dos formas la función tal como se indica en la figu-
ra. Las dos nos dan un mínimo y las dos son aceptables.

Ejercicio

5.1 Simplifique la función de la figura 5.5 escogiendo grupos de mini-
términos. Solución F A B C D AC D A BC BCD( , , , ) � � �

Del ejercicio anterior vale la pena mencionar que se puede usar una cel-
da más de una vez para combinar con todas las demás adyacentes y que no
se debe dejar ningún minitérmino sin combinar.

En la figura 5.6 mostramos algunos agrupamientos de variables. En ge-
neral se pueden agrupar 2n celdas adyacentes (en las que cambie de com-
plementada a no una sola variable). El caso de 16 celdas adyacentes
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indica, para cuatro variables, que la función es siempre verdadera inde-
pendientemente de las variables por lo que por lo general este tipo de
agrupamiento sólo es significativo para funciones de 5 variables o más.

5.3.3 Mapas de Karnaught para Cinco o más Variables

Si seguimos el camino que nos llevó al desarrollo de mapas de 2 a cuatro
variables, podemos, por extensión llegar al de cinco y seis variables. En
la figura 5.7 mostramos dos formas de representar los mapas de cinco va-
riables. El mapa de cinco variables es simplemente uno de cuatro varia-
bles duplicado para el caso de la quinta variable complementada y sin
complementar. Nuevamente se usa el código Grey reflejado para la nu-
meración. El mapa preserva la característica de que dos celdas contiguas
son suceptibles de reducción y el renglón superior es contiguo al inferior
así como la columna izquierda lo es de la derecha.
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La segunda forma de representar el mapa K de cinco variables logra que
sea mucho más fácil la visualización y simplificación de funciones lógi-
cas. Aquí la celda de la sección A=0 es adyacente a su correspondiente en
A=1. Por ejemplo m5 es adyacente a m21, m14 a m30, etc.

Siguiendo las mismas consideraciones que para un mapa de cinco varia-
bles llegamos al de seis de la figura 5.8. Las celdas que se consideran ad-
yacentes son las mismas que en el caso de las cuatro variables pero
también intervienen las de aquellas cajas verticales y horizontales de
aquella en que está la celda de interés. Por ejemplo m13 es adyacente a
m29 y a m45, m25 es adyacente a m9 y a m57, etc.
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Los mapas de Karnaught tiene la virtud, como ya lo hemos dicho, de
permitir la visualización de términos adyacentes, cuando el número de
variables que intervienen en la función crece, crece también la compleji-
dad de los mapas y se ve reducida su efectividad. Para más de 5 ó 6 varia-
bles se prefieren otros métodos de simplificación tales como los
tabulares. Restringiremos los ejemplos de mapas K a funciones de cuatro
o menos variables.

5.3.4 El Uso de Mapas de Karnaught

Como ya hemos visto, una vez que una función lógica se expresa en for-
ma estandard de la suma de productos (minitérminos), el mapa K se pue-
de emplear para simplificar la función aplicando:

� La combinación de celdas (minitérminos) que son seleccionadas
debe ser usada por lo menos una vez. Nótese que una celda puede
ser usada más de una vez.
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� Las selecciones deben realizarse de forma que incluyan el
máximo número de celdas para tener las menos combinaciones
posibles.

� Las celdas se deben combinar en potencias de 2 siendo la mínima
2

0=1.

Las combinaciones son llamadas algunas veces productos y otras impli-
cantes primos. Existen casos en los que puede haber varias combinacio-
nes de los implicantes primos (como nos sucedió en el ejercicio 5.1) pero
algunos de los productos no desaparecen en ninguna de las combinacio-
nes. A estos productos persistentes se les conoce con el nombre de impli-
cantes primos esenciales y a los que pueden cambiar según se seleccione
la simplificación como no esenciales.

Cuando hemos expresado la función como una suma de implicantes pri-
mos, por cada implicante involucrado necesitaremos una compuerta tipo

Y y el número de entradas a esta compuerta decrece cuando el numero de
celdas que intervienen en el implicante crece. La economía de la realiza-
ción de una función por medio de compuertas lógicas se juzga por el nú-
mero que se emplea. En dos estructuras con el mismo número de
compuertas se valúan entonces las entradas a cada una de las compuertas.

Nuestra preocupación por encontrar los implicantes primos en un mapa
K con el máximo número de celdas en cada producto no puede llevar a si-
tuaciones peligrosas como la de la figura 5.9 en la que en nuestro afán de
simplificar podemos escoger productos de más.
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El siguiente algoritmo nos lleva a una mínima expresión para la función
lógica y evita los problemas a los que nos referimos anteriormente:

� Encierre y acepte como implicante primo esencial cualquier celda
o celdas que no pueden ser combinadas con otras.

� Identifique las celdas que pueden ser combinadas con otra celda
única en sólo una forma. Encierre tal combinación de dos celdas.
Los grupos que se pueden combinar en más de una forma se
ignoran por el momento.

� Identifique las celdas que pueden ser combinadas con otras tres en
una sola forma. Si todas las cuatro celdas no están ya implicadas
en otra agrupación, encierre al grupo. Una vez más, las celdas que
pueden agruparse en grupos de cuatro de más de una forma, son
omitidas temporalmente.

� Repita el procedimiento para grupos de 8, 16, etc.
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� Una vez seleccionado todos los grupos por los procedimientos
anteriores, quedan aún algunas agrupaciones sin resolver. Estas
celdas antes ignoradas pueden ser combinadas entre ellas o con las
otras en una forma arbitraria. Se debe tratar de incluir las celdas
sobrantes en tan pocos agrupamientos como sea posible.

Aplicaremos el procedimiento descrito en los siguientes dos ejercicios.

Ejercicio

5.2 Simplifique la función:

f A B C D m( , , , ) ( , , , , , , , , , )� � 0 2 3 4 5 7 8 91315

Solución: Una vez encontrado el mapa K de la función procedemos a
simplificar y una de las posible soluciones es:

f A B C D ABCD A B C ABC CD BD AD( , , , ) � � � � � �

5.3 Simplificar la función de cuatro variables

f A B C D m( , , , ) ( , , , , , , , , , )� � 0 2 3 4 5 7 8 91315

Solución: Después de encontrar el mapa de Karnaught, reducimos la
función a:

f A B C D A C D A BC AB C BD( , , , ) � � � �

A continuación proponemos un problema donde la función está expre-
sada por sus maxitérminos en lugar de sus minitérminos:

Ejemplo

5.6 La función f se expresa como:

f A B C D M( , , , ) ( , , , , , , , , , )� � 0 3 4 5 6 711131415

simplifique.

El mapa K de la función se muestra en la figura 5.10 junto con una posi-
ble agrupación y su realización con compuertas lógicas. La función es
simplificada:

f A B C D A C D C D B D B C( , , , ) ( )( )( )( )� � � � � �
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Es importante comparar la realización con la encontrada en el ejercicio
5.1 que fue expresada por medio de minitérminos.

5.3.5 Mapas de Funciones no Expresadas en Minitérminos

Toda la discusión hasta el momento supone que la función debe ser ex-
presada en minitérminos o maxitérminos y que si por alguna causa no es
así, debe de expandirse hasta lograr que esto suceda. Pero en la práctica,
si la función no se encuentra como suma estandard de los productos o
producto estandard de la suma, no es necesario convertirla. Como alter-
nativa se puede insertar cada uno de los términos de la función en un
mapa de Karnaught. Para ejemplificar considérese la función:

f A B C D A B C D BCD A C A( , , , ) � � � � en la que sólo el primer tér-
mino es un minitérmino (refiérase a la figura 5.11). El primer término tie-
ne cabida directa en el mapa. El segundo término corresponde a B=1,

C=0 y D=1 y es independiente del valor de A, por lo que debe ser marca-
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da para los dos valores de A y esto corresponde a los minitérminos m5 y
m13. De forma similar el tercer término corresponde a A=0 y C=0 y para
ambos valores de B y D. Finalmente el último término corresponde a
A=1 y se coloca en todas las celdas donde se cumpla está condición. El
resultado de la simplificación nos arroja:

f A B C D A C( , , , ) � �

Ejercicio

5.4 Repita el ejemplo 4.1 simplificando ahora con un mapa de Kar-
naught. Se debe obtener primero una tabla de verdad para la función
k(A,B,C,D) que indique si el desastre puede ocurrir y luego proceder a
ubicar en el mapa todos los minitérminos (función k=1).

5.4 Síntesis Usando Compuertas NOY y NOO
Al sintetizar funciones lógicas como suma de productos, su realización

física implica una serie de compuertas Y seguidas por una única com-

puerta O que reúne a las demás y realiza la suma. Al ser las compuertas Y
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las primeras en recibir la señal de las variables, se les denomina como pri-

mer nivel, de la misma forma la compuerta O se le conoce como segundo
nivel. Por lo que a un sistema similar al de la figura 5.11 se le denomina

sistema de dos niveles Y-O. Si la función lógica se expresa como produc-
to de sumas, la situación queda al revés de lo descrito anteriormente; tra-

bajamos con un sistema de dos niveles O-Y. Es importante notar que
muchas veces las realizaciones de más de dos niveles pueden ser más sen-
cillas que las de dos niveles, sin embargo, no existe un método sencillo de
diseñar a más de dos niveles. Mientras menos niveles de compuertas
tengamos en una realización, menor es el retardo de la señal desde su
entrada hasta obtener un resultado a la salida.

En el capítulo anterior resaltamos el hecho de que todo circuito puede

realizarse enteramente con compuertas del tipo NOY o NOO y que existen
buenas razones para desear esto. Mostraremos cómo se puede lograr tal
efecto con un ejemplo.

Ejemplo

5.7 Considérese una función cuyo mapa K aparece en la figura 5.12a.
Como una suma de productos podemos leerla como:

f A B C AB AC( , , ) � � o

f A B C A B A C( , , ) ( )( )� � �

La realización física de dos nivelesO-Y se muestra en la figura 5.12b y la

de dos niveles Y-O en la 5.12c. Si se aplica el teorema De Morgan dos ve-
ces al producto de las sumas obtendremos:

f AB AC AB AC� � � ( ) ( )

por lo que

f f AB AC� � ( ) ( )

que se muestra en la figura 5.12d usando sólo compuertasNOY. Observe
que el circuito de la figura 5.12d es igual al de la figura 5.12b reemplazan-

do toda compuerta por una compuerta NOY.

Si ahora aplicamos el teorema De Morgan dos veces a la suma de los
productos obtendremos:
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f A B A C A B A C� � � � � � �( )( ) ( ) ( ) y

f f A B A C� � � � �( ) ( )

que como se muestra en la figura 5.12e es similar a la de la figura 5.12c

reemplazando cada compuerta con una del tipo NOO.

En resumen:

� Para llegar a un circuito con sólo compuertas tipo NOY, comience
por expresar f como una suma de productos y luego reemplace

toda compuerta resultante por compuertas NOY.
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� Para llegar a un circuito con sólo compuertas tipo NOO, comience
por expresar f como un productos de sumas y luego reemplace

toda compuerta resultante por compuertas NOO.

5.5 Funciones no Especificadas Completamente
Una función f se define especificando cada posible combinación de va-

riables ya sea que la función tenga valor f=0 ó f=1. Tal especificación
permite llenar un mapa de Karnaught de forma inmediata para proceder
luego a expresar la función en su forma más simple.

Supóngase que se tiene una función f para la cual están especificadas al-
gunas (pero no todas) las combinaciones de variables. En tal caso, un nú-
mero distinto de funciones son posibles, todas ellas satisfaciendo las
especificaciones aunque difirieran una de otra en los valores que no se
tienen especificados. La disyuntiva será, ¿Cuál de las funciones escoger,
entre las que satisfacen nuestras especificaciones, para llegar a la forma
más sencilla?

Tales especificaciones incompletas surgen en la práctica de dos formas:

� No nos importan algunos de los estados.

� Sabemos que ciertas combinaciones de variables no van a
suceder. En este caso podemos suponer que no nos importan pues
el efecto neto es el mismo.

Para ilustrar el punto considérese la siguiente función donde la i indica
estados que no nos importan (Ver figura 5.13)

f A B C D m i( , , , ) ( , , , , ) ( , , , , , )� �� �12 5 6 9 10112131415

En el mapa K marcamos los minitérminos con 1 (como es nuestra cos-
tumbre) y las situaciones de no importa con una X. Si escogemos del
mapa para su simplificación sólo los minitérminos (valores verdaderos
de la función), ignorando las situaciones de no importa, la simplificación
queda como:

f A CD B CD ACD� � �

Pero si usamos los estados de no importa ya sea como 1 o como 0 según
nos convenga para la simplificación:
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f CD CD� �

por lo que el procedimiento a seguir es siempre:

� Utilizar las situaciones de no importa ya sea como ceros o unos
según convenga al agrupamiento de 1 especificados por los
minitérminos de la función a simplificar.

5.6 Otras Técnicas de Reducción
Los mapas de Karnaught son una técnica invaluable para la reducción

de funciones lógicas. Sin embargo, su utilidad queda limitada por los si-
guientes factores:

� Se trata de un método de prueba y error y no ofrece la menor
garantía de producir la mejor realización.

� Depende de la capacidad intuitiva del ser humano para reconocer
patrones lo que hace que sea inapropiado para cualquier forma de
mecanización.

� Para seis o más variables, es difícil que el diseñador tenga la
seguridad de que ha escogido el conjunto de productos más
pequeños posible.
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Es por esto que otros investigadores han propuesto métodos alternativos
como el tabular de Quine y McCluskey que ayudan a corregir estas defi-
ciencias. El método tabular propuesto por estos dos investigadores ga-
rantiza una realización mínima y se puede describir de forma algorítmica,
esto es, apropiado para programar en una computadora.

El método es fundamentalmente un procedimiento organizado ingenio-
samente para efectuar búsquedas exhaustivas de todas las combinaciones
posibles de minitérminos.

Se deja como ejercicio documentar y de ser posible realizar un algorit-
mo en pseudocódigo del algoritmo de Quine-McCluskey.

5.7 Resumen
Los minitérminos y maxitérminos proveen de una forma de sintetizar

una función lógica y dan pie a varias técnicas de reducción que no em-
plean los teoremas de la lógica.

Los mapas de Karnaught son una herramienta importante, aunque no
exclusiva, de reducir funciones de hasta seis variables con relativa facili-
dad de forma visual.

Se deben aprovechar todos los casos en que las funciones no están com-
pletamente especificadas para reducir aún más la función.

Usaremos extensivamente esta técnica en los siguientes capítulos cuan-
do necesitemos reducir una función.

5.7.1 Puntos Importantes del Capítulo

� El mapa de Karnaught (mapa K) es una forma alternativa de
representar una función.

� El mapa K usa el código Grey para la simplificación.

� Se deben agrupar tantos pares de unos (o ceros) como sea posible
para hacer la simplificación máxima en una mapa K.

� Existen otras técnicas numéricas que deben ser investigadas para
sistematizar aún más la simplificación.
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5.8 Problemas
5.1 Reduzca las expresiones siguientes a una suma mínima de produc-

tos.

a) ( )( )A B C A B C� � � �

b) ( )( )A B B A� �

c) AB(C+D)E+(C+D)AC

5.2 Escriba las funciones del problema 5.1 como:

a) Una suma estandar de productos.

b) Un producto estandard de sumas.

5.3 Simplifique:

a) f A B C D m( , , , ) ( , , , , , , )� � 0 2 3 4 81012

b) f A B C D m( , , , ) ( , , , , , )� � 2 4 5 61214

c) f A B C D m( , , , ) ( , , , , )� � 0 2 3 412

d) f A B C D M( , , , ) ( , , , , , , )� � 0 2 3 4 81012

e) f A B C M( , , ) ( , , , )� � 012 4

f) f A B C D M( , , , ) ( , , , )� � 0 81012

5.4 Usando el mínimo número de compuertas:

a) NOY de dos entradas.

b) NOY de tres entradas.

c) NOO de dos entradas.

d) NOO de tres entradas.

simplifique e implemente las siguientes funciones:

a) f A B C D m i( , , , ) ( , , , , , , ) ( , )� �� �01 4 5 91115 1013

b) f A B C D m i( , , , ) ( , , , ) ( , , )� �� �0131415 8 911
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5.5 Diseñe un circuito que tenga como entrada 4 líneas de código BCD

(descrito en el capítulo 3) y como salida 7 lineas que manejaran un des-
pliegue digital de 7 segmentos (descrito en capítulo 2, figura 2.9). Para
comenzar el diseño considere si la línea de salida debe prenderse (1 lógi-
co) o no de acuerdo al número decimal y a la representación visual de este
número en el despliegue. Realice posteriormente la simplificación con
mapas K de cada una de las 7 líneas. El circuito así realizado puede com-
prarse comercialmente y es llamado BCD a 7 segmentos.
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6. Familias Lógicas
Los sistemas digitales usualmente son construidos utilizando los ele-

mentos que hemos analizado en capítulos anteriores, tales como transis-
tores, resistencias, diodos, etc. A tales sistemas digitales se les llama
compuertas lógicas. Un ejemplo de compuerta típica podría ser el circui-
to inversor que describimos al analizar los transistores. Un circuito lógi-
co combina las entradas de acuerdo a ciertas reglas que definen la función
de la compuerta. Etapas adicionales pueden ser incluidas en la compuerta
ya sea para aumentar su velocidad de respuesta, mejorar la forma de onda
de la salida, etc. Se han utilizado a través de los años, varias configuracio-
nes genéricas de circuitos para construir las compuertas lógicas. Estas
constituyen las llamadas familias lógicas de circuitos integrados, por
ejemplo, de las familias más importantes contamos con la TTL (lógica de
transistor a transistor, abreviada también T

2
L), familia que se caracteriza

por el uso del transistor tanto en la etapa de entrada como en las subse-
cuentes etapas de amplificación y salida. Los circuitos de una familia más
vieja y ahora obsoleta, llamada DTL (lógica de diodo-transistor) usa dio-
dos en lugar de transistores en la etapa de entrada. Además de compartir
una estructura común de circuitos electrónicos, los miembros de las fami-
lias son compatibles con los otros. La compatibilidad, usada en este con-
texto, significa el uso de la misma corriente y voltaje en los rangos de
señales para representar valores lógicos y generar las señales de salida
que pueden ser directamente conectadas a las líneas de entrada de otros
miembros de la misma familia. Las diferentes familias pueden ser
incompatibles en más de una forma, necesitando el uso de circuitos
especiales llamados de interfase para ligar miembros de distintas familias
en un circuito común.

Una familia ideal de circuitos integrados combinará:

� Operación a alta velocidad.
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� Baja potencia de consumo.

� Bajo costo de producción.

� Facilidad de su uso en el diseño de sistemas.

La existencia de numerosas familias lógicas incompatibles surge del he-
cho de que todas las familias lógicas prácticas se desvían del ideal en al-
gún aspecto. Por ejemplo, las familias lógicas llamadas bipolares son
relativamente rápidas pero también tienen un gran consumo de potencia.
Algunas familias llamadas MOS (Semiconductores de óxido metálico),
por otro lado, tienen muy poco consumo de potencia, pero tienden a ser
más lentas que los circuitos bipolares que desempeñan la misma función.
El diseñador de sistemas digitales se enfrenta, por lo tanto, a distintas fa-
milias de circuitos integrados cuyo uso involucra distintos aspectos a
considerarse con respecto a su velocidad, consumo y otros factores de
diseño.

En la figura 6.1 listamos algunas de las familias más importantes de cir-
cuitos integrados que pueden ser de interés al que diseña o estudia siste-
mas digitales. Cada circuito integrado bipolar emplea ya sea resistencias
tal como en la familia RTL (Lógica de resistencia a transistor) o diodos,
tal como en la familia DTL para formar combinaciones lógicas de sus se-
ñales de entradas. Casi todas estas familias han sido substituidas de una u
otra forma por las dos tecnologías dominantes por el momento: TTL y
CMOS (Semiconductores de óxido metálico complementario). La fami-
lia TTL se forma por transistores, incluyendo algunos con dos o más emi-
sores, que sirven tanto para operaciones lógicas como para
amplificaciones de señal. Muchos de los circuitos de integración a baja y
mediana escala (SSI y MSI) actualmente se diseñan usando la tecnología
TTL.

Otro miembro de la familia bipolar es la tecnología ECL (lógica acopla-
da por emisores) usa una estructura formada por transistores que resulta
en tiempos más cortos de respuesta que la familia TTLpero a un consumo
mayor de potencia. Esta familia se usa para construir computadoras gran-
des y rápidas, pero el consumo de energía, que requiere enfriamiento
especial, limita su uso en las microcomputadoras.

La última familia bipolar, I
2
L (lógica de inyección integrada) es quizá la

más próxima a la familia ideal. Sin embargo, la tecnología para la manu-
factura de la familia es compleja y relativamente inmadura por lo que no
se usan extensivamente hoy en día.
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De la rama MOS (semiconductores de oxido metálico) de las familias
tenemos tres grandes categorías: las familias pMOS, nMOS y CMOS. La
familia pMOS usa transistores de efecto de campo tipo p mientras que la
familia nMOS usa transistores de efecto de campo tipo n. Los circuitos
pMOS son algo más sencillos de fabricar que los nMOS pero más lentos
que aquellos porque los huecos usados como cargas portadoras en los
transistores pMOS tienen menos movilidad que los electrones usados en
los transistores tipo nMOS. La familia CMOS combina tanto transistores
pMOS como nMOS en aproximadamente el mismo número en una forma
que resulta en un consumo muy bajo de corriente. Todas las familias
MOS son usadas en la fabricación de microprocesadores.

Nuevas variantes de cada familia surgen constantemente para mejorar
algunas características de la familia, por ejemplo, la familia TTL

Schottky que añade diodos tipo Schottky para mejorar el tiempo de
respuesta.

6. Familias Lógicas
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6.1 Familias en Desuso
Analizaremos dos familias que aunque ya no están en uso nos ayudan a

comprender la realización de compuertas lógicas prácticas.

6.1.1 Lógica de Resistencia Transistor

Como su nombre lo implica, esta familia lógica se compone exclusiva-
mente por resistencias y transistores. Hemos analizado ya el funciona-
miento de un inversor al estudiar el transistor y el circuito que se muestra

en la figura 6.2a que corresponde a una compuertaNO realizada en lógica

RTL. En la figura 6.2b representamos una compuerta NOO de la familia
RTL. El circuito funciona de la siguiente forma: Cuando la entrada X tie-
ne voltaje, una corriente fluye por R1 que prende al transistor T1. El volta-
je de entrada debe ser lo suficientemente alto como para proporcionar la
corriente suficiente a la base del transistor que permita llevarlo a su esta-
do de saturación. De la misma forma, la resistencia de la base debe ser su-
ficientemente alta para evitar lazos de corriente. Si cualquiera de las
entradas es alta, la corriente circula por la resistencia RL hacia tierra del
transistor en saturación, lo que causa que la salida sea baja.
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El nivel de salida del circuito depende de la carga resistiva efectiva co-
nectada a su salida. La carga resistiva depende a su vez de que tantos cir-
cuitos sean conectados entre sí a lo que se le denomina manejo de salida
(Fan-out) que se define como el número de entradas a otras compuertas
que son manejadas por la salida de un circuito determinado. La depen-
dencia de la temperatura y los valores absolutos de tolerancia de las resis-
tencias limita el manejo de salida práctico de la familia RTL a 5
compuertas.

Las compuertas de la familia RTL sufren de varias anomalías:

� Alto consumo de corriente

� Baja inmunidad al ruido

� Bajo manejo de salida

6. Familias Lógicas

6-5

Figura 6.2 Inversor y compuerta NOO con lógica RTL.



� Creación de lazos indeseables de corriente

Sin embargo fueron de las primeras familias lógicas y disfrutaron de
mucha popularidad por su sencillez y bajo costo.

6.1.2 Lógica de Diodo Transistor

Esta familia evita algunas de las características indeseables de la familia
RTL substituyendo algunas de las resistencias por diodos.

Si observamos la figura 6.3a, notaremos la simplicidad de la familia
DTL (no estrictamente esta familia pero muy próxima). La compuerta

que se describe es una del tipo Y. Para que los diodos conduzcan es nece-
sario que sus entradas (X y Y) estén a tierra. Cualquiera de las dos que se
encuentre en esta condición evitará que la salida sea un 1 lógico. En la fi-

gura 6.3b se describe una compuerta del tipo O.
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Una versión modificada de esta familia se obtiene reemplazando alguno
de los diodos por transistores. De esta forma, la ganancia que el transistor
ofrece se usa para reducir el consumo de potencia de la compuerta y
mejorar el manejo de salida.

Los circuitos DTL se prestan mejor a la fabricación de circuitos integra-
dos, reduciendo el área y aumentando la impedancia de entrada.

La familia DTL quedó en desuso al introducirse la familia TTL que me-
jora aún más el área de integración, inmunidad al ruido, consumo de
potencia y otras.

Con la mejora de los procesos de integración se logra pasar de unos
cuantos componentes (integración a baja escala o SSI) a varios miles (in-
tegración a mediana escala o MSI) y finalmente a millones (integración
de alta escala o LSI e integración a muy alta escala o VHI) pudiéndose
emplearse otras técnicas, que aunque usen más componentes sean más
eficientes.

6.2 Lógica de Transistor Transistor
Durante cada era de la historia de la tecnología, surge una clase de dis-

positivos tan versátiles, económicos y confiables que pronto son conoci-
dos como los caballos de batalla. En esta época de circuitos integrados, y
por ya casi 20 años, los circuitos del tipo TTLse han ganado este lugar.

Las compuertas TTL se caracterizan por el uso de dos o más etapas de
transistores que desempeñan las operaciones lógicas y la amplificación
de la señal. La familia tiene un tiempo de respuesta relativamente rápido
de alrededor de 10ns (10 x 10

-9 segundos) o menos aunque su consumo
puede llegar a ser alto, de hasta 10 mW (10 x 10-3 Watts) por compuerta.
Como veremos más adelante hay varias subfamilias TTL que realizan
compromisos tanto de velocidad como de consumo en varias formas. Las
compuertas tienden a usar más área que la familia MOS equivalente y
junto con su alto requerimiento de potencia tienden a limitar su uso en cir-
cuitos de alta y muy alta integración (LSI y VLSI).

Si nos referimos a la figura 6.4a (compuerta del tipo NOY) notaremos
que las entradas se realizan por un único transistor que consta de dos emi-
sores. Esto es un aspecto común a la familia TTL. Tales transistores son
fáciles de fabricar pues sólo se añade un emisor extra en la estructura bá-
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sica. El funcionamiento es mejor comprendido si nos referimos al equi-
valente DTL de la figura 6.4b

El circuito realiza las funciones lógicas de una compuerta Y por las si-
guientes razones: Si cualquier entrada se coloca a tierra (entrada=0), el
diodo correspondiente se polariza en directa y la corriente fluye a través
de él hacia tierra quedando el transistor apagado (en corte) y la corres-
pondiente salida en 1 lógico. Si las entradas son simultáneamente 1 lógi-
co, el transistor se encuentra prendido (en saturación) y la salida
correspondiente en 0 lógico.
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El desempeño de la familia TTL tiene varias deficiencias. Supóngase,
por ejemplo, que es necesario manejar una carga que tenga una gran capa-
citancia de entrada. Cuando el transistor de salida se apaga, implicando
que la salida sea un 1 lógico, una gran corriente necesita fluir de la fuente
por la resistencia del colector hacia la carga capacitiva. El tiempo de car-
ga y descarga del capacitor es directamente proporcional a los valores de
la resitencia y la capacitancia. Puesto que la resistencia debe tener de por
sí un valor alto, la corriente que podemos hacer pasar por ella disminuye.
Esto limita el número de compuertas que pueden conectarse a la salida
del circuito y por lo tanto su manejo de salida (fan-out) se limita conside-
rablemente. Al número de compuertas que pueden conectarse a la entrada
del circuito se le conoce como manejo de entrada (fan-in).

El desempeño de los circuitos comerciales se aumenta añadiendo otra
etapa de amplificación que aumenta a su vez la capacidad de manejo de
salida (ver figura 6.4c). A esta configuración se le conoce como tótem
(totem pole). Nótese que tanto cuando Z=1 como cuando Z=0 el manejo
de salida de la compuerta es alto. Si Z=1 la compuerta funciona como una
fuente de corriente y si Z=0, como un sumidero de corriente.

Debido a su popularidad, muchos circuitos comunes están disponibles
en la familia TTL de distintas fuentes de fabricantes. Hay un grupo im-
portante de circuitos conocidos como serie 7400, que incluye cientos de
circuitos distintos con números estándares de partes, todos ellos comen-
zando con los números 74 (convención original introducida por la com-
pañía Texas Instrument). La designación 74 indica compuertas de grado

comercial que soportan temperaturas entre 0� y 70�C. Existe una serie
conocida como 54 que corresponde a la 74 y es de grado militar soportan-

do temperaturas entre -55� y 125�C. Toda la serie 7400 funciona con
una sola fuente de voltaje de 5 Voltios. Los voltajes en el rango de 2 a 5
volts representan el uno lógico y los de 0 a 0.8 volts el cero lógico (ver fi-
gura 6.6). La mayoría de los circuitos TTL vienen en presentación DIP o
planar y los miembros comparten los mismos requerimientos de entrada
y salida y son compatibles uno con otro. Los listados completos de espe-
cificaciones y los circuitos disponibles se encuentran en los catálogos de
los fabricantes de circuitos integrados siendo los mayores Texas
Instrument Inc. y National Semiconductors.

Ademas de la familia “estandard” TTL existen otra serie de subfamilias
disponibles que difieren en velocidad, consumo u otras consideraciones.
Por ejemplo, la serie 54H/75H es de mayor velocidad de respuesta mien-
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tras que la serie 74L/54Ltiene más bajo consumo de potencia. En la fami-
lia Schottky TTL se agregan diodos tipo Schottky entre la base y el
colector de la mayoría de los transistores de una compuerta normal TTL

lo que causa la disminución de los tiempos de carga y descarga del tran-
sistor asociado a expensas de más consumo de corriente. El tiempo típico
de respuesta disminuye de 10 nS a 3 nS. Una variante llamada TTL

Schottky de bajo consumo usa distintos valores de resistencia para dismi-
nuir el consumo de energía, desafortunadamente se pierden las
características de rapidez

6.3 Lógica de Semiconductor de Óxido Metálico
Mientras que varias familias TTL son usadas ampliamente para la pro-

ducción de circuitos integrados de baja y mediana escala (SSI y MSI), la
tecnología MOS se prefiere para alta y muy alta integración (LSI y
VLSI).

El pequeño tamaño y relativa sencillez de los dispositivos semiconduc-
tores de óxido metálico (MOS) los hacen muy atractivos para su uso en
circuitos digitales. Estos dispositivos de conocen también como transis-
tores de compuerta aislada de efecto de campo (insulated-gate
field-effect transistor IGFET).

Los circuitos MOS tienen tres avances significativos sobre sus contra-
partes bipolares:

� Alta densidad de componentes

� Baja disipación de potencia (consumo)

� Alta capacidad de manejo de salida (fan-out)

Sin embargo sufren de baja velocidad de respuesta, bajo manejo de co-
rriente de salida y requieren de dos fuentes de poder a distintos voltajes
para un funcionamiento adecuado.

Debido a su sencillez y facilidad de fabricación, el transistor del tipo
pMOS es el de más uso en esta familia lógica. En la figura 6.5 mostramos

una compuerta de tres entradas NOY.
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El uso de transistores del tipo pMOS y nMOS en un mismo substrato de
silicio nos lleva a la tecnología CMOS que mejora mucho en los aspectos
de bajo consumo de corriente (hasta 100 veces menos que su equivalente
TTL) y velocidad de respuesta.

La estructura de los transistores MOS es tal que el electrodo de la puerta
y el substrato donde se construye se comportan como las placas de un ca-
pacitor. Así, un circuito lógico MOS representa una gran capacitancia a la
señal aplicada a sus líneas de entrada. La velocidad con que este capacitor
se carga y descarga limita la velocidad de funcionamiento del circuito. La
capacitancia incidental formada en el transistor tiene también la propie-
dad de poder guardar “recordando” por un corto tiempo el voltaje de en-
trada aunque éste se remueva temporalmente. Esta característica se
emplea en un tipo de circuitos llamados dinámicos en los que cada circui-
to individual se desconecta por cortos periodos de tiempo de la fuente de
poder por medio de señales de control periódicas llamadas señales de re-
loj. La señal es almacenada en las capacitancias de los circuitos hasta que
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la fuente es vuelta a conectar. Antes de remover la energía, los capacito-
res se cargan completamente por medio de una señal llamada de refresco.
El continuo desconectar de la fuente de poder permite ahorros en el con-
sumo de energía y lleva a circuitos más sencillos en ciertos casos. Los cir-
cuitos lógicos que no controlan las conexiones de la fuente de poder en la
forma descrita anteriormente se les conoce como estáticos.

Una gran desventaja hasta hace poco era que este tipo de familia usa dos
fuentes de voltaje, típicamente de 12 y -12 voltios. Actualmente se fabri-
can circuitos compatibles con los niveles TTL de +5 Volts por lo que las
familias pueden mezclarse sin ningún problema ni interfase.

Así como en la familia TTL encontramos series de circuitos predetermi-
nados para realizar una función, en la familia MOS se tiene la serie 4000
(especificación original de RCA pero en uso por todos los fabricantes).
Desgraciadamente la especificación numérica no corresponde a la de la
familia TTL. Por ejemplo, el circuito 4011 MOS (cuatro compuertas de

dos entradas del tipo NOO) corresponde al número 7400 de la serie TTL.
Ultimamente se fabrican los equivalentes de la familia TTL con tecnolo-
gía CMOS y corresponden a la serie 74C.

Dejamos al lector interesado la investigación más a fondo de estos te-
mas en la bibliografía sugerida.

6.4 Consideraciones de Carga de la Familia TTL
Los valores lógicos binarios utilizados en sistemas digitales son repre-

sentados por dos rangos de voltajes1: un rango de voltajes altos represen-
tado por VH, que simboliza el 1 lógico, y un rango de voltajes bajos VL

que representa el 0 lógico. Usaremos la siguiente representación para los
voltajes (corrientes) que discutamos:

VH = Voltaje que representa el uno lógico.

VL = Voltaje que representa un cero lógico.

VIL = Nivel de voltaje requerido para un cero lógico a la entrada. Garan-
tizado en un máximo de 0.8 V.
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VIH = Nivel de voltaje requerido para un uno lógico a la entrada. Garan-
tizado en un mínimo de 2.0 V.

VOL = Nivel de voltaje requerido para un cero lógico a la salida. Garan-
tizado en un máximo de 0.4 V.

VOH = Nivel de voltaje requerido para un cero lógico a la salida. Garan-
tizado en un mínimo de 2.4 V.

VT = Voltaje de límite (thershold) donde los voltajes de entrada y salida
son iguales.

En la figura 6.6a mostramos los valores de voltajes usados en los circui-
tos estandard tipo TTL.; otras familias también usan estos voltajes o simi-
lares. Cualquier voltaje entre 0.0 y 0.8 V denota un cero lógico, mientras
que cualquier voltaje comprendido entre 2.0 y 5.0 V denotan un 1 lógico.
El rango intermedio entre 0.8 y 2.0 V deben ocurrir solamente cuando
una señal está cambiando de un valor lógico a otro. Valores estables de
voltaje que caigan en está región intermedia no son permitidos en el dise-
ño lógico pues no corresponden a ninguno de los dos estados posibles y
su efecto en el comportamiento de los circuitos es imprevisible.
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Las señales de salida producidas por un circuito estandard TTL son
usualmente garantizados para caer en una región más estrecha que se
muestra sombreada en la figura 6.6A. En la práctica, los voltajes fluctúan
alrededor de un valor preestablecido por diferencias en la alimentación
de voltaje o por pequeñas variaciones en las características de los compo-
nentes e interacciones imprevisibles entre distintas señales; todos estos
efectos son llamados de forma colectiva ruido. La diferencia de 0.4 V en-
tre el valor en el peor de los casos de la salida garantizada y el valor acep-
table de diseño (de 2.0 a 2.4 V y de 0.4 a 0.8 V) es llamado margen de
ruido.

Suponga que la salida de un circuito IC1 es conectada a la entrada de
otro IC2 tal como se muestra en la figura 6.6b. Se dice del circuito IC1 que
maneja al circuito IC2, mientras que IC2 carga a IC1. IC1 transmite la in-
formación lógica a IC2 causando que el voltaje aplicado por medio de la
linea L asuma valores entre los rangos VH y VL. Correspondiente a estos
niveles de voltajes, fluyen corrientes eléctricas denotadas como IH e IL.
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Los valores exactos que estos voltajes y corrientes tienen son determina-
dos por las características eléctricas de los circuitos, en particular por la
resistencia ofrecida a las señales de entrada y salida. El comportamiento
electrónico de los circuitos puede ser analizado por medio de los circuitos
equivalentes representados en la figura 6.6b, que muestra versiones
simplificadas de las etapas de salida y entrada encontrados en las varias
familias descritas anteriormente.

En la segunda parte de la figura 6.6b se muestra la situación en la que el
circuito IC1 transmite un uno lógico poniendo el voltaje de la línea en VH.
Una corriente IH llamada corriente fuente, fluye de un circuito a otro. De
forma similar cuando (ver figura 6.6b tercera parte) un cero lógico es
transmitido del circuito IC1 al IC2, una corriente IL, llamada corriente de
sumidero, fluye hacia IC1. Nótese que la dirección del flujo de la señal ló-
gica y el flujo de la corriente son independientes y no deben de ser con-
fundidos. El valor del voltaje V que aparece en la línea se determina por
las siguientes ecuaciones que son obtenidas directamente de los circuitos
equivalentes, de la figura 6.6b.

( . )61 5
5

V I R
R

R R
H H IH

OH

IH OH

� � �
�

( . )62 5
5

V I R
R

R R
L L IL

OL

IL OL

� � �
�

De estas ecuaciones podemos deducir que conforme la carga resistiva

de entrada
R

R

IH

IL

impuestos por el circuito integrado 1 decrece, VH decrece

y VL crece, mientras las corrientes IH e IL decrecen ambas. Si la resisten-
cia de entrada del primer circuito es demasiado pequeña, implicando que
los circuitos son incompatibles, los valores no transitivos del voltaje V

en la línea pueden moverse hacia la región prohibida resultando en un
comportamiento lógico indeterminado. La incompatibilidad puede resul-
tar también en valores excesivos de la corriente que pueden dañar a
cualquiera de los circuitos.

Para prevenir tales incompatibilidades los fabricantes de circuitos inte-
grados especifican valores mínimos y máximos permitidos para los vol-
tajes y corrientes aplicados a cada una de las líneas de entrada y salida de
cada circuito integrado; estos valores límites son los mismos para todos
los miembros de una familia lógica.
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Mucha información adicional que es útil para el diseñador de sistemas
puede encontrarse en las hojas de especificación de los fabricantes. Por
ejemplo en la familia lógica TTL el voltaje de la fuente de poder puede
variar solamente en un 5% (los circuitos militares permiten una variación
del 10%) del valor nominal de 5 voltios. Las especificaciones nos mues-
tran también el máximo consumo así como el máximo número de
compuertas que pueden ser conectadas a la salida o a la entrada.

Las restricciones en la capacidad del manejo de salida o de entrada
(fan-out, fan-in) se pueden analizar por medio de los circuitos equivalen-
tes de la figura 6.7. Por simplicidad supongamos que los dispositivos IC0,
IC1, ..., ICk corresponden todos a la misma familia lógica. Cada uno de
los dispositivos de carga pueden tomar una corriente máxima de IIH de la
línea, por lo que la corriente de carga, en el peor de los casos, tomada del
dispositivo 0 es kIIH. La operación apropiada del circuito se garantiza si
la desigualdad:

( . )63 I kIOH IH� .

De la misma forma encontramos la segunda desigualdad:

( . )6 4 I kIOL IL�

Estas desigualdades se pueden generalizar fácilmente para cubrir dis-
tintas familias lógicas.
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Suponga que los circuitos de la figura 6.7 son CI (circuitos integrados)
de la serie 7400 de la familia TTL. Si buscamos en las hojas de especifica-
ciones los valores correspondientes de corriente y voltaje los podemos
sustituir en las ecuaciones anteriores para encontrar una capacidad de
manejo de salida de 10 y una de entrada de 5, por lo que la segunda
ecuación limita el número total a 5 compuertas.

Frecuentemente en el diseño de sistemas digitales se encuentra uno que
una línea L tiene una corriente de salida máxima insuficiente para mane-
jar todas las líneas de entrada que deben de ser conectadas a ella. Un am-
plificador de corriente llamado amplificador (buffer) puede ser usado
para rectificar este problema. El amplificador se representa con un trián-
gulo en los diagramas lógicos y se inserta a la línea L para aumentar la co-

rriente de salida disponible. Muchas veces las compuertas del tipo NO se
usan como amplificadores.

6. Familias Lógicas
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6.5 Consideraciones de Ruido
Pocas materias son tan inclusivas en su ámbito y con tanta variedad en

su connotación como lo es el generalizado término del ruido. Si en un cir-
cuito hace su presencia el ruido, podemos llegar a extremos en los que,
bajo ciertas condiciones, se produzcan respuestas erróneas - usualmente
peor que si no hubiese respuesta. En cambio existen otros tipos de ruidos
que, aunque no deseados, no son realmente dañinos.

6.5.1 Tipos de Ruidos y Métodos de Control

Se debe de tratar con muchos tipos de ruidos en el diseño lógico digital.
Las siguientes clasificaciones de ruidos nos son de gran utilidad:

1. Ruido externo. Ruido ambiental que es radiado al sistema.
Tal ruido puede ser causado entre otros por interruptores,
motores de escobillas, contacto.

2. Ruido de la Fuente de Poder. Ruido que se acopla por medio
de la alimentación de voltaje de CD o CA. Las fuentes iniciales
son usualmente similares a las del ruido externo.

3. Ruido Cruzado (cross-talk). Ruido inducido a las líneas de
señales de otras líneas cercanas.

4. Ruido de la corriente de señal. Ruido generado por las
impedancias parásitas que se forman en el circuito al circular la
corriente.

5. Reflexiones de las líneas de transmisión. Ruido de lineas
indeterminadas de transmisión que causan fallas intermitentes.

6. Picos de corriente de la fuente de alimentación. Ruido
causado en circuitos del tipo TTL por su salida de tótem.

En general estos tipos de ruidos se tratan por los siguientes métodos:

Tipo de Ruido Tratamiento

Externo Blindaje, Aterrizaje, Desacoplamiento.

Línea de alimentación Blindaje, Aterrizaje, Desacoplamiento.

Ruido Cruzado Blindaje, Aterrizaje, Desacoplamiento,

Propiedades de los circuitos.

Corriente de la señal Blindaje, Aterrizaje, Desacoplamiento,

Propiedades de los circuitos.
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Línea de transmisión Propiedades de los circuitos.

Picos de corriente Propiedades de los circuitos.

6.5.1.1 Blindaje

Un equipo eléctrico puede funcionar en un ambiente ruidoso ademas del
propio ruido que se pueda generar internamente. Los pulsos de ruido pro-
ceden de distintas fuentes electrostáticas, electromagnéticas o ambas y su
frente de onda debe ser mantenido fuera del equipo. Una técnica utilizada
para evitar que interfieran con los circuitos es rodear al circuito de un ma-
terial metálico llamado blindaje. Usualmente los campos que generan el
ruido cambian rápidamente por lo que el blindaje necesario para excluir-
los es pequeño. Aunque se puede usar aluminio para este propósito, es
mucho mejor y más práctico utilizar un material ferroso y conectar éste a
una buena tierra externa.

6.5.1.2 Aterrizaje y Desacoplamiento

Si la línea de un dispositivo que transmite a otro se encuentra cercana al
circuito no se da pie a una discontinuidad en la señal que se transmite; si
por el contrario, la línea no se regresa por medio de una tierra correcta, el
efecto es una discontinuidad vista como una alta impedancia que genera
ruidos.

Si el retorno de la tierra se realiza adecuadamente, se obtienen resulta-
dos buenos y existe una cancelación de la corriente en el punto de tierra
eliminado los picos y disparos no deseados de voltajes que pueden
ocasionar ruidos.

Dos reglas disminuyen los efectos de una línea de transmisión a niveles
aceptables en la familias lógicas:

1. Usar cable trenzado o coaxial para las líneas de transmisión y
aterrizarlas cerca del circuito transmisor y receptor.

2. Desacoplar la señal de voltaje por medio de un pequeño
capacitor cerca de los circuitos transmisor y receptor.

La acción de utilizar capacitores pequeños que puedan compensar el
cambio de corriente y absorber los transientes de un estado a otro es una
práctica común en el diseño lógico. Se recomienda un pequeño capacitor

por cada circuito (0.01 �F) o uno un poco más grande por cada grupo de
circuitos.

6. Familias Lógicas
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El uso de una tierra común de retorno para todos los circuitos requiere
de mucha atención y es usual utilizar los siguientes procedimientos:

1. Hacer la pista (en una tarjeta de circuito impreso) de tierra
tan ancha como sea posible, aunque esto signifique que haya
grandes cambios en su ancho.

2. Formar un lazo completo alrededor de la tarjeta y unir ambos
planos, en tarjetas de dos lados, por medio de conectores
separados a una tierra común.

3. Llevar las dos consideraciones anteriores a un extremo y
utilizar un lado de la tarjeta para las conexiones y el otro (el lado
de los componentes) para un plano de tierra completo que sólo
se interrumpa en donde los componentes deban ser unidos.

6.5.1.3 Reflexiones en Líneas de Transmisión

Cuando las interconexiones usadas para transmitir información digital
llegan a ser muy largas, existe un efecto en el que el retraso en la propaga-
ción de la señal (por los efectos de los parámetros propios de la línea) es
comparable con el del cambio de estados en la señal (frecuencia). Cuando
esto sucede, se deben considerar efectos de reflexión donde parte de la
onda que llega al lado transmisor “rebota” hacia el lado transmisor
creando interferencias entre las mismas señales.

Se han establecido algunas reglas para minimizar este efecto:

1. Usar interconexiones directas de alambre que no tengan una
línea de retorno para distancias no mayores a 30 cm.

2. Las conexiones directas de alambre que excedan 30 cm
deben ir junto a un plano de tierra pero no deben exceder 60 cm.

3. Asegurarse de que existe un plano de tierra próximo a la
línea de transmisión.

4. Desacoplar los circuito de la fuente de voltaje por medio de

capacitores pequeños (0.001 �F).

5. Para líneas largas usar cable coaxial de la impedancia
requerida por los circuitos. Altas impedancias aumentan el ruido
cruzado y bajas impedancias son difíciles de controlar y
requieren de más potencia.
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6.6 Resumen
Se realiza un estudio de las distintas familias lógicas y la forma que tiene

cada una de ellas para realizar circuitos prácticos de las funciones lógicas
más comunes.

Se analiza las diferencias, ventajas y desventajas de cada familia con
respecto a las otras y se dan las características en detalle de dos familias
muy en uso hoy en día como son la familia TTL y la MOS (PMOS y
CMOS).

Las características eléctricas de la familias lógicas son analizadas en
cierto detalle así como su interconexión y los distintos parámetros utili-
zados en lógica digital.

Se introducen símbolos estandard para marcar los voltajes y corrientes
existentes en los circuitos lógicos.

Se consideran los origenes y aspectos del ruido, así como las caracterís-
ticas pertinentes de los dispositivos utilizados para eliminarlos o contraa-
tacarlos en los sistemas lógicos.

6.6.1 Puntos Importantes del Capítulo

� Los circuitos electrónicos digitales se dividen en familias.

� Las familias en uso hoy en día son la TTL y CMOS.

� La familia TTL tiene alta velocidad pero también alto consumo de
corriente, la familia CMOS tiene bajo consumo de corriente pero
es lenta.

� La familia TTL maneja niveles de voltaje entre 5 y 0 Voltios para
indicar el 1 y el cero lógico.

� A la capacidad de “manejar” x número de compuertas se le
denomina manejo de salida (fan-out). A la capacidad ceder
corriente a otros circuitos cuando estos están en 0 lógico se le
denomina manejo de entrada (fan-in).

� Se puede usar un amplificador para poder manejar más carga a la
salida.

� A las interacciones imprevisibles entre señales y a las
fluctuaciones de un voltaje de valor preestablecido se le conoce
como ruido.
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� El ruido no se puede evitar pero es posible combatirlo con algunas
técnicas como desacoplamiento, blindaje, aterrizaje, etc.
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7. Elementos Lógicos. El
Flip-flop

Presentaremos a continuación un variedad de dispositivos electrónicos
utilizados en la construcción de circuitos lógicos y computadoras digita-
les. El análisis que se da de cada componente es breve y para una mayor
profundidad sugerimos consultar la bibliografía que aparece al final del
capítulo.

7.1 Flip-Flop
El circuito de la figura 7.1 presenta un par de compuertas del tipo NOO

en una configuración conocida como flip-flop. Tiene un par de termina-
les llamadas S y R, que corresponden a las palabras en inglés set (activa) y
reset (desactiva) respectivamente. Usaremos los símbolos S y R no sólo
para indicar las terminales sino también para especificar su estado lógico.
Así, si S=1 indica que el voltaje correspondiente a un nivel lógico de 1
está presente en la terminal S. De forma similar las salidas Q y Q indican
las terminales y su estado lógico. En esta notación hemos incluido el
hecho de que las salidas son complementarias en la operación normal del
circuito.
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La característica fundamental y más importante de un flip-flop es que
tiene “memoria”. Esto es, dado que los estados en las entradas S y R son 0
en cierto momento, es posible, examinando la salida, saber el estado en
un tiempo anterior de las entradas inmediatamente antes de llegar a su
nivel presente.

7.1.1 Terminología
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Para comprender mejor la descripción que a continuación hacemos de
distintos circuitos flip-flop, es conveniente conocer la actitud que preva-
lece entre diseñadores de sistemas lógicos.

En las compuertas del tipo NOY y NOO (como en las Y y las O), cuando
sirva a nuestros propósitos, podemos designar arbitrariamente a una de
las terminales de entrada como una entrada de habilitación-deshabilita-
ción (enable-disable input). Por lo que, si consideramos a una compuerta

NOO u O, si una de las entradas seleccionadas tiene un 1 lógico, la salida
de la compuerta es independiente de las otras entradas. Esta sola entrada
toma control de la compuerta y la compuerta está deshabilitada con res-
pecto a las otras entradas (el término inhibir se usa en el mismo sentido
que deshabilitar). Alternativamente, si la entrada es un 0 lógico, la entra-
da escogida no toma control de la compuerta y ésta está habilitada para

responder a sus otras entradas. En una compuerta del tipo NOY o Y, una
entrada seleccionada toma control y deshabilita a las demás cuando su
valor lógico es 0, puesto que con una sola entrada que tome el valor de 0
lógico, la compuerta no puede responder a otras entradas y su salida será

siempre 0. Resaltamos que en el primer caso (compuerta NOO y O) la en-
trada toma el control cuando tiene el valor lógico de 1 y en el caso de las

compuertas del tipo NOY e Y cuando tiene el valor de 0 lógico.

Es también común ver al voltaje que designa al 0 lógico como un estado
básico, sin disturbios, no perturbado, en el que “nada ha pasado” y al vol-
taje que designa el 1 lógico como el estado excitado, activo, efectivo, etc.,
al que se llega después de que “algo ha pasado”.

7.1.2 Funcionamiento

En el circuito del flip-flop, las entradas S y R son las de control. Si esta-

mos tratando con un circuito formado por compuertas del tipo NOO las
entradas ejercen control sólo si están en el estado lógico correspondiente
a un 1. Si suponemos que S=R=0 podemos ignorar esas entradas y con-
centrarnos en la salida del circuito que forman las otras dos entradas de
las que sí dependen las compuertas. Si suponemos que Q � 1, la salida de
la compuerta superior es un cero que es consistente con los símbolos uti-
lizados y Q=0. Supusimos en un principio, para llegar a este resultado,
queQ � 1, y ahora debemos comprobar esta suposición. Observemos que
las dos entradas a la compuerta inferior son 0 por lo que su salida es 1.

7. Elementos Lógicos. El Flip-flop
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Si suponemos ahora queQ � 0, y que S=R=0 llegaremos a que Q=1 con-
sistente nuevamente con nuestra notación. De lo que concluimos que si
S=R=0 el flip-flop persiste en cualquiera de las dos situaciones (llamadas
usualmente estados estables), en uno con Q Q� �0 1; y en otro

Q Q� �1 0; . Llamaremos al primero como estado “apagado” (reset o
clear) mientras al otro “prendido” (set).

Los otros dos estados (de la tabla de la figura 7.1b) pueden ser verifica-
dos de la misma forma. Se dice que el flip-flop tiene memoria porque si
en un tiempo t las entradas cambian a prendido o a apagado, y en el tiem-
po t+1 las entradas vuelven a su estado estable (de 0 o apagados), anali-
zando las salidas Q yQ podemos deducir qué entrada se necesitó para que
llegasen a su estado presente. En otras palabras, con las entradas del
flip-flop S=R=0, el estado del dispositivo depende del estado anterior
inmediato de las entradas.

El estado, cuando las entradas S=R=1, no es utilizado pues las salidas no
corresponden una al complemento del otro y si las entradas cambiasen a
S=R=0 el estado final de las salidas no se podría predecir.

7.1.2 Flip-flop con Compuertas del Tipo NOY

En la figura 7.2 mostramos el mismo flip-flop realizado con compuertas

del tipo NOY. Puesto que se usan compuertasNOY, las entradas ejercen el
control cuando se encuentran a nivel lógico de 0, esto es, el flip-flop cam-
bia de estado cuando cualquiera de las entradas cambia a 0 lógico. Debi-
do a esto, se han etiquetado las entradas como S y R en lugar de S y R.
Debido a incompatibilidad con la tabla anterior del flip-flop, podemos
imaginar las entradas como dos variables de los que S y R son comple-
mentos para llegar a la tabla genérica del flip-flop (figura 7.1b) que se
aplica independientemente de las compuertas que intervengan en la
realización del circuito.
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7.1.3 Aplicación

Una de las aplicaciones sencillas pero prácticas de los flip-flops es la de
la figura 7.3. En ella se muestra un interruptor que cambia de una posi-
ción a otra (figura 7.3a). El cambio de lugar del interruptor no se realiza
instantáneamente y el contacto rebota varias veces hasta llegar a su posi-
ción final fija. En un circuito digital, cada uno de estos rebotes indica al
circuito que le sigue que tome alguna acción, por lo que la señal resultan-
te no es un cambio único de 1 a 0 (o viceversa) sino una cadena de unos y
ceros.

7. Elementos Lógicos. El Flip-flop
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Es una práctica común el utilizar un flip-flop en el circuito siempre que
intervengan interruptores mecánicos para evitar estos “rebotes” y tener
una señal limpia a la salida del circuito. A este tipo de circuito se le deno-
mina interruptor sin rebotes (chaterless switch).

7.2 El Reloj
Los circuitos con reloj, síncronos o de paso a paso, forman la mayoría de

los diseños lógicos digitales. Una señal que sincroniza a todas las demás
es muy conveniente para organizar todos los eventos que suceden y ase-
gurarse que nada cambia hasta que se dé la señal correspondiente. La ra-
zón para llamar a esta señal reloj es debido a su rápida variación y a que
simula el tic tac de un reloj de pulso marcando el compás de cada
operación.
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En lugar de cambiar el estado de un circuito en cuanto se tenga una señal
a la entrada de él, se prefiere el arribo de un pulso del reloj, es entonces
que el circuito responde a las entradas y nos da una salida confiable.

Existen varias ventajas al contar con una lógica dependiente del reloj:

� Condiciones no verificadas no pueden propagarse por todos los
demás circuitos. Es lugar de esto, los cambios suceden
ordenadamente, una etapa a la vez. Estas acciones, de un paso a la
vez, hacen posible circuitos tales como contadores y registros de
corrimiento (analizados en el capítulo 8).

� Todo cambio en el sistema ocurre más o menos al mismo tiempo
(hay que considerar las características de retraso de cada circuito
en particular), esto es, de forma síncrona. Esto elimina o minimiza
las condiciones llamadas de carrera (donde la salida de un circuito
va corriéndose sin control por los demás), falsos disparos
(glitches) y confusión en las secuencias de tiempo.

Las señales de reloj se generan con circuitos especiales o usando un cris-
tal de cuarzo que oscila en una frecuencia muy alta y exacta que luego se
divide. Analizaremos brevemente los circuitos de reloj en el capítulo 9.

La tasa de cambio del reloj (cuantas veces varía por segundo) es conoci-
da como frecuencia del reloj y se mide en Hertz:

( . ) ( )71 1f HzT�

donde f=frecuencia y T=periodo.

A cada uno de los cambios del reloj se le conoce como pulsos y en mu-
chos sistemas estos pulsos se generan de forma regular e ininterrumpida
lo que hace aún más claro la denominación de reloj a este tipo de señales.

7. Elementos Lógicos. El Flip-flop
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7.3 Flip-flop con Reloj
Analicemos la situación mostrada en la figura 7.4a para entender el pro-

blema común que lleva al uso de los relojes como mecanismos de sincro-
nización entre actividades que se suceden en los circuitos. Se asume que
las entradas al flip-flop se encuentran en 0 y S es el resultado combinacio-
nal de A y B y que la salida del flip-flop es Q=0.

Supóngase que las entradas a la compuerta Y, A y B, cambian casi al
mismo tiempo y que no es nuestra intención que la salida neta de la com-
puerta cambie el estado en el que se encontraba el flip-flop al iniciar la se-
cuencia. Si A cambia antes que B o viceversa, encontramos que la salida
de la compuerta, que es la entrada del flip-flop, cambia su estado. Es su-
mamente difícil poder diseñar un circuito de forma que se calculen todos
los retardos de las señales de forma que se pueda asegurar una simultanei-
dad en los resultados de eventos que se planeen en el desarrollo de un cir-
cuito lógico digital. En sistemas grandes, el retraso de las señales a lo
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largo del camino que deben recorrer causan dificultades del tipo descrito
anteriormente.

El retraso causa dificultades aún en sistemas combinacionales, pero es
más notorio en circuitos que constan de algún tipo de memoria. Para evi-
tar estos contratiempos de diseño se escoge utilizar una señal adicional
que le diga a un circuito que todo está estable y que se puede proceder a
analizar las entradas para ejecutar la función para lo que el circuito fue di-
señado. Las transiciones se difieren hasta que todo el sistema alcanza un
estado estable en el que no tengamos sorpresas.

Un flip-flop que integra este tipo de control se muestra en la figura 7.4b.
Se han agregado dos compuertas al circuito básico que nos permiten te-
ner control sólo cuando la entrada C (reloj, Clock) cambia de 0 a 1. Como
el circuito únicamente responde en la transición de la entrada C cuando
ésta cambia de 0 hacia 1, se le denomina un circuito síncrono (porque de-
pende del reloj) que responde al borde positivo del reloj. Las entradas au-
xiliares LIMPIA (clear) y FIJA (preset) nos sirven para poner en un
estado inicial predeterminado al circuito flip-flop y son asíncronas, esto
es, no dependen del reloj.

Se prefiere usar el circuito de la figura 7.5 pues en el anterior las entra-
das de LIMPIA y FIJA no son completamente independientes del reloj.

7. Elementos Lógicos. El Flip-flop
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7.4 Flip-flop Maestro-Esclavo
Hemos visto que el circuito dependiente del reloj cambia su estado con

la señal de sincronización, cuando cambia de estable a activa (de 0 a 1) y
se le llamó de cambio al borde positivo del reloj. Existen muchas situa-
ciones en que ésta situación no es aceptable y se prefiere que el cambio se
realice con el borde negativo del reloj, esto es, cuando el reloj cambia de
activo a estable (1 a 0).

Las razones de esta preferencia obedecen a dos características muy ge-
nerales en los sistemas digitales:
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1. Se usa un reloj común que sincroniza a todos los circuitos del sistema.

2. Los datos para alimentar a un circuito tipo flip-flop se pueden derivar
de la salida de otros flip-flops.

El problema puede presentarse porque además de que el flip-flop res-
ponde a las entradas presentes antes de la transición del reloj, responde
también a las que resulten de los cambios sucedidos en otros circuitos du-
rante la parte activa del reloj.

Para ahondar en este punto observe el sencillo ejemplo de la figura 7.6.
Se consideran dos flip-flops conectados en serie donde la salida de uno es
la entrada del siguiente. Los flip-flops mostrados son del tipo vistos hasta
ahora donde la salida responde al borde positivo del reloj, esto es, cam-
bian sus salidas cuando el reloj va de 0 a 1. Supongamos que hemos pues-
to (por medio de dos entradas adicionales no mostradas: FIJA (PRESET)
y LIMPIA (CLEAR)) a los flip-flops en un estado inicial donde Q1=0 y
Q2=0.

7. Elementos Lógicos. El Flip-flop
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Queremos que el circuito funcione de la siguiente forma: durante el pri-
mer ciclo del reloj, Q1 debe cambiar a 1 mientras la salida del segundo
circuito debe permanecer inalterada. Durante el segundo ciclo del reloj,
Q1 debe continuar valiendo 1 pero Q2 debe ahora cambiar a 1. Esto es, la
entrada del primer circuito debe modificar el estado del primer circuito
durante la primera fase del reloj y posteriormente al segundo en la
segunda fase del reloj.

Nos podemos ayudar para esto de una serie de diagramas (ver figura 7.6
b y c) llamados diagramas de tiempo, que nos muestran paso a paso las
entradas y salidas de los circuitos. Observando la figura 7.6b notamos
que el resultado no es el descrito arriba (figura 7.6c) sino que las salidas
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del segundo circuito responden durante la primera fase del reloj. Se han
mostrado las ondas con un tiempo finito de transición de 0 a 1 y de 1 a 0
(como sucede en la realidad). Si existiesen otros circuitos en cascada co-
nectados a la salida del segundo, sucedería el mismo fenómeno con ellos
pero llegaría un punto en que a los siguientes circuitos no les diera tiempo
de responder y esto podría ser fatal para nuestro diseño.

Una de las formas de evitar esto sería hacer tan delgado el pulso del reloj
que sólo permitiese que el primer circuito respondiera. La duración de los
pulsos debería ser menor que el tiempo de retraso en cada uno de los
circuitos.

Las desventajas de esta técnica son:

� Puede llegar a ser tan cortos los pulsos de reloj que el primer
flip-flop no responda de forma confiable.

� En circuitos muy rápidos es un problema generar pulsos de reloj
de corta duración (delgados) de forma confiable y con la precisión
requerida.

Una mejor solución resulta ser el uso de un nuevo circuito que responda
a la caída o bajada del reloj en lugar de a su borde positivo. Aestos circui-
tos se les denomina de borde negativo del reloj. Si nos referimos nueva-
mente a la figura 7.6a, observamos que si los circuitos responden a la
caída del reloj, el segundo circuito no puede cambiar hasta el segundo
pulso del reloj, que es como se estableció en un principio que nuestro di-
seño debe funcionar. Una segunda conveniencia es encontrada también
cuando la salida del flip-flop es retroalimentada a sus entradas para
obtener circuitos especiales que trataremos más adelante.

En el circuito de la figura 7.7a mostramos un circuito que responde al
borde negativo del reloj y se le denomina flip-flop SR de borde negativo o
flip-flop maestro-esclavo y se forma de dos flip-flops normales que se co-
nectan uno a la salida del otro y en el que el reloj aplicado al primero de
ellos es negado en el segundo por lo que, cuando uno de ellos está inacti-
vo, el otro se encuentra en su estado activo.

7. Elementos Lógicos. El Flip-flop
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La tabla de verdad de este nuevo flip-flop es idéntica a las vistas hasta
ahora con la salvedad de que en un circuito maestro-esclavo, la salida se
encuentra disponible cuando el reloj realiza su transición de 1 a 0.

En el circuito de la figura 7.7b mostramos el mismo flip-flop maes-
tro-esclavo pero con la ventaja de dos entradas adicionales que nos per-
miten iniciar la operación del flip-flop en un estado conocido. Aestas dos
entradas las denominamos LIMPIA (clear) y FIJA (preset) por la acción
que realizan.
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7.5 Flip-flop Tipo JK
En la figura 7.8a mostramos un circuito flip-flop con una pequeña modi-

ficación, la salida del flip-flop SR se retroalimenta a sus entradas por me-

dio de unas compuertasNOY (pueden ser de otro tipo). Esta modificación
cambia el funcionamiento del circuito y se le nombra a las entradas J (en
lugar de S) y K (en lugar de R).

El objeto de la modificación es hacer que el circuito responda no sólo a
las entradas y al reloj sino a su salida también. Recuerde al analizar el cir-
cuito que éste no responde hasta que el reloj baja de 1 a cero por lo que sus
salidas son estables durante el pulso del reloj.

El resultado más importante es que el estado J=K=1 sí puede ser utiliza-
do y especifica que Q Qn n� �1 .
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7.6 Flip-flop Tipo D
Es frecuente que necesitemos retrasar una señal por la duración de un

pulso de reloj, de ahí el nombre del circuito: flip-flop Delay (retraso). La
operación puede realizarse utilizando un único flip-flop SR o JK. El dato
se aplica en forma directa a la entrada S o J y de forma complementada a
R o K como se muestra en la figura 7.9a. La forma de onda resultante (dia-
grama de tiempos) es mostrada en la figura 7.9b.

Nuevamente se asume que el circuito responde al borde negativo del re-
loj. Se puede verificar de forma fácil que, dada una secuencia, la salida Q

es idéntica a ésta pero retrasada un ciclo de reloj.

En el diagrama de tiempos se muestran las ondas como una transición
exacta. En la práctica, los cambios tienen un tiempo corto pero finito de-
bido a retrasos y el tiempo que le lleva a los transistores cambiar de un
estado a otro.
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En la figura 7.9c mostramos una realización con compuertas del tipo

NOY. El circuito responde con el borde positivo del reloj, pero las salidas
inmediatamente deshabilitan cualquier otro cambio a las entradas por lo
que el efecto neto es similar a responder con el borde negativo del reloj.

7.7 ¿Dónde Usar Flip-flops?
Muchos de los circuitos más complejos usan internamente grupos co-

nectados de flip-flops tipo JK o D, particularmente los contadores y re-
gistros de corrimiento (analizados en el siguiente capítulo). Hasta el
momento, sólo se ha analizado el funcionamiento de los flip-flops pero
no se han dado ejemplos concretos más que como parte de un interruptor
sin ruido. De algunas de las aplicaciones en las que se usan flip-flops
tenemos:

Memoria Provisional. Se utiliza por lo general en despliegues numéricos y en toda
circunstancia donde se deba guardar la información por un ciclo (flip-flops D) o más
de reloj (flip-flops JK).

Eliminador de Ruido de Alta Velocidad. Otra aplicación simple de almacenaje de
los flip-flops es como parte de un circuito convertidor de analógico a digital
(convertidor A/D analizados en el capítulo 9). Aquí se usan como una memoria de
almacenaje hasta que la conversión se ha realizado por completo y eliminado los
ruidos de la conversión y transición.

Interruptor Sin Rebote. Aplicación ya explicada en la sección 7.1.3.

Muestra y Retiene (Sample and Hold). Un circuito de este tipo es uno analógico
que mide el valor de entrada por un breve momento y guarda su valor para utilizarlo
posteriormente. Si se trata de almacenar en forma analógica, la señal se pierde con el
tiempo, de otra forma, digitalmente guardada en flip-flops puede durar
indefinidamente con la exactitud que se desee. La señal de salida puede usarse como
señal digital o convertirse de nuevo a analógica.

Eliminador de Basura. Los circuitos de flip-flops como dispositivos de
almacenamiento sencillos pueden usarse para remover porciones no deseadas o
defectuosas de datos en sistemas de alta velocidad.

Secuenciadores y Registros de Corrimiento. Analizados en el siguiente capítulo.

Divisores y Contadores. Existen tantas posibilidades y son tan versátiles que se
analizan en el siguiente capítulo.
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Sincronizadores. Los sincronizadores en general, son dispositivos que permiten
alinear datos aleatorios del mundo de afuera del circuito con las secuencias internas
regidas por un reloj.

Uno y sólo Uno. Un circuito sincronizador que toma un evento externo sencillo,
como podría ser el caso de un interruptor que se acciona o un pulso, en un pulso de
precisión que dura un y sólo un intervalo entre periodos del reloj del sistema. Otra
variación de este circuito es el de N y Sólo N.

Resincronización. Son circuitos que nos permiten eliminar retrasos de propagación y
ruidos en compuertas y contadores. Permiten también convertir un evento no síncrono
a uno en síncrono con el reloj del sistema.

Secuenciadores. Reconocen una serie de eventos que deben suceder, por ejemplo, se
pueden diseñar para reconocer la secuencia 10100 y ninguna otra.

Mezcladores. El flip-flop tipo D puede usarse para producir a su salida la diferencia
de dos frecuencias a sus entradas D y RELOJ. La aplicación tiene sus limitaciones
pero aún así es una aplicación muy usada.

Dejamos el análisis a fondo de estos circuitos para el lector interesado y
lo remitimos a las referencias bibliográficas, en especial a el libro TTL

Cookbook.

7.8 Resumen
Se introduce en este capítulo el primer elemento lógico de construcción

de circuitos digitales: el Flip-flop.

Un flip-flop, además de muchas otras funciones, tiene la propiedad de
conservar el estado anterior de las entradas y es también una memoria (li-
mitada a un bit).

Se analizan varios tipos de circuitos flip-flops y la conveniencia de una
señal extra llamada reloj para sincronizar toda la operación.

Introdujimos los conceptos de diagrama de tiempos y cómo nos pueden
ayudar a comprender el funcionamiento de un circuito. Se analiza la con-
veniencia de responder a la transición negativa (de 1 a 0) del reloj en lugar
de a la positiva (de 0 a 1)
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Este circuito lógico nos servirá a lo largo de los demás capítulos como
bloque constitutivo de otros circuitos más complejos además de tener
múltiples aplicaciones.

7.8.1 Puntos Importantes del Capítulo

� El flip-flop es un elemento de memoria.

� Las compuertas pueden ser analizadas de acuerdo a sus entradas
que habilitan o deshabilitan al circuito para continuar realizando
operaciones lógicas.

� El flip-flop SR cambia su estado de acuerdo a a las entradas
conservando “memoria” de sus entradas anteriores.

� El reloj es el mecanismo de sincronización.

� A los eventos que dependen del reloj para completarse se les
conoce como síncronos a los que no dependen de él se les llama
asíncronos (no síncronos).

� A un diagrama que muestra las entradas a un circuito, sus salidas y
cómo responde a los cambios del reloj, se le denomina diagrama
de tiempos y es una herramienta indispensable para analizar
circuitos complejos.

� Los circuitos pueden responder al borde positivo o negativo del
reloj.

� La interconexión maestro-esclavo permite que los flip-flops
respondan al borde negativo del reloj.

� El flip-flop JK no tiene estados que no se usen como es el caso de
los SR.

� El flip-flop D retrasa la señal presente a su entrada por el tiempo
de un ciclo de reloj.

� Las aplicaciones de los flip-flops son varias y van desde registros
de corrimiento, secuenciadores, eliminadores de ruidos,
sincronizadores, memorias, etc.
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8. Elementos Lógicos.
Registros y Contadores

8.1 Registro de Corrimiento
Como se estudió en el capítulo anterior, el flip-flop es un dispositivo de

almacenaje pero de un sólo bit (dígito binario) por lo que se le conoce
como registro de 1 bit. Si requerimos que N bits sean registrados o recor-
dados, necesitamos de N flip-flops. Cuando un arreglo de flip-flops tiene
un número N de bits almacenados, es necesario algunas veces mover o
correr los bits de un flip-flop a otro de una forma que a continuación des-
cribimos. A tal arreglo de flip-flops se le conoce como registro de corri-
miento (shift register).

La operación llamada de corrimiento, es aquella en que los digitos alma-
cenados en un registro cambian su posición. Existen dos tipos definidos
de corrimiento: Ala derecha y a la izquierda. Un corrimiento a la izquier-
da mueve cada bit de información guardada hacia la izquierda un número
específico de posiciones. Un corrimiento a la derecha realiza lo mismo
pero hacia el otro lado. Si tenemos un registro que contiene la informa-
ción 1011, y lo corremos a la izquierda una pocisión, tendremos como
resultado 0110. Si la operación se realiza a la derecha tendremos 0101.

Un registro simple de corrimiento de 4 bits se muestra en la figura 8.1a.
Se construye con flip-flops del tipo D o JK conectados con un inversor a
su entrada (figura 8.1b).
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La configuración del circuito es tal, que la entrada de un flip-flop depen-
de del que lo antecede (excepto el primero). Se pueden agregar o quitar
flip-flops si se necesitan más o menos bits. La salida del flip-flop Dk es
cero si el flip-flop que lo precede tiene su salida en 0 (estado estable) con
Dk-1=0, de la misma forma Dk=1 si Qk-1=1. Los datos del primer
flip-flop se determinan de una fuente externa.

Si recordamos el funcionamiento de los flip-flops D, al cambiar el reloj,
su salida toma el estado de lo que tenía en su entrada antes de la transición
del reloj; esto permite recorrer cualquier patrón de bits de izquierda a de-
recha con cada cambio del reloj. La salida del último de la cadena se
pierde.
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En la figura 8.2b mostramos el diagrama de tiempos de una secuencia
11010 que entra a nuestro registro de corrimiento. Se muestra también la
salida de cada uno de los flip-flops a la transición del reloj (recuerde que
estamos tratando con flip-flops que reaccionan a la caída del reloj).

8.1.1 Reloj

Debemos hacer énfasis que el registro de corrimiento descrito anterior-
mente opera de esa forma sólo si el cambio del reloj deshabilita al circuito
para responder a una entrada que cambia. Después del cambio del reloj, el
flip-flop kesimo está determinado por el estado del (k-1) antes del
cambio del reloj.

8. Elementos Lógicos. Registros y Contadores
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Figura 8.2 Diagrama de tiempo de un registro de corrimiento.



Si se refiere a la figura 7.6a, donde se presentó por primera vez esta ne-
cesidad, reconoceremos ahora el circuito como un registro de corrimien-
to de 2 bits.

8.1.2 Transferencia Paralela-Serie

La información presente en las líneas de comunicación puede tomar dos
formas:

� Serial. Los datos se presentan uno a uno, un bit a la vez,
usualmente en sincronía con el reloj.

� Paralelos. Los datos llegan todos a la vez en líneas
independientes, tantas como el número de bits que se necesiten.

Un registro de corrimiento es un método común de transferir de una for-
ma a otra de comunicación. Para transferir N bits de su forma serial a pa-
ralela, permitimos que estos N bits sean la entrada a un registro de
corrimiento de N bits. N ciclos de reloj después, tenemos las salidas de
los flip-flops con los datos seriales y podemos tomar una línea de salida
de la terminal Q de cada flip-flop donde tendremos los datos en paralelo.

De forma similar, podemos usar las entradas LIMPIA y FIJA (clear y
preset) de cada flip-flop (no representadas en la figura 8.1) para colocar
en un estado inicial conocido a cada circuito (entrada en paralelo). Una
vez realizada esta operación podemos iniciar el funcionamiento del re-
gistro de corrimiento y tener después de N ciclos de reloj la salida serial
completa.

8.1.3 Acarreo (End Around Carry)

En el registro de corrimiento de la figura 8.1a, la salida del último
flip-flop se pierde. Cuando es necesario preservar los bits guardados en
un registro podemos acoplar la salida del último de la cadena al primero.
En tal registro, los bits circularán alrededor del circuito moviéndose a la
derecha una posición en cada pulso de reloj. A tal circuito se le denomina
registro de corrimiento con acarreo o contador en anillo (ring counter).

Los datos en el registro pueden entrar en forma serial por lo que es nece-
sario proveer un mecanismo que detenga la entrada de datos cuando el re-
gistro se encuentra lleno y que haga la conexión del acarreo para
comenzar el conteo en anillo. De forma alternativa, los bits pueden ser in-
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troducidos de manera no síncrona por medio de las conexiones LIMPIAy
FIJA.

Esta forma de corrimiento tiene muchas aplicaciones dentro de la Uni-
dad Aritmética y Lógica (UAL o en inglés Arithmetic and Logic Unit
ALU). Recordemos que para multiplicar por la base 2 (la que se usa en
sistemas digitales), basta con recorrer a la izquierda una posición el byte
que se quiere multiplicar y para dividir se requiere de realizar
corrimientos a la derecha.

8.1.4 Registro de Corrimiento a la Izquierda y Derecha

Debido a la característica especial de la multiplicación y división de los
números binarios, existen ocasiones en que deseamos realizar el corri-
miento a la derecha o a la izquierda. Un circuito que realiza esta función
se muestra en la figura 8.3. Los datos que se correrán a la derecha entran
por la conexión marcada Dr, mientras los que se corren a la izquierda lo
hacen por Di. La línea M es la que indica la forma de corrimiento: M=1 es
a la derecha y M=0 a la izquierda.

8. Elementos Lógicos. Registros y Contadores
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Cuando M=1 todas las compuertas A están habilitadas mientras que las
B se encuentran desactivadas y el circuito funciona tal como el de la figu-
ra 8.1a. Cuando M=0 las conexiones están al reves. La entrada M sólo
debe cambiar cuando el reloj esté en cero o el circuito no funcionará
adecuadamente.

8.2 Contadores
El flip-flop tiene dos estados, de forma correspondiente un arreglo de N

flip-flops tiene 2N estados, siendo un estado del arreglo definido como
una combinación particular de los estados individuales de los flip-flops.
Un contador de flip-flops es un arreglo en que los circuitos se interconec-
tan de tal manera que el arreglo avance de estado a estado con cada ciclo
de la señal de reloj. Si comenzando en un estado inicial, el contador regre-
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sa a él después de k ciclos de la señal de entrada, el contador se le llama
contador de base k o contador de módulo k. Si el contador cuenta con N

flip-flops y avanza por cada uno de los estados (característica no siempre
deseable), el contador es de módulo 2

N.

En la figura 8.4 se muestra un contador de modo 16. Cuatro flip-flops
tipo JK son conectados de forma que cambien continuamente de estado y
sólo el primero de ellos recibe la señal del reloj. Hemos comenzado en un
estado arbitrario (al que se puede llegar con las conexiones de LIMPIA y
FIJA) de Q Q Q Q3 2 1 0 0� � � � y podemos verificar que la cuenta k del
circuito se encuentra por:

( . )81 2 2 2 23
3

2
2

1
1

0
0k Q Q Q Q� � � �
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La cuenta del contador puede ser “leída” en forma decimal por medio de
un decodificador1 como el que se muestra en la figura 8.5. Hemos restrin-
gido el número de flip-flops a 3 para mantener las conexiones simples y
fáciles de seguir. Como tenemos 3 flip-flop el contador es de módulo 8
(23)

Las salidas k0, k1, k2, ... ,k7 son 1 sólo en el caso de que su estado corres-
pondiente se refleje en el contador. Por ejemplo k0=1 si Q Q Q2 1 0 000� y
todas las demás salidas son cero (k1, k2, k3, ... ,k7).
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1 Decodificador. Circuito que puede tener varias estados arbitrarios a la entrada y sólo genera un 1 lógico en una de sus líneas
de salida mientras que las demás se mantienen en 0 lógico. Normalmentese clasifica por sus lineas de entradas con respecto a
las de salida por ejemplo de 2 a 4 o de 3 a 8. Las líneas de salida son necesariamente función de sus N entradas y pueden ser
tantas como 2

N



Es necesario una señal de estroboscopio (strobe) para sincronizar el fun-
cionamiento del decodificador pues hay que recordar que todos los cir-
cuitos tienen un retraso finito por muy pequeño que éste sea.
Normalmente esta señal está en 0 lógico y todas las salidas se encuentran
por consecuencia en 0 lógico. Si queremos leer la salida ponemos la señal
de sincronización temporalmente en 1 lógico.

A este tipo de contadores se les conoce como contadores asíncronos
pues la señal de reloj sólo se conecta al primero de ellos y los demás no lo
comparten. Si por el contrario la señal del reloj fuese compartida por to-
dos los circuitos, el contador sería síncrono y es una forma de mejorar el
funcionamiento de los contadores (ver figura 8.6 y la bibliografía para
más información).

Debido a la característica no síncrona, hay una frecuencia máxima limi-
tante para la señal del reloj que, si se excede, tendremos problemas a la
salida. Supongamos que el tiempo de propagación de la señal de cada
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flip-flop es de 20 ns, para que el último de la cadena de la figura 8.4 logre
cambiar deben pasar (4)20 ns = 100 ns. Si el intervalo de cambio de reloj
es menor a 100 ns el último flip-flop no logra cambiar y la cuenta se
pierde.

Muchas veces el circuito de la figura 8.4s no se usa para contar sino para
dividir la frecuencia del reloj en una cantidad fija como podemos ver en la
figura 8.4b. En la figura observamos que Q0 divide a la mitad la frecuen-
cia de entrada, Qq en la cuarta parte y en general la salida de un contador
de N etapas divide la entrada por un factor de 2N. Usado de este modo, al
circuito se le llama divisor de frecuencia.

Ejercicio

8.1 Diseñe un decodificador de 4 líneas para un contador de módulo 4
(con dos flip-flops). Indique con claridad cada paso para llegar al diseño
del contador y a la simplificación del decodificador.

8.2.1 Contadores no binarios

Hasta el momento sólo hemos visto contadores que después de pasar por
todos los estados regresan a la cuenta incial, esto es, son potencias de 2.
Es deseable muchas veces utilizar un contador no binario, por ejemplo,
un contador de base 10 es de especial interés. Analizaremos ahora cómo
un circuito de contador puede ser modificado para contar en un módulo
arbitrario que no sea potencia de 2.

Suponga que se quiere diseñar un contador módulo k. Se debe comenzar
con N flip-flops de forma que 2

N sea menor que N, por ejemplo, para un
contador k=5, 6 o 7 se necesitan 3 flip-flops pues 23=8. Para k=9 hasta 15
usamos N=4, etc. Para construir el contador arreglamos los flip-flops de
forma que algunos de los estados por los que podría pasar sean omitidos y
vuelva a la cuenta incial. Para un contador de módulo k debemos omitir
2

N-k estados. Tenemos la libertad de decidir qué estados omitimos por lo
que hay muchas formas de diseñar un contador. Un contador puede ser
usado para manejar un despliegue numérico o para controlar la secuencia
de ciertos eventos pero en casi todos los casos debe de existir un decodifi-
cador a la salida del circuito. Usualmente las decisiones con respecto a
qué estados no usar son realizados en interés de la simplificación del
circuito resultante.

Diseñaremos como ejemplo un contador módulo 3. Un contador módu-
lo 3 requiere de 2 flip-flops. En la figura 8.7a se especifica la secuencia
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deseada de cuenta. Si usamos flip-flops tipo JK es necesario presentar la
tabla de transiciones de una nueva forma (figura 8.7b) en donde tomemos
en consideración el estado de la salida en un momento n y luego en el mo-
mento n+1. Las X representan estados de no importa. Usando como refe-
rencias las tablas de la figura 8.7a y 8.7b podemos proceder a llenar los
mapas de Karnaught de la figura 8.7c de la siguiente forma:

Para el estado Q Q1 0 00� la siguiente transición nos lleva al estado 01
donde Q1 no cambia estado (K1=0, J1=X de la tabla de la figura 8,7b)
mientras que Q0 cambia de estado a 1 lógico (K0=1, J1=X de la tabla de la
figura 8,7b) con lo que podemos llenar los mapas en la posición 00 con
0,X y 1,X. De la misma forma tenemos:

8. Elementos Lógicos. Registros y Contadores
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posición 01, 1,X y X,1

posición 10, X,1 y 0,X

posición 11 nunca sucede por lo que se llena con X,X y X,X

De la simplificación de los mapas llegamos a cada una de las entradas de
los flip-flops y a la figura 8.7d cuya salida es el diagrama de tiempos de la
figura 8.7e.

8.2.1.1 Bloqueo

En el contador módulo 3 diseñado en la figura 8.7, el estado 11 no es usa-
do. Por casualidad puede ser que el contador se encuentre en cierto mo-
mento en ese estado no usado. Tal situación puede suceder por causa de
ruido externo al circuito y que afecte su estado, en estos casos, el contador
puede ir de un estado no usado a otro y nunca llegar a iniciar la cuenta (el
caso es más claro en contadores de muchos estados que no se usan). De
esta forma el contador queda inutilizado para su propósito original. Un
contador cuyos estados sin uso tienen esta característica se le denomina
bloqueado.

Para asegurar que el contador no llegue a estos estados sin uso, ya sea
por error o ya sea al arrancar el circuito, se utiliza lógica externa que nos
permita llegar al estado inicial del contador de alguno no usado. Si el con-
tador inicia en un estado sin uso y después de pasar por otros estados llega
finalmente a su estado inicial, el circuito puede ser aceptable y pueden to-
marse estos estados como “calentamiento” del circuito o errores que se
deben descartar de la cuenta. En todo caso, debe verificarse el diseño de
un contador para asegurarse que el paso por un estado sin uso no nos lleva
a la condición de bloqueo.

8.3 Generadores de Secuencias

Un generador de secuencias es un sistema que, en sincronía con el reloj,
genera una secuencia fija de bits lógicos. Tal generador puede usarse
como contador, divisor de frecuencia para propósitos de llevar el tiempo,
en generación de códigos, reconocimiento de secuencias, etc.

La longitud de una secuencia es el número de bits sucesivos en la se-
cuencia antes de que el patrón se repita. Por ejemplo la secuencia
110011001100... tiene una longitud de 4 bits. Puesto que el generador de
secuencias repite el patrón sin descanso, podemos leer la secuencia de
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números de muchas formas dependiendo del punto de inicio. La secuen-
cia anterior puede ser la repetición del patrón 1100, 0011, 0110, etc. Es in-
teresante resaltar que en muchas aplicaciones la longitud del patrón es
más importante que la exacta secuencia de bits.

La estructura básica de un generador de secuencias se muestra en la fi-
gura 8.8. Tenemos N flip-flops en cascada en la forma usual de un registro
de corrimiento y tiene cierta reminiscencia a un contador de anillo. En un
contador de anillo, la salida del último circuito es la entrada del primero.
En el presente caso, sin embargo, la entrada del primer ciruito se forma
también por una función de la salida de todos los demás circuitos. Deja-
mos al lector interesado la búsqueda de los procedimientos de diseño en
la bibliografía seleccionada.

8.3.1 Secuenciadores

En el circuito de la figura 8.9 mostramos un circuito que espera una serie
de eventos por su entrada de reloj y nos da a la salida un pulso que cambia
de 1 a 0 lógico en caso de que la secuencia se cumpla. Consiste en una se-
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rie de flip-flops del tipo D en cascada. Es usual en circuitos donde se debe
predeterminar cuentas, candados (seguros) y alarmas digitales. Para ini-
ciar el funcionamiento se deben usar las entradas FIJAde forma que la sa-
lida Q de cada circuito se encuentre en 1 lógico. Si el evento A ocurre, la
tierra del primer flip-flop es pasada al segundo flip-flop, si B ocurre y si-
gue a A, la tierra es pasada a la entrada de la tercera etapa. Finalmente si C

ocurre y sigue a Ay a B, la tierra aparece en la salida. El circuito puede ser
usado en contadores donde los millares, centenas, decenas y finalmente
unidades producen una salida cuando la cuenta exacta es alcanzada. En
circuitos de alarma y candados electrónicos, la secuencia correcta debe
ser tecleada para activar el circuito. Si la secuencia correcta no es introdu-
cida, se pueden agregar circuitos adicionales para activar una alarma o
para comenzar un retraso de tiempo que desactive la entrada. Una varian-
te del circuito es utilizada para la activación de alarmas al salir la última
persona por una puerta protegida. El abrir y cerrar la puerta activará la
última etapa del circuito para armar la alarma.
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8.4 Resumen
Los circuitos de corrimiento, contadores y generadores de secuencia

forman la parte básica de la Unidad Aritmética y Lógica junto con los su-
madores (vistos en el siguiente capítulo. Es por lo tanto de especial inte-
res el conocimiento de su funcionamiento y diseño elemental.

8.4.1 Puntos Importantes del Capítulo

� Existen registros de corrimiento a la derecha e izquierda.

� El correr un registro a la izquierda o derecha equivale a
multiplicar o dividir por 2.

� Una aplicación adicional de un registro de corrimiento es como
convertidor paralelo-serial o serial-paralelo.

� Un contador es un circuito que comenzando en un estado inicial,
regresa a este despues de N ciclos de reloj.

� Tenemos dos tipos de circuitos contadores: los síncronos y los
asíncronos (no síncronos).

� El bloqueo es una condición que sucede cuando un contador
comienza en alguno de los estados no utilizados y no puede salir
de ellos.

� Un contador puede ser usado también como divisior de
frecuencia.
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9. Elementos Lógicos. La
Unidad Aritmética y Lógica

9.1 La Unidad Aritmética y Lógica (UAL o ALU)
Los circuitos que a continuación describimos forman, en conjunto, par-

te de lo que se llama Unidad Aritmética y Lógica (UAL, en inglés ALU)
que es parte de la Unidad de Procesamiento Central (UPC, Central Pro-
cessing Unit CPU). La unidad aritmética y lógica es la sección de la com-
putadora que realiza las operaciones matemáticas y lógicas en los datos
de entrada procesados por el computador. Esta sección de la máquina
puede ser relativamente pequeña consistiendo en quizá uno o dos circui-
tos de integración a gran escala (LSI), formar parte de la propia computa-
dora como en el caso de la microcomputadora o ser una serie
considerable de circuitos lógicos de alta velocidad como en las macro-
computadoras o supercomputadoras. No importando el tamaño y la com-
plejidad de estos circuitos, las máquinas pequeñas realizan generalmente
las mismas operaciones lógicas y aritméticas usando los mismos princi-
pios que en las grandes máquinas. Lo que cambia es la velocidad de las
compuertas lógicas y los flip-flops utilizados; también, técnicas
especiales son utilizadas para realizar varias operaciones en paralelo.

Aunque muchas funciones pueden ser realizadas por los UALde las má-
quinas de hoy en día, las operaciones aritméticas básicas (suma, resta,
multiplicación y división) continúan siendo las operaciones más utiliza-
das. Inclusive las especificaciones de una computadora nos dan eviden-
cia de la naturaleza fundamental de estas operaciones: en cada máquina
nueva se describen los tiempos requeridos para la suma y multiplicación
como características significativas.
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Es importante resaltar que existe otra parte de la computadora llamada
Unidad de Control que dirige las operaciones del UAL. Todo lo que hace
el UAL es sumar, restar, acarrear, etc. cuando se le provee de la secuencia
correcta de las señales de entrada. Depende del elemento de control el
proveer de estas señales así como es función de la unidad de memoria
proveer a los elementos aritméticos de la información que usarán. Asu-
miremos por el momento que las secciones de control y memoria de la
máquina son capaces de generar las señales de control correctas y que los
datos en los cuales se va a realizar la operación, están disponibles.

9.1.1 Construcción del ALU

La información que se maneja dentro de una computadora se divide en
palabras, cada una de ellas con un número fijo de bits (algunas computa-
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doras proveen la habilidad de manejar operadores de longitud variable).
Por ejemplo, las palabras manejadas por una determinada máquina bina-
ria pueden ser de 32 bits de longitud. Los operadores usados se obtienen
de la memoria y la unidad de control dirige las operaciones que se realiza-
rán de acuerdo a un programa determinado. Si se requiere de una suma,
los dos sumandos deben proporcionarse a la UAL que los sumará y luego
se debe guardar el resultado, aunque sea en forma temporal.

Para introducir varios conceptos, vamos a considerar la construcción tí-
pica de un ALU. Los dispositivos de almacenaje consisten en una serie de
registros de flip-flops, cada uno de ellos puede estar formado de uno o va-
rios flip-flops. La longitud de estos registros se define como la cantidad
de información que pueden almacenar. En un registro binario esto es
igual al numero máximo de bits que caben en un registro, en un registro
del tipo BCD al numero máximo de dígitos decimales que se pueden al-
macenar. Por conveniencia a cada uno de los registros dentro de la com-
putadora se le da un nombre tal como registro A, registro X, etc. y a los
flip-flops que lo forman se les da el mismo nombre, esto es, el registro A

se forma de los flip-flops A0, A1, A2, ..., AN.Algunas computadoras tiene
uno o varios registros llamados acumuladores que es el principal registro
para las operaciones lógicas y aritméticas. El registro guarda los resulta-
dos de las operaciones lógicas y aritméticas, circuitos lógicos son
anexados a este registro para que las operaciones necesarias puedan
realizarse con su contenido y los otros registros que intervengan.

El acumulador es por lo tanto un registro básico de almacenamiento
para los elementos aritméticos. Si se le dan instrucciones a la máquina de
“Cargar” el acumulador, el elemento de control se encargara de limpiar el
registro de su contenido anterior y de poner el operando contenido en la
memoria en el acumulador (la forma exacta de hacerlo se vera con cierto
detalle en los siguientes capítulos). Si se pide ahora la suma, la unidad de
control deberá pasar la cantidad del acumulador como uno de los suman-
dos a la UAL y el otro sumando tomarlo de una localidad de memoria y
regresar el resultado al acumulador o a la memoria. Notese que si el con-
tenido se regresa al acumulador, este pierde su contenido original y con-
tiene al final de la operación la suma resultante. En este capitulo
trataremos solo con el proceso de sumar, restar, etc. y no del proceso de
localizar el numero a ser sumado de la memoria o de regresar el resultado
a la misma. Estas operaciones eran cubiertas en los siguientes capítulos.

Algunas computadoras tienen mas de un acumulador y se denominan
acumulador A, acumulador B, etc, o ACC1, ACC2, AX, BX, etc. depen-
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diendo del computador o microcomputador analizado. Cuando el nume-
ro de registros previsto para retener a los operadores se vuelve grande (4 o
mas) se acostumbra nombralos registros generales.

9.2 La Suma de dos Números
El modulo básico usado en los elementos aritméticos es el medio suma-

dor(Half adder). La función de un medio sumador es sumar dos dígitos
binarios y producir una suma (S) y un acarreo (C) de acuerdo a las reglas
de suma mostradas en la tabla de la figura 9.2. En la misma figura se
muestra el diseño de un medio sumador.

El dígito de acarreo se relaciona a los dos sumandos por la lógica de la

compuerta Y:

( . )91 C A B� �
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mientras que la suma se da por la función O EXCLUSIVA:

( . )92 S A B B A A B� � � � � �

Algunas veces se habla de un cuarto de sumador que consiste en el mis-
mo circuito que para el medio sumador pero sin considerar el acarreo.La
suma no es completa sin considerar el posible acarreo resultante de la
suma de dos bits anteriores. Una compuerta que realiza esto se conoce
con el nombre de sumador completo y puede construirse a partir de dos
medios sumadores (de ahí su nombre)

9.2.1 Sumador Completo

Cuando mas de dos dígitos binarios se van a sumar varios medios suma-
dores no son adecuados puesto que el medio sumador no tiene entrada
para manejar el acarreo. En la figura 9.3 mostramos la tabla de verdad que
un sumador completo debe satisfacer; en la misma figura aparecen los
mapas K y la realización con dos niveles de compuerta para el bit de suma
y el bit de acarreo.
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Existen varias otras estructuras de compuertas aparte de las dadas en la
figura 9.3 con las que un sumador completo puede realizarse. Por ejem-
plo, otra de las formas en que Si y Ci pueden ser generados son:

( . )93
1

S A Bi C i ii� �
� �

( . ) ( )9 4 1C A B A B Ci i i i i i� � ��

En la figura 9.4 mostramos como un sumador completo se puede reali-
zar utilizando dos medios sumadores. Un medio sumador es usado para
combinar los dos dígitos de entrada y dar el dígito de suma S’i y un aca-
rreo C’i. El segundo medio sumador combina al tercer dígito con los pri-
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meros dos. El símbolo del circuito para un sumador completo es
mostrado en la misma figura.

9.2.2 Sumador en Serie

Un sumador en serie es un circuito donde dos números A, B se suman un
bit a la vez comenzando por el dígito menos significativo. El circuito esta
formado por 3 registros de corrimiento, un sumador completo y un
flip-flop tipo D. (ver figura 9.5) Para ver como opera un sumador serial
vamos a asumir que con el ultimo ciclo de reloj hemos cargado los dos nú-
meros a sumar de N bits en los dos registros de corrimiento; asumimos
también que el registro de corrimiento corre hacia la derecha y que el es-
tado inicial del flip-flop esta en Q=0. Eventualmente la suma aparecerá
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en el registro de corrimiento de N+1 bits. Durante el primer ciclo de reloj
la siguiente serie de eventos tiene lugar.

� 1. Transfiere la suma de los dos primeros bits de los sumandos
(que estaban presentes en los últimos flip-flop de cada uno de los
registros de corrimiento) al flip-flop mas a la izquierda del
registro de corrimiento de la suma.

� 2. Corre el contenido de los registros de suma un bit a la derecha.

� 3. Transfiere la salida del flip-flop D a la entrada del sumador
completo.

Uno a uno cada bit de los sumandos es procesado hasta que en el pulso
de reloj N+1 se transfiere el ultimo bit al registro de suma y el proceso se
termina.
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La discusión del funcionamiento de un sumador en serie nos deja con
muchas preguntas sin respuesta. ¿Donde se mantenían los dos sumadores
mientras eran transferidos a sus respectivos registros, como eran estos re-
gistros cargados y como se desactiva el sumador hasta que la carga este
completa? ¿Como sabe el sumador que la suma se ha completado, como
se limpia el flip-flop D antes de comenzar la operación, etc? Las respues-
tas a estas preguntas nos darán pie a otras preguntas hasta que finalmente
hayamos llegado a los requerimientos de entrada y salida del equipo (te-
clados, despliegues, impresión, etc.) por los que físicamente se introduce
un problema a un sistema digital y finalmente se lee su respuesta. Le co-
rresponde a un diseñador de sistemas digitales dar respuesta a todas estas
preguntas . Por el momento sólo nos importa el proceso por el cual la
suma puede ser evaluada.

9.2.3 Suma en paralelo

En la suma en serie la suma es similar a la acción que realiza un humano
al calcular, esto es, se va sumando dígito a dígito una columna a la vez
hasta llegar al dígito mas significativo. Este método es económica en el
uso de la electrónica pero es relativamente lento puesto que cada par de
bits sumados requiere de un ciclo de reloj. La suma en paralelo en la que
todos los bits de los sumandos se suman simultáneamente es mucho mas
rápida que la suma serial pero menos economía en el uso de compuertas
puesto que se requiere un sumador por cada par de bits a sumar (ver figura
9.6).
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Cada sumando esta contenido en un registro formado por flip-flops y re-
querimos tantos flip-flops como dígitos haya en el sumando. Los suman-
dos pueden haber sido almacenados en algún dispositivo de memoria y
sus bits son dirigidos al flip-flop apropiado por alguna estructura de com-
puertas (no mostrada en la figura). La ventaja de un registro local para
cada uno de los sumandos es que una vez que el numero a sumar ha sido
transferido al registro, la memoria y las compuertas utilizadas para efec-
tuar la transferencia están disponibles para otros propósitos. Notese que
los registros no son registros de corrimiento sino registros de almacena-
miento. Puesto que no hay una secuencia serial a seguir no hay necesidad
de correr bits a través de la longitud del registro, y los flip-flops son
enteramente independientes uno del otro.
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9.2.4 Sumadores Rápidos

Los sumadores analizados hasta el momento sufren de las consecuen-
cias de pasar la información de un sumador a otro (efecto de ola u onda).
Existen técnicas para mejorar la velocidad de respuesta de estos circuitos
y una de ellas consiste en agregar al sumador un circuito que se encargue
de verificar si el dígito de acarreo necesita sumarse en la siguiente colum-
na o no. Esto, que a primeva vista parece ser más engorroso, resulta en un
aumento de la velocidad neta de la suma que es uno de los circuitos más
usados dentro de la estructura general de una computadora (cálculo de
direcciones, sumas de dos números, desplazamientos por la memoria,
etc.)

9.3 Resta
Recordemos las reglas de la resta observando la tabla de la figura 9.7.

Llamaremos a Ael minuendo y a B el substraendo y a D=A-B, la diferen-
cia siendo C el acarreo resultante en algunos casos. Cuando A=0 y B=1

necesitaremos pedir prestado de la siguiente columna para permitir que la
resta pueda ser realizada. Cuando se regresa la unidad que fue prestada,
es necesario realizar primero una resta del substraendo del minuendo y
luego una resta más de 1 al resultado (el orden en que se realicen estas dos
operaciones no tiene importancia).
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Una estructura de compuertas que acepte a A y B como entrada y nos de
la resta D como resultado es llamado medio restador. Podemos verificar
que D y C están dados por la relación:

( . ) ;95 D A B C A B� � � �

Por lo que el circuito resulta ser igual que para un medio sumador, pero
el acarreo es distinto.

De forma similar a la suma, un circuito capaz de realizar la resta toman-
do en cuenta el préstamo anterior es llamado restador completo. Una de
las formas de construir un restador completo es usando dos medios resta-
dores. El sumador completo realiza las dos restas descritas anteriormente
y un préstamo del dígito siguiente (si es que lo hay).
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9.4 Números Complementarios
En la sección aritmética de una computadora requerimos tanto de cir-

cuitos que puedan realizar la suma como la resta. Como ya vimos en capí-
tulos anteriores, la resta puede lograrse con el complemento del número y
sumando en lugar de restar. Cuando la resta se logra de este modo, un res-
tador explicito no es necesario y usualmente hay un gran ahorro en los
circuitos que componen la Unidad Aritmética y Lógica.

Una forma sencilla de encontrar el complemento a unos de un número,
sin que para ello tengamos que recurrir a la negación o a la resta, se mues-
tra en la figura 9.8.

Cuando la señal de control C=0, a la salida del circuito tenemos el núme-
ro sin complementar (X=A) y cuando C=1, a la salida tenemos el comple-
mento a unos de los dígitos presentes a la entrada (X=A

*).
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9.5 Multiplicación
Representamos una multiplicación en binario en la figura 9.9. El multi-

plicando es multiplicado por cada dígito del multiplicador y estos pro-
ductos parciales son sumados luego para obtener el resultado total
considerando su posiciones relativas. Cada producto parcial es 0 ó igual
al multiplicando corrido a la izquierda dependiendo si el multiplicador es
0 ó 1. Notamos también que el resultado tiene más dígitos que el multipli-
cando o el multiplicador y si estos tienen N bits, el resultado puede llegar
a tener hasta 2N bits. Si los registro usados para contener el resultado no
tiene la capacidad adecuada pueden llegar a saturarse y perderse el
resultado.
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Un circuito para multiplicar básico para dos palabras de 3 bits se mues-
tra en la figura 9.9. Consiste en un registro de corrimiento de 5 bits para el
multiplicando, uno de 3 bits para el multiplicador y un acumulador (re-
gistro totalizador) para el resultado formado con flip-flops del tipo D. Ini-
cialmente el multiplicando se carga en los tres flip-flops de la derecha del
registro de corrimiento, el dígito menos significativo en el FF0 y el más
significativo en el FF2. El acumulador se encuentra limpio.

El multiplicador serial presentado es relativamente lento pues requiere
que las sumas se realicen una detrás de la otra, por lo que se prefiere usar
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multiplicadores paralelos que realizan las sumas a la vez y disminuyen el
tiempo total de la operación.

9.6 División
La división se puede realizar por medio de restas consecutivas. Puesto

que es un proceso de prueba y error tarda mucho tiempo en realizarse y
últimamente se ha preferido hacer un circuito auxiliar o paralelo a la pro-
pia computadora que realice toda la serie de operaciones trascendentes
que ocupan la mayor parte del tiempo de la máquina central
(coprocesador o procesador numérico).

Presentamos en la figura 9.10 un circuito que realiza la operación de di-
vidir. La explicación de su funcionamiento lo dejamos al lector interesa-
do en la bibliografía u otras fuentes similares.
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9.7 Ejemplo de Unidad Aritmética y Lógica
Existen UAL de las distintas familias que se venden como unidades se-

paradas especializadas en su función. En las microcomputadoras, la UAL

forma parte del mismo circuito y no se puede usar por separado. Un cir-
cuito de UAL es muy versátil y permite realizar en un sólo paquete mu-
chas de las operaciones aritméticas y lógicas.

En la figura 9.11 presentamos un circuito funcional de la compañía Mo-
torola llamado el MC10181 que acepta dos palabras de 4 bits y un acarreo
junto con 4 líneas que especifican la función a realizarse dentro de la
UAL. Consta también de dos terminales más que permiten conectar al
circuito con otros circuitos para construir palabras más grandes o para
mejorar su velocidad. Las funciones listadas en la tabla de la UAL son en-
gañosas pues los fabricantes decidieron poner A menos B menos 1 en lu-
gar de A>.

9. Elementos Lógicos. La Unidad Aritmética y Lógica

9-17

Figura 9.11 Unidad aritmética y lógica comercial.



La unidad es rápida y suma dos números en aproximadamente 6.5 ns
con un acarreo generado en menos de 5 ns.

9.8 Resumen
Se analiza la Unidad Aritmética y Lógica (UAL) que es la parte de la

Unidad de Procesamiento Central (UPC) que se encarga, como su nom-
bre lo dice, de realizar las operaciones lógicas y aritméticas con los datos
que la Unidad de Control obtiene de la memoria central o de los registros
de trabajo de la UPC. Forman parte importantísima de esta UAL los su-
madores, restadores, multiplicadores y divisores de los que se dan
ejemplos.

9.8.1 Puntos Importantes del Capítulo

� En la Unidad Aritmética y Lógica (UAL) se realizan las
operaciones lógicas y aritméticas.

� La Unidad de Control dirige las operaciones de la UAL.

� La Unidad de Memoria provee de los datos a la UAL.

� En un registro especial llamado Acumulador, es donde la UAL
guarda los datos de sus operaciones.

� El medio sumador suma dos bits binarios sin considerar acarreo
de bits anteriores, el sumador completo considera este acarreo
previo.

� Los sumadores paralelos y seriales son realizaciones practicas de
los circuitos de suma.

� Usando el complemento de un número nos evitamos la resta que
puede entonces realizarse con la suma.

� En la multiplicación y división encuentran su aplicación los
registros de corrimiento. Estas operaciones pueden realizarse con
sumas y restas consecutivas.
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10. La Memoria
10.1 Tipos de Memorias

La memoria de la computadora no está concentrada en un sólo lugar; los
dispositivos de almacenaje están distribuidos en toda la máquina. En la
parte más interna encontramos a los registros de operación que son regis-
tros de flip-flops que se usan en la unidad de control y aritmética de la
computadora. Los cálculos se realizan con los datos que se toman de es-
tos registros, por ejemplo, la suma, multiplicación y corrimientos son to-
dos realizados en estos almacenamientos provisionales. El proceso
actual de información se realiza en la localidad de estos registros.

Viendo hacia afuera, la siguiente categoría de registros de almacena-
miento que encontramos es llamada memoria de alta velocidad, memoria
interna o memoria principal. Esta sección de la memoria de la computa-
dora consiste en un conjunto de registros de almacenamiento, cada uno
de los cuales es identificado con una dirección (localización de cada re-
gistro de memoria) que permite a la unidad de control, ya sea escribir o
leer, de un registro en particular. Para que un programa (conjunto de ins-
trucciones) pueda ser ejecutado es necesario que resida antes en esta
memoria.

Es deseable que la velocidad de operación en esta sección de la memoria
de la computadora sea tan rápida como sea posible, puesto que la mayoría
de las transferencias de datos de y hacia la sección de procesamiento de la
información de la máquina será a través de la memoria principal; por esta
razón los dispositivos de almacenamiento con un tiempo de acceso (tiem-
po que transcurre entre el momento que se solicita la información y el
momento en que el dispositivo tiene una respuesta) rápido son
generalmente elegidos para la memoria principal.
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Desafortunadamente los dispositivos disponibles en el momento, que
son lo suficientemente rápidos para realizar esta función satisfactoria-
mente, no poseen la capacidad de almacenamiento que algunas veces es
requerida. Como resultado, memoria adicional, llamada memoria auxi-
liar o memoria secundaria, es agregada a la mayoría de las maquinas. Esta
sección de la memoria de la computadora se caracteriza por un bajo costo
por dígito almacenado, pero generalmente tiene una velocidad de opera-
ción mucho menor que, los registros de operación o que la memoria prin-
cipal. Esta sección de la memoria es algunas veces designada como
memoria de respaldo, pues su función es manejar cantidades de datos en
exceso a las que pueden ser almacenadas en la memoria interna.

Los dispositivos más externos y últimos de almacenamiento son usados
para introducir información a la computadora del “mundo externo” y
para guardar los resultados de la computadora para el usuario de la com-
putadora. Este medio de almacenaje consiste generalmente en tarjetas
perforadas (en desuso), cinta de papel perforada (en desuso), cintas mag-
néticas o discos magnéticos y las salidas de la máquina consisten
generalmente en caracteres impresos ya sea en pantalla o en papel.

Cada una de las divisiones de la memoria tiene ciertas características.
Por ejemplo la importancia de velocidad es muy alta en los registros de
operación. Estos registros generalmente deben realizar operaciones a va-
rias veces la velocidad de la memoria principal. La memoria principal
también requiere grandes velocidades de operación, pero como es desea-
ble almacenar grandes cantidades de datos (de 600,000 a 10

9 bits) en esta
sección de la memoria, un compromiso entre el costo y la velocidad debe
buscarse. El mismo tipo de compromiso se realiza en el caso de la memo-
ria auxiliar en el que se almacenan entre 360,000 y 10

15 bits, siendo muy
caro utilizar los mismos dispositivos que para la memoria principal.

Es importante darse cuenta al considerar la velocidad de operación, que
antes de que una palabra puede ser leída, es necesario localizarla. El tiem-
po para localizar y leer una palabra de memoria es llamado tiempo de ac-
ceso. El procedimiento para localizar información puede ser dividido en
dos clases:

� Acceso Aleatorio

� Acceso Secuencial
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Los dispositivos de almacenaje que tiene acceso aleatorio son aquellos
en los que la localización dentro del dispositivo puede ser seleccionada
arbitrariamente sin seguir ningún orden y el tiempo aproximado de acce-
so es aproximadamente igual para cada una de las localidades de memo-
ria del dispositivo. Un registro de flip-flops es un ejemplo de un
dispositivo de almacenamiento de acceso aleatorio.

Por otro lado los dispositivos de acceso secuencial necesitan ser recorri-
dos en orden para llegar a cierta localidad de memoria, por lo que el tiem-
po de acceso varia de acuerdo a la localidad. Los dispositivos de acceso
secuencial poseen a su vez dos divisiones:

� Dispositivos de almacenaje de acceso directo

� Dispositivos de acceso serial

Los primeros tienen direcciones definidas pero su tiempo de acceso
para alcanzar los datos en una dirección dada pueden variar, por ejemplo,
el tiempo para localizar datos en una cabeza de discos movible depende
de la posición de la cabeza y del disco cuando la dirección es dada. Los
dispositivos de acceso serial son realmente seriales y secuenciales en sus
propiedad de acceso, la cinta magnética es un ejemplo clásico donde para
llegar a la localidad deseada es necesario pasar por todas las anteriores.

Otra forma de subdividir los dispositivos de almacenaje es de acuerdo a
si son dispositivos del tipo

� Dinámicos

� Estáticos

En los estáticos, la información, una vez grabada en su localidad, no es
olvidada o borrada por el tiempo en que el dispositivo tenga energía eléc-
trica o la información no sea cambiada explícitamente. Como contrapar-
te, en un dispositivo dinámico, una vez guardada la información en una
localidad, ésta se olvida en un tiempo finito, por lo que se debe recordar o
“refrescar” constantemente.

10.2 Memoria de Acceso Aleatorio
La memoria de una computadora se organiza en palabras de longitud fí-

sica, cada una de ella ocupa una localidad o dirección predeterminada
dentro de la memoria. Como se puede observar en la figura 10.1 una me-
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moria dada se divide generalmente en N palabras donde N es una poten-
cia de 2. Cada palabra tiene el mismo número de bits llamados la longitud
de la palabra.

La dirección de los números en la memoria corren consecutivamente
comenzando con la dirección cero hasta la máxima que la computadora
puede direccionar. Es importante entender la diferencia entre contenido
de la memoria y la dirección de la memoria. Una memoria es como un
gran gabinete que contiene tantos cajones como hay direcciones en me-
moria. En cada cajón hay una palabra y la dirección de la palabra está es-
crita en la parte externa del cajón. No removemos la palabra en una
dirección cuando la movemos, únicamente cambiamos el contenido de la
dirección cuando almacenamos o escribimos una nueva palabra.

Desde el punto de vista externo, una memoria principal de alta veloci-
dad es muy similar a una “caja negra” con un número de localidades o di-
recciones en las que los datos pueden ser almacenados o leídos. Cada
dirección o localidad contiene un número fijo de bits binarios, y a este nú-
mero se le llama longitud de la palabra de la memoria. Una memoria que
contenga 4,096 localidades distintas de memoria, cada una de ellas capaz
de almacenar 16 bits binarios, es llamada “memoria de 16 bits 4,096 pala-
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bras” o en el lenguaje vernáculo de la computadora “memoria de 4K 16
bits”. Puesto que las memorias generalmente vienen en potencias de 2, el
sufijo K significa en este caso 1,024 y no 103, como en el caso decimal,
pues se entiende que las 2N localidades de memoria están disponibles.
Por ejemplo una memora de 16 bits de 216 palabras es llamada “memoria
de 64K 16 bits”.

Las memorias puede ser leídas (los datos pueden ser tomados de) o es-
critas (los datos son almacenados en la memoria). Las memorias en las
que es posible leer y escribir son llamadas memorias de lectura y escritura
y erróneamente conocidas como RAM (Random Access Memory, me-
moria de acceso aleatorio) ya que las memorias de sólo lectura (ver si-
guiente párrafo) también entran en está clasificación. A las memorias de
las que solamente es posible leer y no permiten escritura son llamadas
memorias de sólo lectura o ROM (Read only memory).

En su forma más básica la memoria de la computadora puede ser repre-
sentada como una unidad de almacenamiento formada por un sólo
flip-flop. En cualquier momento el flip-flop puede ser leído para determi-
nar el estado en el que está y, también en cualquier momento, el estado del
flip-flop puede ser cambiado aplicando las señales adecuadas y el pulso
de reloj correspondiente (ver figura 10.2)
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Una palabra de información binaria puede ser almacenada en grupos de
flip-flops, por ejemplo, 8 bits en 8 flip-flops. Las entradas y salidas de los
flip-flops se encuentran interconectadas de forma que el grupo de bits bi-
narios entre y salga de forma serial o secuencial (uno a la vez), o sean mo-
vidos en paralelo (todo el grupo a la vez).

Cuando se trata de registros dentro de la UPC (CPU) los programadores
usualmente los representan como pequeñas cajas una junto a otra y den-
tro de ellas un cero o uno lógico que representa su contenido (ver figura
10.2b).

10.2.1 Dirección

Incrementando el número de los flip-flops de almacenamiento podemos
aumentar el número de bits disponibles. Pero un problema fundamental
surge: ¿Cómo poder accesar a cada una de las localidades sin confusión?

La solución es usar una forma de dirección. Podemos aplicar un único
grupo de dígitos binarios a una serie de líneas de selección y de esta forma
una localidad única queda disponible. En la figura 10.3 mostramos una
memoria de semiconductores estática típica arreglada de forma que sus
flip-flops o “celdas” como algunas veces son llamadas, puedan ser selec-
cionadas independientemente con un código binario único llamado pala-
bra de dirección.
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Una vez que la celda ha sido localizada, el puerto de entrada del CI es
habilitado y un 0 o un 1 puede ser escrito a la celda. Dentro del circuito las
celdas se organizan en una matriz de x por y, con la mitad de las líneas de
dirección localizando las coordenadas de y. Pero por ahora es suficiente
considerar a las celdas como una larga cadena de flip-flops y la dirección
como un selector de alguna forma de la celda correcta.

Para leer una localidad, es necesario:

10. La Memoria
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� 1 Habilitar el circuito

� 2 Tener disponible la dirección a la entrada del CI

� 3 Colocar la línea de lectura/escritura en 0 lógico

� 4 Leer la información en la línea de salida

Nótese que las líneas de dirección del circuito es igual a n donde 2
n es el

número de flip-flops de almacenamiento. Por ejemplo, un circuito de me-
moria de 256 localidades se organiza de forma tal que sólo tiene una línea
de entrada y una de salida y necesita exactamente 8 líneas de dirección
llamándosele una “memoria de 256 x 1”.

10.3 Memoria Dinámica
El circuito descrito en la sección anterior es del tipo estático donde la in-

formación grabada en cada celda no cambia con el tiempo. Este tipo de
arreglo usa 3 transistores por cada localidad que da como resultado un
área muy grande para grandes cantidades de celdas. Claro está que, con-
forme la tecnología madura, los costos de fabricación y sus técnicas se
mejoran pero los diseñadores estaban buscando dispositivos que
almacenaran más allá de los 16K de información.

La solución al problema de la alta densidad de los circuitos vino de un
nuevo tipo de dispositivo de almacenaje llamado RAM dinámica. La cel-
da de memoria dinámica es una forma ingeniosa de reducir el área del dis-
positivo de almacenamiento y por lo tanto aumentar su capacidad (el
límite actual es de 1M). Consiste de un sólo transistor y un capacitor aso-
ciado, si el capacitor no está cargado representa un 0 lógico y si el capaci-
tor tiene carga representa un 1 lógico. El transistor del tipo MOS sirve
para amplificar la corriente de y hacia el capacitor. Desgraciadamente la
carga del capacitor tiene fugas y eventualmente llega un punto en que ya
no puede ser reconocido como un 1 lógico. Antes de que esto suceda,
cada una de las celdas de la memoria debe ser leída y si en el capacitor
existía un 1 lógico, éste debe renovarse; esta acción es conocida como
refresco.

Aún con todos los circuitos auxiliares necesarios para realizar el refres-
co de una memoria dinámica, ésta resulta ser más barata que la estática.
Para realizar el refresco son necesarias dos líneas más llamadas CAS (co-
lumn address selection, selección de dirección de columna) y RAS (row
address selection, selección de dirección de renglón). En la figura 10.4
representamos una memoria del tipo dinámico.
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10.4 La Memoria de Sólo Lectura
La memoria de sólo lectura (ROM Read Only Memory) es un dispositi-

vo de memoria utilizado para guardar información que no cambia. Hay
una operación inicial en que la información se graba en la memoria y pos-
teriormente sólo es posible leer de ella y no sobre escribir la información.
Generalmente la información es puesta en su lugar por el fabricante del
dispositivo. Es deseable, sin embargo, en muchas ocasiones poder grabar
la información uno mismo en el dispositivo pues el costo de fabricar unos
pocos ROMs es prohibitivo. Existen en el mercado una serie de circuitos
que cumplen con esta característica y que son programables: las memo-
rias de sólo lectura programables o PROM (programmable read only me-
mory)memoria de sólo lectura programable. Estos circuitos permiten
grabar la información una sola vez y de ahí en adelante se comportan
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exactamente igual a un ROM. Si se realizan circuitos experimentales y
son constantes los cambios de diseño de datos y programas en la etapa
inicial o se requiere de la flexibilidad de poder borrar de vez en cuando el
contenido de la memoria ROM y reprogramarla, se utilizan los circuitos
de memoria de sólo lectura programables y borrables o EPROM (erasa-
ble programmable read only memory). Estos circuitos pueden ser progra-
mados, tal como los PROM pero tienen una ventana de cuarzo en la parte
superior del empaque por el que se puede borrar la información usando
una luz ultravioleta.

El atributo más importante de la memoria ROM es que la información
grabada en ella no se borra si el voltaje que requiere el circuito para fun-
cionar es interrumpido. Tales memorias son conocidas como no volátiles.
En contraste, casi todo tipo de memoria RAM es volátil.

La memoria ROM tiene muchas aplicaciones en sistemas digitales. Pue-
de ser usada, por ejemplo, para contener valores arbitrarios de una tabla
de verdad. Cuando una tabla de verdad tiene muchas variables lógicas de
entrada y salida y su realización requiere de un gran número de compuer-
tas, puede ser económicamente substituida por una memoria ROM. Se
usa también en conversión de códigos para despliegue numérico. Tiene
una amplia aplicación en cálculo numérico donde se requiere de muchas
operaciones que pueden ser substituidas por una búsqueda en tablas, tales
como las funciones trascendentales, multiplicación, división,
logaritmos, etc.

A el circuito ROM se le conoce como encodificador pues, de sus varias
líneas de entrada, sólo una de ellas puede estar en cierto momento en uno
mientras que las demás se encuentran en cero lógico y a su salida obtene-
mos un código arbitrario definido de antemano (caso exactamente con-
trario al de un decodificador). El encodificador se ve en esta aplicación
como una memoria en que su localidad iésima de memoria es accesada
poniendo un 1 lógico en una y sólo una de sus entradas y el ROM respon-
de colocando la palabra almacenada en esa localidad a su salida. En la fi-
gura 10.5 mostramos un ejemplo de esta aplicación en una memoria
ROM de 3 palabras cada una de 5 bits.
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Por lo general, en los sistemas digitales, la dirección de una palabra al-
macenada es una palabra codificada en binario. Para estos casos es nece-
sario interponer un decodificador entre la dirección y la memoria ROM.
Mostramos un ejemplo de decodificador de 2 a 4 (en la simbología estan-
dard de los decodificadores se hace relación a sus líneas de entrada con
respecto a las de salida) en la figura 10.6.
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Nótese que si el circuito de la figura 10.6 se usa como interfase para el
ROM de la figura 10.5, sólo 3 de las 4 líneas posibles son utilizadas.

Como una conveniencia al usuario, los fabricantes de ROMs proveen
generalmente de un decodificador integrado en el circuito (ver figura
10.7). Tales circuitos son conocidos con el nombre de ROM codificado.
Al proveer un decodificador en el mismo circuito, los fabricantes se ha-
cen un servicio a ellos mismos pues aumentar el numero de patas de inter-
conexión en un circuito integrado es costoso y en un ROM de M palabras
necesitaríamos M conexiones externas mientras que con el uso de un de-
codificador sólo se necesitan N entradas donde 2

N=M.
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10.4.1 Realización de una Memoria de Sólo Lectura

Una posible realización de una memoria de sólo lectura se muestra en la
figura 10.8. La estructura mostrada corresponde exactamente a una es-

tructura de compuertas del tipo O. El uso de diodos (figura 10.8a) tiene
sus desventajas pues la corriente debe ser proporcionada en su totalidad
por el circuito externo. Se resuelve esta dificultad con el empleo de tran-
sistores bipolares en lugar de diodos en cada unión (figura 10.8b en el que
hemos mostrado sólo las conexiones de la línea W1 para simplificar el
diagrama). Observamos que todos los transistores conectados a la línea
Z1 tienen todos sus colectores en común con VCC mientras que todas sus
bases son comunes a la línea Z1 por lo que a veces se prefiere substituir
todos los transistores por uno sólo con emisores múltiples (como en el
caso del transistor de entrada de la familia TTL).

10. La Memoria
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Se le nombra tiempo de acceso de la memoria al lapso de tiempo que
pasa entre que la dirección esta disponible en las entradas del ROM y el
tiempo en que este responde teniendo disponible la salida. El tiempo de
acceso para las memorias ROM fabricadas con tecnología bipolar puede
ser tan baja como de 15 ns.

El número de bits de una memoria es definido como el producto del nú-
mero de palabras por el número de bits por palabra. Cuando el número de
bits es grande (más de 1000) se prefiere la fabricación con dispositivos
del tipo MOS (ver figura 10.8c) que son más baratos y ocupan menos
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área. Los tiempos de acceso de una memoria ROM fabricada con la tec-
nología MOS son de alrededor de 60 ns y se mejoran constantemente.

10.4.2 Memorias Programables y Borrables

Como se ve en la figura 10.8, la memoria ROM forma una rejilla de lí-
neas formada por las líneas de dirección y las de salida. Cada intersección
entre líneas tiene un dispositivo (diodo o transistor) si su salida debe ser 1
lógico o no tiene dispositivo si su salida es 0 lógico. En una memoria
ROM programable el fabricante coloca en cada intersección un dispositi-
vo con un fusible y el usuario funde este fusible si no quiere conexión ha-
ciendo pasar por la línea un voltaje alto por un tiempo especificado por el
fabricante. De esta forma el usuario puede programar el PROM

quemando los fusibles de los dispositivos que no quiere utilizar.

En las memorias PROM borrables o EPROM, el dispositivo en algunos
casos se forma con un transistor del tipo PMOS de compuerta flotante. En
estos transistores la compuerta se encuentra aislada de toda parte del cir-
cuito en su operación a voltajes normales. Resulta que si pasamos por las
otras dos conexiones del transistor (fuente y drenaje) un voltaje alto, es
posible establecer una carga negativa en la compuerta. La carga negativa
dejada en la compuerta por este tipo de tratamiento deja al transistor co-
rrespondiente con un canal que ahora conduce. El EPROM puede ser bo-
rrado al exponerse a la luz ultravioleta que sirve para descargar toda
compuerta cargada negativamente de cada uno de los transistores MOS.

10.5 Organización de la Memoria
Los distintos tipos de memorias vistos vienen en circuitos integrados

que tienen, tanto distintos números de conexiones cada uno, así como
distinta organización interna y capacidad.

Cuando más de un tipo de memoria es usado en la memoria principal,
debemos colocar a cada tipo de memoria en un llamado mapa de memo-
ria. Un mapa de memoria es un plan de dirección para todos los bits de las
líneas de dirección.

Al conjunto de las líneas de dirección de un computador se le denomina
genéricamente con la palabra en inglés de bus y se le conoce como bus de
dirección. El bus no es más que un conjunto de líneas conductoras (alam-
bres) que se especializan en una función y ésta es llevar las señales de un
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grupo determinado de circuitos, así, existe el bus de datos, el bus de direc-
ciones y otros que veremos en detalle conforme el libro avance.

Existen dos técnicas básicas para realizar la selección de los CI que ne-
cesitamos en dado momento accesar:

� Selección Lineal

� Dirección completamente decodificada

En la selección lineal se escoge dividir el número total de líneas de di-
rección entre los distintos circuitos. Por ejemplo, si escogemos la línea
más significativa para la selección de un circuito de ROM, el ROM es se-
leccionado cada vez que esta línea se encuentra en 1. Podemos entonces
planear que nuestra memoria RAM sea seleccionada cuando la línea más
significativa sea cero.

La ventaja esencial de la selección lineal es su sencillez: no es necesaria
lógica complicada ni especial para realizar el mapa de memoria. Cada
nuevo circuito que coloquemos es seleccionado por una línea dedicada y
es la forma más utilizada en pequeños sistemas de microcomputadoras.

Sin embargo, la selección lineal nos deja con sólo la mitad de las posibi-
lidades cada vez que una línea independiente es seleccionada por lo que
muchas veces es preferido el segundo método se acceso a la memoria: la
dirección completamente decodificada.

Ejercicio

10.1 Diseñe una memoria con 3 circuitos ROM de 16K x 1 bit y 3 circui-
tos RAM de 256K x 1 bit utilizando selección lineal. Haga un diagrama
completo del mapa de memoria resultante.

El objetivo de la dirección completamente decodificada es el de tener
disponible el total de los bits direccionables sin utilizar líneas dedicadas
para cada una de las secciones del mapa de memoria.

Para diseñar este tipo de mapa, es necesario dividir la memoria en ban-
cos o páginas, donde cada página es seleccionada por medio de la salida
de un decodificador según el número de páginas de memoria que
tengamos.

Como ejemplo diseñemos el mapa completo de memoria de un compu-
tadora con 16 líneas de dirección (64K bytes) longitud de palabra de 8

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

10-16



bits usando dos bancos de dispositivos RAM de 16K x 1 bits y 1 dispositi-
vo ROM de 16K x 8 bits.

Comenzamos por dividir el mapa de memoria entre los dispositivos que
tenemos disponibles y podemos ver, en este caso, que es posible dividir
perfectamente en 3 áreas de memoria pero como para controlar 3 líneas es
necesario 2 bits, será mejor dividir en 4 áreas una de las cuales no tiene
uso (ver figura 10.9).

Escogemos las 2 líneas más significativas de dirección (A14 y A15) para
alimentar nuestro decodificador de 2 a 4. El resultado total se muestra en
la figura 10.10.

10. La Memoria
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10.6 Resumen
La memoria es la parte que hace que la Unidad de Proceso Central pueda

funcionar. Si contamos con memoria y una UPC es más que suficiente
para realizar un pequeño sistema, obviamente es necesario de toda una
serie de dispositivos para introducir y obtener la información (analizada
en el capítulo 15). La memoria es clasificada en varios tipos y se estudia
principalmente la memoria principal RAM y ROM. En el capítulo 15 se
analizará la memoria secundaria o auxiliar.

Es importante entender el principio de organización de la memoria para
poder entender el sistema como un todo, pues información posterior de la
arquitectura del sistema y su clasificación depende de ésta comprensión.

10.6.1 Puntos Importantes del Capítulo

� La memoria es dividida en Registros, Memoria Principal y
Memoria Secundaria.

� El tiempo de acceso es el tiempo de respuesta de una memoria.

� El proceso para localizar información se divide en aleatorio y
secuencial.

� Los dispositivos secuenciales pueden ser de acceso directo o de
acceso serial.

� Hay dispositivos de memoria estáticos y dinámicos.

� Los dispositivo de acceso aleatorio se dividen genéricamente en
RAM (lectura y escritura) y ROM (de sólo lectura).

� La dirección es la localidad de memoria donde se encuentra una
información.

� La dirección es generada por la UPC.

� La memoria dinámica debe ser “refrescada” continuamente para
no perder su información.

� La memoria de sólo lectura o ROM se conoce como
encodificadora.

� La memoria ROM tiene las variedades EPROM y PROM que son
programables una o muchas veces para luego convertirse en
memorias de sólo lectura.

� El bus son conexiones conductoras (alambres) que comunican a
los distintos dispositivos.
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� La memoria es organizada en un mapa de memoria y físicamente
se organiza por su forma de acceso en lineal o decodificada.
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11. La Unidad de
Procesamiento Central

Toda computadora tiene una especie de unidad de procesamiento cen-
tral o UPC (central processing unit o CPU), que forma el “cerebro” de la
máquina computadora. La UPC está formada por diferentes partes inter-
conectadas entre sí en forma tal que permite ciertas operaciones lógicas.
Las computadoras de hace 10 años requerían de un chasis bastante gran-
de para albergar los componentes de la UPC. Varias tarjetas bastante
grandes que contenían cientos de circuitos interconectadas por cables del
tamaño de una manguera no era una vista extraña. Hoy en día, la UPC está
contenida en unos pocos circuitos de alta integración o en el caso de las
microcomputadoras en uno solo. La microcomputadora junto con unos
cuantos circuitos externos forman una computadora funcional.

Los componentes del sistema de computación deben de interconectarse
de alguna forma. La manera en que se realicen las conexiones y cómo se
haga la comunicación afecta las características de desempeño del sistema
profundamente.

En las primeras computadoras y en algunas de las actuales, la UPC se in-
terconectaba con cada uno de los dispositivos externos a la UPC por me-
dio de un cable separado. Este método tiene la desventaja de que muchos
cables (llamados buses) distintos deben ser controlados y se requiere de
una cantidad de circuitos considerables.

Para realizar la interconexión de forma más económica y para estandari-
zar la lógica de interfase necesaria, una técnica muy popular consiste en
interconectar a todos los sistemas externos a la UPC por medio de un sólo
juego de cables o bus de interconexión. El bus consiste de los cables ne-
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cesarios para encontrar la dirección de los componentes, controlarlos y
transferir datos de y hacia ellos.

En la figura 11.1 vemos el esquema de una unidad de procesamiento
central. Se forma por la unidad aritmética y lógica encargada de las ope-
raciones lógicas y aritméticas, la unidad de control encargada de la coor-
dinación general, una serie de registros donde se almacena información
requerida por la UPC de forma provisional y un bus de datos que
interconecta a todas las unidades.

La función principal de la UPC será la de interpretar la información que
reside en la memoria principal como instrucciones o datos y actuar de
acuerdo a un plan determinado por el código de la instrucción generando
las operaciones necesarias de acuerdo a ese plan. Ningún programa pue-
de ser ejecutado por la UPC si no reside antes, en forma parcial o total, en
la memoria principal.
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11.1 Interpretando el Contenido de la Memoria
Los datos almacenados en la memoria pueden ser interpretados como:

� 1. Datos binarios puros

� 2. Datos codificados en binario

� 3. Un código de carácter

� 4. Un código de instrucción

Estas cuatro categorías de interpretar datos pueden dividirse en dos más
genéricas: datos e instrucciones.

Los datos binarios puros, los datos codificados en binario y los caracte-
res codificados tiene una cosa en común: son datos. El contenido de las
palabras almacenadas en memoria puede ser usado por sí solo para opera-
ciones o combinado con otras palabras de memoria en formas dirigidas
por un programa

1.

11.1.1 Datos binarios puros

Consideremos primero a los datos binarios puros que no están sujetos a
ninguna interpretación. Es importante resaltar que podemos representar
este tipo de datos en papel como un número binario, octal o hexadecimal
(por sencillez) sin que tenga ningún impacto en el dato de la palabra. Por
ejemplo, una palabra arbitraria de 16 bits, en la que es posible representar
2

16 combinaciones, puede ser:

11011011100010112=1556138=DB8B16

Se puede observar que la anotación en hexadecimal, además de ser más
compacta, es mucho más fácil de apuntar, recordar y evita confusiones
por lo que la base 16 es la preferida entre la gente dedicada a diseño lógi-
co o programación a nivel máquina.

11.1.2 Datos Codificados en Binario

El contenido de una palabra de memoria, interpretada como datos bina-
rios puros, puede existir por sí solo o ser válido sólo cuando se combina
con otras palabras para formar un código o un número mayor que sea uti-
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lizado con fines prácticos. No hay razón por la cual un dato binario no
pueda formarse por ejemplo con 2 o más palabras, más aún, las palabras
pueden no ocupar localidades continuas de memoria, aunque se prefiere
por fines prácticos que así sea.

La palabra puede también estar codificada de acuerdo a un código esta-
blecido de antemano como puede ser exceso 3, BCD, números con signo,
etc. (todos ellos analizados en el capítulo 3).

11.1.3 Códigos de Caracteres

Una computadora no sería muy práctica si tuviésemos que meter cada
uno de los datos como largas secuencias de unos y ceros o si las respues-
tas consistieran de números o letras en una representación binaria. Debe
ser posible para la computadora el manejar todo tipo de texto y otra
información no numérica.

Para que el manejo de texto sea completo debe de incluir al menos las 26
letras en minúsculas y mayúsculas, los números y una serie de signos es-
peciales que usamos diariamente en nuestra comunicación como son el
punto, la coma, etc. En conjunto, los caracteres más usados suman alrede-
dor de 87. Una palabra de 7 bits es suficiente para su representación pero
es universalmente aceptada la codificación utilizando 8 bits (ver capítulo
3).

En algunos sistemas con longitud de palabra de 8 bits, se usa el código
ASCII de 7 bits y el bit libre se utiliza para verificar errores en los datos
por medio de un procedimiento llamado paridad. En otros sistemas se usa
un código de 8 bits ASCII y se agrega a la memoria un bit más que sirve
para la comprobación de paridad. A este bit se le conoce como bit de
paridad.

La paridad consiste en una verificación sencilla de errores en la que se
agrega un bit al código. La paridad puede ser:

� Par

� Impar

El bit de paridad se cambia a 1 ó a 0 para que el número de bits 1 de una
palabra sea siempre par o impar, según el tipo de paridad que se haya es-
cogido. Si el tipo de paridad que se escoge es par, el bit de paridad se lim-
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pia o fija para que el número total de unos de la palabra sea siempre par.
Para clarificar el punto incluímos un ejemplo:

Palabra a proteger con un bit de paridad: 1010101

Como el número de 1 de la palabra ya es par, el bit de paridad será en este
caso 0.

Muchos esquemas muy elaborados son usados para verificar la consis-
tencia de los datos y asegurarse que no contengan errores, aún más, exis-
ten algoritmos para determinar dónde están los errores y tratar de
corregirlos. Estas técnicas de detección de errores no tienen que ver nada
en particular con la arquitectura de las computadoras y, por lo tanto, no se
discuten aquí. Para mayor información consulte la bibliografía, en
especial el libro Telecomunicaciones y Teleproceso.

11.1.4 Código de Instrucciones

Las palabras de memoria hasta ahora analizadas son conformadas por
información de un tipo u otro pero el contenido también puede ser inter-
pretado como un código solicitando una operación que se requiere de la
computadora.

Considere el sencillo ejemplo de una suma binaria en donde solicitamos
que la palabra almacenada en cierta dirección de memoria sea sumada a
otra contenida en una dirección distinta y que el resultado sea almacena-
do en una tercera dirección. Los pasos necesarios para lograr esta suma
serían:

� 1. Identificar la dirección de la primera palabra a sumar.

� 2. Transferir el contenido de la dirección a los registros
provisionales de almacenamiento dentro de lo que forma la
Unidad de Procesamiento Central.

� 3. Identificar la dirección de la segunda palabra a sumar.

� 4. Sumar el contenido de esta última palabra a la que se encontraba
en los registros de la UPC, obtenida en el paso 2, por medio de la
Unidad Lógica y Aritmética (UAL).

� 5. Identificar la dirección de memoria donde el resultado se
almacenará.

� 6. Transferir la suma almacenada en el registro adecuado de la
UPC a la dirección obtenida en el paso 5.

11. La Unidad de Procesamiento Central
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Ilustrar el concepto de un programa de computadora con estos seis sen-
cillos pasos es sólo el comienzo, Tendremos que responder a lo largo del
libro a las preguntas: ¿Cómo realiza la computadora las operaciones re-
queridas por los códigos de instrucciones que conforman el programa?
¿Qué es lo que la computadora demanda de la lógica externa para poder
realizar su trabajo? ¿Cómo se escribe un programa de computadora?

11.2 Componentes de la Unidad de Proceso Central
Si consideramos el sencillo programa de suma descrito en la sección

11.1.4, podemos examinar algunos de los requerimientos internos a la
UPC para poder satisfacer lo que se le solicita por medio del código de
instrucción SUMA.

11.2.1 Registros

Como ya describimos al analizar la Unidad Aritmética y Lógica (UAL),
es necesario un almacenamiento provisional donde almacenar los núme-
ros para trabajar con ellos, así como un registro donde almacenar el resul-
tado de las operaciones que llamamos acumulador y abreviaremos con A.
En el acumulador podemos almacenar información tanto antes de operar
con ella, como el resultado de las operaciones con los datos binarios. Por
el momento y para simplificar las cosas consideremos que tenemos sólo
un acumulador y que éste es de 8 bits.

Se requiere de este tipo de almacenamiento provisional por dos razones:

� A. El contenido de la memoria sólo se puede leer o escribir, no es
posible operar sobre los registros de la memoria principal.

� B. Es posible tomar los datos directamente de memoria, operar
sobre ellos y regresar el resultado otra vez a la memoria principal,
pero una cantidad adicional importante innecesaria de circuitos
lógicos serían requeridos para esto, complicando el diseño,
subiendo el costo y disminuyendo la rapidez de las operaciones
como será aparente según avancemos en el capítulo.

Para poder accesar una palabra de memoria, tanto para leer como para
escribir su contenido, necesitamos tener su dirección y ésta se almacena
en un registro especial que llamaremos registro contador de datos (data
counter register) que abreviaremos con sus siglas en inglés: DC.
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El tamaño de este registro depende de la cantidad de memoria principal
que la computadora pueda accesar directamente. En la figura 11.2 supo-
nemos un registro contador de datos de 16 bits que nos da una capacidad
de memoria de 65,536 palabras o 64K bytes (si la palabra es de 1 byte).

Una computadora puede constar de más de un registro de este tipo pero
una vez más, por simplicidad, sólo consideraremos uno.

Necesitamos también un registro donde la instrucción sea contenida de
forma que la UPC pueda hacer referencia a ese registro para ver de que
instrucción, de las muchas de una computadora, se trata. Aeste tipo de re-
gistro se le denomina registro de instrucción (instruction register) que
abreviaremos con I.

La dirección de la memoria de la que traeremos la siguiente instrucción
(es nuestro ejemplo la de SUMA) es almacenada en el llamado contador
de programa (program counter) que abreviaremos con sus siglas en in-
glés: PC.

El contador de programa es análogo al de datos pero se asume que uno
contiene la dirección de los datos en memoria y el otro la dirección de la
siguiente instrucción en memoria. Para explicar un poco más este punto:
si la operación SUMA consta de un código de operación que sólo ocupa
una palabra y le deben seguir dos palabras más de memoria que conten-
gan los datos a sumar, el apuntador a la siguiente instrucción debe actuali-
zarse sumando tres localidades para que salte los datos y apunte
efectivamente a la siguiente instrucción, de forma similar, el contador de
datos se actualizará sumando 1 al registro contador de programa y luego 1
más para poder localizar el siguiente dato.

Como se puede ver de la explicación anterior, existe una diferencia con-
ceptual grande entre el contador de programa y el contador de datos, pues
mientras el contador de programa debe de incrementarse continuamente
para encontrar la siguiente instrucción usando para ello la longitud en pa-
labras de que consta la instrucción anterior, el contador de datos puede o
no incrementarse de acuerdo a si la instrucción requiere de datos o no.

Debe, por lo tanto, permitirsele gran flexibilidad al programador para
poder modificar el registro contador de datos, mientras que, usualmente,
al registro contador de programas no se tiene acceso más que de forma
indirecta.

11. La Unidad de Procesamiento Central
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11.2.2 Forma de Usar los Registros

Para poder comprender en su totalidad el uso de los distintos registro
que forman parte de la UPC, realizaremos paso a paso una suma como se
describe en el algoritmo de la sección 11.1.4.

Para realizar la suma asumiremos que la UPC puede interpretar 3 ins-
trucciones sencillas: CARGA, SUMA y GUARDA. Cada una de estas
instrucciones esta definida de antemano rígidamente y se deben seguir
los pasos que el fabricante explica. Supondremos que las instrucciones
realizan estos pasos:

SUMA: Toma el contenido de la dirección formada por el contenido de
las siguientes dos palabras y sumala a la que esta en el Acumulador dejan-
do el resultado en el Acumulador. Inventamos el código de instrucción 30
hexadecimal que al ser encontrado por la UPC en una localidad de memo-
ria sea interpretado como la instrucción SUMA.
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CARGA: Toma el contenido de la dirección formada por el contenido
de las siguientes dos palabras y guardala en el Acumulador. Inventamos
el código de instrucción 40 hexadecimal que al ser encontrado por la UPC

en una localidad de memoria sea interpretado como la instrucción
CARGA.

GUARDA: Toma el contenido del Acumulador y guardalo en la direc-
ción de memoria formada por el contenido de las siguientes dos palabras.
Inventamos el código de instrucción 50 hexadecimal que al ser encontra-
do por la UPC en una localidad de memoria sea interpretado como la ins-
trucción GUARDA.

Recuerde que el Contador de Programa debe de incrementarse conti-
nuamente para apuntar así a la siguiente dirección de memoria donde se
almacena una instrucción o dato.

Nuestro programa de suma sería entonces (las direcciones en hexadeci-
mal):

CARGA E0E0

SUMA E0E1

GUARDA E0E2

Notemos que aquí se introduce un nuevo concepto llamado mnemónico
que nos auxilia en recordar que realiza cada código de instrucciones de la
computadora en cuestión, pues en la palabra de memoria no se guarda las
letras de la instrucción sino un simple código que representa a la
instrucción:

40 E0 E0

30 E0 E1

50 E0 E2

Recordemos a su vez, que cada número en hexadecimal tiene su equiva-
lente en binario y a su vez, cada número en binario se resume en si hay co-
rriente o no en cada uno de los flip-flops que conforman el registro en
cuestión, ya sea de memoria o interno a la UPC.

Coloquemos estos códigos en un mapa de memoria en una localidad ar-
bitraria, por ejemplo en la dirección C000 hexadecimal (suponemos que
tenemos una memoria total de 64K bytes por lo que bastan con 16 líneas
de dirección, 16 bits binarios o 4 hexadecimales para conocer su localiza-
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ción). En la figura 11.3 colocamos de alguna forma nuestro programa en
la memoria.

Podemos seguir paso a paso el contenido de los registros hasta ahora
analizados en la siguiente secuencia:

� 1. De una forma por ahora desconocida, el registro contador de
programa o PC contiene la dirección de la primera instrucción: C0
00.

� 2. El UPC carga el contenido de la palabra de memoria apuntada
por el PC al registro de instrucciones o I, en este caso el número 40
hexadecimal (CARGA), e incrementa en uno el contenido del
registro PC.
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� 3. El código 40 que aparece en el registro de instrucciones hace
que la lógica de la UPC realice dos pasos. Primero, el contenido de
la palabra de memoria direccionado por el registro PC es traído de
la memoria pero se almacena en el bit más significativo del
registro contador de datos (DC). La Unidad de Procesamiento
Central incrementa posteriormente el contenido del PC en uno. El
segundo paso consiste en traer el contenido de la palabra de
memoria apuntado por PC y guardado en el bit menos
significativo del registro DC. Ahora, se utiliza el contenido del
registro DC como apuntador para traer la palabra de memoria
indicada al registro acumulador (A). Una vez más la UPC

incrementa el contenido del registro PC en uno. Con esto la
instrucción número 1 (CARGA) se completa.

� 4. Una vez terminada la instrucción anterior la UPC trae el
contenido de la palabra de memoria direccionado por el registro
PC e incrementa en uno este registro. Puesto que no le hemos dado
ninguna otra instrucción específica a la UPC, el contenido de la
palabra que se trae de la memoria se almacena en el registro I para
ser interpretado como una instrucción.

� 5. Algo muy similar al paso 3 sucede en esta etapa. El registro DC

contiene ahora la dirección de la palabra de memoria a suma (E0
E1) y la UPC pasa el contenido de esta palabra y el del acumulador
a la UAL para su suma, el resultado se almacena en el acumulador
y el contador de programa se ha incrementado en 2 para quedar
apuntando a la siguiente instrucción.

� 6. La última instrucción de nuestro pequeño programa es algo
muy similar a la instrucción 1 pero en lugar de trae los datos de la
dirección apuntada por el registro DC, se almacena en esa
dirección.

11.2.3 Banderas de Estado

Muchas veces es necesario saber en detalle que es lo que realiza la UAL

para poder decidir si la operación que se ordeno fue completada con éxito
o no o para tomar ciertas medidas con el resultado que nos entrega la
UAL.

A los registros especializados en decirnos el resultado de las operacio-
nes se les llama registros de estado (estatus register) o banderas y consis-
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ten de un flip-flop de un bit que nos indican varias situaciones dentro de la
UAL.

Algunas de estas situaciones en las que las banderas son modificadas
que nos son de interés se resumen en los siguientes puntos:

� 1. El resultado fue cero.

� 2. Hay un acarreo.

� 3. Hay signo en la operación.

� 4. Hubo un desbordamiento en la operación.

� 5. Indicador de paridad.

� 6. Si la operación a realizar es suma o resta.

� 7. Acarreo a la mitad de los bits que forman la palabra.

Aquellas instrucciones que afectan o no a las banderas de estado son
cuidadosamente seleccionadas por el fabricante y varian de computadora
a computadora.

11.3 Ejecución de Instrucciones
Como en casi toda la lógica digital, la UPC es controlada por un reloj al

que nos referiremos de ahora en adelante con el signo �. Este reloj puede
ser tan sencillo como una sola señal o una combinación de varias señales
de reloj requeridas por la UPC (vea figura 11.4a).

La ejecución de una instrucción puede ser dividida en dos partes princi-
pales:

� Traer la instrucción (fetch en inglés)

� Ejecutar la instrucción (ejecute en inglés)

Si recordamos nuestro ejemplo anterior de un programa, cada instruc-
ción comienza con el código que se carga en el registro de instrucción (I).
A esta operación le llamamos traer la instrucción.

Durante la parte donde se trae la instrucción, la UPC tiene que colocar el
contenido del registro del contador de programa (PC) en el bus de direc-
ciones junto con las señales necesarias para informar a la lógica exterior
que se trata de una lectura a la palabra de memoria indicada por el conte-
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nido del bus de direcciones. Por lo que a la lógica externa concierne, esto
se trata de una simple lectura.

Mientras la lógica externa responde, la UPC usa su lógica interna para
sumar 1 al contenido del registro PC. El contador de programas ahora
apunta a la siguiente localidad de memoria de la que el código de la
instrucción se trajo.

Una vez que el código de instrucción se encuentra en el registro de ins-
trucciones, dispara una serie de eventos controlados por la Unidad de
Control que constituyen la ejecución de la instrucción.

En su forma más sencilla, dos periodos de reloj son necesarios para eje-
cutar la instrucción. Uno de ellos marca el tiempo para traer la instrucción
y el otro para ejecutarla (figura 11.4c).

Si consideramos las interconexiones necesarias para esto necesitaremos
hasta el momento por lo menos las siguientes:

� 1. Las líneas necesarias para la dirección de memoria. Por
simplicidad consideraremos un diseño en el que se puedan accesar
únicamente 65,535 localidades distintas de memoria o 64K bytes
para lo que se requiere de 16 líneas. En conjunto forman el
llamado bus de direcciones.

� 2. Las líneas necesarias para leer o escribir información a la
memoria. Una vez más, por simplicidad, consideraremos un
diseño de 8 bits de longitud de palabra por lo que se requieren de 8
líneas de datos que en conjunto forman el llamado bus de datos.

� 3. La alimentación del circuito/circuitos que forma la UPC

formado como mínimo con una línea de voltaje y otra de tierra.

� 4. Las señales adecuadas para informar a la lógica externa que se
trata de una lectura o escritura a la memoria.

� 5. La línea del reloj.

Mostramos en la figura 11.4b el diagrama parcial de un circuito de UPC.
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El diagrama de tiempos que se presenta en la figura 11.4c define la se-
cuencia de traer una instrucción a la UPC.

Algunas veces se requieren de más líneas que las que físicamente permi-
te el empaque. Se utiliza entonces una técnica llamada multiplexión en la
que las mismas interconexiones externas sirven para varios propósitos.
Por ejemplo, si se requieren de 20 líneas de dirección y sólo tenemos dis-
ponibles 14 conexiones, podemos mandar en el momento t la dirección
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parte baja por las 14 conexiones disponibles y las restantes 6 en el mo-
mento t+1 por las mismas interconexiones.

11.4 La Unidad de Control
Examinaremos ahora como la Unidad de Control decodifica las instruc-

ciones dentro de la Unidad de Procesamiento Central.

La unidad de control se puede representar funcionalmente como una
caja negra tal como en la figura 11.1, pero en realidad consiste de un gran
número de elementos lógicos que pueden ser activados por una secuencia
de señales habilitadoras.

En la figura 11.5 mostramos un diagrama un poco más detallado de la
Unidad de Procesamiento Central. El complementador, por ejemplo, es
un elemento lógico que esta disponible en todo tiempo para complemen-
tar el contenido de los latches

2. Una señal única de la Unidad de Control
activa al complementador.

Sin embargo, el complementar el contenido de una memoria provisional
no nos sirve de mucho. Lo que si tiene valía es complementar el conteni-
do del Acumulador y esto implica mover la información al complementa-
dor y una vez realizada la operación, regresar el resultado al Acumulador.

11. La Unidad de Procesamiento Central
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Complementar el contenido del Acumulador requiere entonces de 5
pasos:

� 1. Mover el contenido del Acumulador al Bus de Datos.

� 2. Mover el contenido del Bus de Datos al Complementador.
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� 3. Activar la lógica del complementador.

� 4. Mover el contenido del Complementador al Bus de Datos.

� 5. Mover el contenido del Bus de Datos al Acumulador.

A cada uno de estos 5 pasos se les llama microinstrucción. Cada mi-
croinstrucción es habilitada por una señal de la Unidad de Control. Si la
Unidad de Control manda la combinación de señales adecuadas, cual-
quier número de microinstrucciones pueden ser ejecutadas para respon-
der a una macroinstrucción que es la respuesta aceptada de la Unidad de
Procesamiento Central a un código de una instrucción de lenguaje de má-
quina, muy similares a las que describimos en la sección 11.2.1 y 11.2.2
(SUMA, CARGA y GUARDA).

Para complementar el contenido del Acumulador en nuestro ejemplo
previo, la Unidad de Control requirió de 5 códigos binarios que dispara-
ron las señales de control apropiadas. La secuencia de códigos binarios
que residen en la Unidad de Control son llamados microprogramas y ge-
nerar esta secuencia de códigos binarios se le conoce como microprogra-
mación.

Existe un paralelo muy cercano entre lo que es microprogramar y la pro-
gramación en lenguaje de ensamblador. Un microprograma se guarda
como una serie de códigos binarios dentro de la Unidad de Control. Un
programa en ensamblador es guardado como una serie de códigos bina-
rios dentro de la memoria principal (RAM o ROM). Al programa en en-
samblador se le conoce con el nombre de macroprograma y a cada
macroinstrucción le corresponden uno o más microprogramas dentro de
la Unidad de Procesamiento Central que deben ser ejecutados para
generar la respuesta esperada.

Un microprograma guardado en la Unidad de Control tiene memoria
para datos, que consiste en los registros de la UPC, ademas de almacena-
miento interno a la misma Unidad de Control. Un macroprograma tam-
bién tiene una área de almacenamiento, ya sea provisional (RAM) o
definitiva (ROM).

La complejidad de las operaciones asociadas con una macroinstrucción
es función directa del tamaño del microprograma que la macroinstruc-
ción inicia. Pero existe el limite impuesto por el tamaño físico que puede
tener la Unidad de Control y esto se hace más patente en las microcompu-
tadoras, donde todo la UPC se encuentra contenida en un sólo circuito.
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La Unidad de Control de cada computadora no es más que un micropro-
grama. Si se permite al usuario modificarlo se dice que la computadora es
microprogramable. Si la Unidad de Control se diseña como parte del di-
seño lógico de la computadora y forma parte inalterable de la Unidad de
Procesamiento Central , entonces , la computadora no es
microprogramable.

11.4.1 Ejemplo de Unidad de Control

Como ejemplo diseñemos una Unidad de Control sencilla y arbitraria
que genera las señales de control indicadas en la figura 11.6.
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La Unidad de Control debe generar estas señales en respuesta a las ma-
croinstrucciones. En las tablas 11.1, 11.2 y 11.3 describimos con cierto
detalle estas señales de control.
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TABLA 11.1 Señales de la Unidad de Control

Señal Función

C0, C1
C0=0, C1=0 No se mueven los datos del bus de datos o del regis-
tro de direcciones

C0=0, C1=1 Se mueven los datos del bus de datos o del registro
de direcciones

C0=1, C1=0 Se mueven los datos al bus de datos o al registro de
direcciones

C0=1, C1=1 La instruccion queda atrapada dentro de la Unidad
de Control (Vea ejemplo en tabla 11.4)

C2, C3, C4, C5 Cuando C0=1, C1=0 ó C0=0, C1=1 estas cuatro señales se deco-
difican para especificar el flujo de informacion como se especifi-
ca en la tabla 11.2

C6, C7, C8 Estas tres señales se decodifican para controlar las operaciones
de la Unidad Aritmetica y Lógica como se especifican en la tabla
11.3

Lectura, escritura Conexiones directas a la salida de la Unidad de Procesamiento
Central

C, O, S, Z Cuatro bits de estatus conectados a 4 bits de los datos de la Uni-
dad de Control: Acarreo, Saturación. Signo y Cero

� Señal de reloj conectada a la Unidad de Control

D0-D7 Bus de datos conectado a la Unidad de Procesamiento Central
por donde salen y entran lod datos

A0-A15 Líneas de dirección que salen de la Unidad de Procesamiento
Central

TABLA 11.2 Selección de flujo cuando C0=C1=1

C5 C4 C3 C2 Función

0 0 0 0 Acumulador � bus de datos

1 0 0 0 Contador de Datos byte alto � bus de datos

0 1 0 0 Contador de Datos byte bajo � bus de datos

1 1 0 0 Contador de Programa byte alto � bus de datos

0 0 1 0 Contador de Programa byte bajo � bus de datos
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1 0 1 0 Registro de Instrucción � bus de datos

0 1 1 0 Registro de Estatus � bus de datos

1 1 1 0 Registro de Corrimiento � bus de datos

0 0 0 1 Complementador � bus de datos

1 0 0 1 Latch ALU � bus de datos

0 1 0 1 Buffer ALU � bus de datos

1 1 0 1 Registro de Datos � bus de datos

0 0 1 1 Contador de Datos � registro de dirección

1 0 1 1 Contador de Programa � registro de dirección

0 1 1 1 Registro de Datos � buffers de dirección

1 1 1 1 No se usa

NOTA: Latch=Memoria intermedia de almacenamiento, Buffer= Memoria rápìda de almacenamiento provisional

TABLA 11.3 Señales de selección de la Unidad Aritmética y Lógica

C8 C7 C6 Función

0 0 0 Selecciona registro de corrimiento lógico

1 0 0 Selecciona lógica de complemento

0 1 0 Selecciona lógica de suma*

1 1 0 Selecciona lógica Y*

0 0 1 Selecciona lógica O*

1 0 1 Selecciona Lógica O EXCLUSIVA*

0 1 1 Incrementa el latch de la Unidad Aritmética y Lógica

1 1 1 No se usa

*La operación se realiza en el contenido del latch de la UALy el registro Buffer apareciendo el
resultado en los latches de la UAL

Las señales de control descritas en las tablas anteriores no permiten a la
Unidad de Control generar todas las operaciones necesarias para soportar
una instrucción en lenguaje ensamblador. Por ejemplo, no se ha hablado
de como las señales de LECTURA y ESCRITURA son generadas, o de

11. La Unidad de Procesamiento Central

11-21



como los cuatro latches C (acarreo), O (saturación), S (signo) y Z (cero)
son manejadas.

Crearemos como ejemplo un simple microprograma cuya función sea
traer una instrucción de memoria y colocarla en el registro de Instrucción
(I). Recordemos que cada ejecución de una instrucción comienza con
traerla de una localidad de memoria apuntada por el Contador de Progra-
ma y colocarla en el registro de Instrucción para ser interpretada.

TABLA 11.4 Microprograma para traer una instrucción de memoria

Número de ins-
trucción

C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 Función

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 Mover Contador de Programa a Registro de
Dirección

2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 Poner flip flop de Lectura en 1, flip-flop
Escritura en 0

3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 Mover byte bajo del Contador de Programa
al bus de datos

4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 Mover el bus de datos al latch de la Unidad
Aritmética y Lógica

5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Incrementar el latch de la Unidad Aritmética
y Lógica

6 1 1 1 1 0 0 1 0 1 Mover latch de la Unidad Aritmética y Lógi-
ca al bus de datos

7 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Mover bus de datos a Contador de Programa
byte bajo

8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Mover Contador de Programa byte parte alta
a bus de datos

9 1 1 1 1 0 0 1 1 0 Mover bus de datos a latch de la Unidad Arit-
mética y Lógica

10 1 0 0 0 0 1 0 1 1 Si estatus de acarreo es 0, salta siguiente ins-
trucción

11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Incrementar el latch de la Unidad Aritmética
y Lógica
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12 1 1 1 1 0 0 1 0 1 Mover el latch de la Unidad Aritmética y Ló-
gica al bus de datos

13 1 1 1 1 1 0 0 1 0 Mover bus de datos a Contador de Programa
byte parte alta

14 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Mover Registro de Datos a bus de datos

15 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Mover bus de datos a Registros de Instruc-
ción

Véase que cada microinstrucción se convierte en nueve bits binarios
dentro de la Unidad de Control. Estos nueve bits no tienen que ver nada
con la longitud de palabra de la computadora que en nuestro caso se esco-
gió de 8 bits. La longitud de la palabra de la Unidad de Control se fija ar-
bitrariamente a la longitud que sea necesaria para realizar sus funciones,
en este caso nueve bits.

Notese también que se requieren de 15 instrucciones para traer el código
de instrucción de al memoria principal y esto debe ocurrir durante un pul-
so del reloj que sincroniza a la UPC. La Unidad de Control deberá dividir
este pulso de reloj en 15 (para este caso) internos para ejecutar el
microprograma paso a paso.

En la figura 11.7 mostramos la primera microinstrucción del micropro-
grama de traer una instrucción de memoria y su significado.
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El mismo caso sucede con las demás microinstrucciones.

A continuación hacemos una breve descripción del microprograma:

La primera microinstrucción mueve el contenido del Contador de Pro-
gramas al Registro de Dirección que hace que el contenido del Contador
de Programas aparezca en las líneas externas de dirección de la UPC. La
microinstrucción 2 coloca la señal de LECTURA en verdadero y la de
ESCRITURA en falso indicándole a la lógica externa que el valor de las
líneas de dirección (A0 a A15) es valido y que debe colocar el contenido
de la localidad de memoria en las líneas de datos (D0 a D7), para lo que
tiene de tiempo desde la microinstrucción 3 hasta la 13 que no se requiere
aún de los datos. Desde la microinstrucción 3 a la 13 se incrementa el
Contador de Programas pero es necesario realizarlo en dos partes pues
los registros son de 8 bits mientras que el Contador de Programas es un
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registro de 16 bits. De la microinstrucción 3 a la 7 se incrementa la parte
baja y de la 8 a la 13 la parte alta.

11.5 Resumen
La Unidad de Procesamiento Central (UPC) Forma el cerebro de la

computadora y su parte central y principal que interpreta las instruccio-
nes almacenadas en la memoria principal que conforman un programa.
Sin la UPC no es posible el concepto de computadora tal como lo
conocemos hoy en día.

La UPC se forma de la Unidad Aritmética y Lógica (UAL), los registros
internos y la Unidad de Control (UC), existen además una serie de buses
internos para llevar y traer información de los distintos componentes.

Se introduce en este capítulo a los registros y la Unidad de Control anali-
zando en detalle cada componente y terminando con un ejemplo sencillo
de una UC.

11.5.1 Puntos Importantes del Capítulo

� La Unidad de Procesamiento Central (UPC o CPU) se forma de la
UAL, los registros y la Unidad de Control (UC).

� El contenido de la memoria principal puede ser interpretado como
datos o instrucciones.

� Para saber si la información almacenada en la memoria es
fidedigna, se utiliza la protección por distintas técnicas, una de las
más usadas es la paridad que puede dividirse en par o impar.

� Los registros dependen del diseño de la máquina pero en general
se debe contar como mínimo con los siguientes: Acumulador,
Registro de Instrucciones, Contador de Programa y Contador de
Datos.

� El registro de Contador de programa es incrementado cada vez
que una instrucción es traída a la UPC para su interpretación por la
UC.

� Existe también un registro dentro de la UPC donde se lleva el
estado de varias indicadores importantes para un programador y
para la misma UPC.

� El ciclo de ejecución de una instrucción se divide en traer la
instrucción (fetch) e interpretarla.
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� En la Unidad de Control reside un programa llamado
microprograma, que se encarga de interpretar las instrucciones
almacenadas en la memoria principal llamadas
macroinstrucciones.

� Existen UC microprogramables donde el programa que interpreta
las macroinstrucciones puede ser cambiado.

� Se debe dividir el reloj en n partes dentro de la UPC para poder
ejecutar una microinstrucción en cada ciclo de reloj dividido.

11.6 Problemas
11.1 Calcule la probabilidad de error de la detección de errores por el

método de paridad en una palabra de 8 bits donde se agrega un bit más de
paridad.

11.2 Investigue la corrección de errores por medio del código de Ham-
ming.

11.3 Investigue cual es el código de la instrucción SUMA en por lo me-
nos dos tipos distintos de computadoras o microcomputadoras.

11.4 De un circuito de microcomputadora cualquiera averigüe toda su
arquitectura interna y realice un dibujo donde marque claramente cada
área de la UPC: registros, UAL, acumuladores, buses, unidad de control,
etc.

11.5 Realice un microprograma para la Unidad de Control descrita en la
sección 11.4.1 para la macroinstrucción SUMA.
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12. Lógica más allá de la UPC
En este capítulo identificaremos la lógica adicional que se requiere ade-

más de la Unidad de Procesamiento Central y la memoria para generar un
sistema lo suficientemente comprensivo para ser de utilidad.

Debemos identificar por separado cada uno de los componentes de un
sistema de computación por su función, tal como ya lo hemos hecho con
la memoria RAM y ROM, pero no existe una correlación fundamental-
mente necesaria entre el componente individual lógico y el circuito que
realiza la función.

12.1 Entrada/Salida
La transferencia de datos entre la lógica que forma parte del sistema de

computadora y aquella que está más allá de éste, se conoce en general
como entrada/salida o E/S (input/output o I/O).

Se incluye dentro del ámbito del sistema a toda la lógica que se haya di-
señado para trabajar en conjunción con la UPC. Toda aquella que no cai-
ga dentro de esta clasificación se le conoce como externa.

La interfase entre el sistema de computación y la lógica externa debe es-
tar claramente definida; debe de proveer facilidades para transferir datos,
además de las señales de control que identifiquen a todos los eventos que
ocurren.

Hay muchas formas en las que un sistema puede transferir datos hacia el
exterior; pero todos caen en las siguientes tres categorías:

1) E/S Programada. En este caso todas las transferencias de
datos entre la computadora y el exterior son controladas por la
computadora o para ser más precisos por un programa corriendo
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en la computadora. Existirá un protocolo bien definido en el que
la computadora hace conocer a la lógica externa que los datos
están disponibles en una localidad de memoria fija de donde ésta
los puede tomar, o bien, la computadora indicará de alguna
forma a la lógica externa que está esperando que ponga
información en ciertas localidades de memoria para poder
accesarlas. La característica clave de la Entrada/Salida
Programada es que la lógica externa hace exactamente lo que se
le dice que haga.

2) E/S por Interrupción. Las interrupciones son una forma que
tiene la lógica externa para forzar a la computadora a poner
atención y suspender lo que está haciendo para atender a las
necesidades de la lógica externa.

3) Acceso Directo a Memoria. Esta es una forma de transferir
datos entre la memoria interna y los dispositivos externos sin
involucrar a la Unidad de Procesamiento Central en la lógica de
la transferencia.

12.2 Entrada/Salida Programada
Los datos son transferidos entre el sistema de computación y la lógica

externa, en cualquier dirección, por medio de un puerto de entrada y sali-
da. Un puerto de entrada y salida consiste en un puerto con memoria de
entrada y salida (buffer) conectado a las líneas de datos del bus del siste-
ma y a las interconexiones que accesan a la lógica externa (ver figura
12.1).
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Cuando la lógica externa transmite datos al sistema de cómputo, lo hace
presentando los datos en las conexiones del puerto de entrada y salida,
por lo que este mismo puerto almacena provisionalmente estos valores.
El puerto de entrada y salida no puede estar comunicándose constante-
mente con las líneas del bus de datos, puesto que estas líneas pueden estar
llevando información de o hacia la memoria. Si las conexiones del puerto
de entrada y salida se comunicaran permanentemente con el bus de datos,
cada vez que la lógica externa presentase datos a las conexiones de entra-
da y salida, los datos se propagarían por las líneas del bus de datos con
consecuencias impredescibles. La UPC debe, por lo tanto seleccionar un
puerto de E/S y leer el contenido del puerto en la misma forma que lo hace
de una dirección de memoria.

Como los datos se leen de los puertos de E/S tal como si se tratase de una
localidad de memoria, a esta forma de transferencia de E/S se le conoce
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también como E/S de mapa de memoria (memory mapped I/O). Este tipo
de esquema permite a la computadora utilizar las mismas instrucciones
poderosas de lectura y escritura tanto para localidades de memoria como
para los puertos de Entrada/Salida. Por ejemplo, se puede realizar opera-
ciones aritméticas directamente con los puertos sin necesidad de
almacenar los datos en memorias provisionales.

Normalmente existe más de un dispositivo externo por lo que debe de
haber más de un puerto de entrada y salida. Una forma rudimentaria, pero
muy utilizada en sistemas pequeños, de obtener uno o más puertos de en-
trada y salida consiste en dividir las líneas de dirección de la UPC entre la
memoria y los puertos. Por ejemplo, si tomamos la línea A15 de un siste-
ma de microcomputadora de 64Kb y escogemos que cuando su valor sea
0 accese a la memoria y que cuando este sea 1 accese a los puertos de en-
trada y salida tendremos dividida la memoria en dos áreas bien diferen-
ciadas, una de las cuales nos sirve para comunicarnos con los dispositivos
externos. En la figura 12.2a mostramos el esquema de un dispositivo de
E/S paralelo con un puerto.
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A los dispositivos de la figura 12.2 se les conoce como dispositivos de
entrada y salida en paralelo puesto que los datos son escritos y leídos en
una palabra completa a la vez. Nótese que no hay ninguna razón de por
qué el dispositivo de entrada y salida sólo deba tener un puerto de entrada
y salida. En la figura 12,2b mostramos un dispositivo de E/S paralelo de
dos puertos. El número de puertos de entrada y salida que un dispositivo
paralelo de E/S tiene es solamente función de qué tantas interconexiones
están disponibles económicamente en el empaque en que se coloque el
dispositivo. La penalidad pagada cuando una línea de dirección es utili-
zada para seleccionar el buffer de un puerto de entrada y salida, es que el
mapa de memoria se reduce automáticamente a la mitad, lo que en la
mayoría de los sistemas de medios a grandes es un precio muy severo a
pagar, solamente para seleccionar un puerto.
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Un método preferido es agregar a la UPC dos líneas más que controlan
la transferencia de y hacia los puertos de salida. Una de ellas llamada
IOSEL especifica que la dirección que a continuación aparece en el bus
de direcciones es válida para una transferencia a los puertos de entrada y
salida, la otra, llamada IORW, indica si se trata de una lectura o escritura
de los puertos de E/S (ver figura 12.3).

Desafortunadamente la transferencia a ciegas de datos de un sistema de
computación y la lógica externa, no siempre provee la suficiente capaci-
dad de entrada y salida. Las siguientes características no existen en este
sistema:

1.- El sistema de cómputo debe decir a la lógica externa cuando los
datos han sido colocados en el buffer de entrada y salida y por lo tanto
están listos para ser leídos; de la misma forma la lógica externa debe de
indicar a la computadora cuando ha colocado datos en el buffer de
entrada y salida, y estos pueden ser leídos.

2.- Tanto la computadora como la lógica externa deben de tener
alguna forma de informarse entre ellas de la naturaleza de los datos
que van a intercambiar. Claramente los datos que se está transfiriendo
pueden ser sujetos a varias interpretaciones, por ejemplo pueden ser
datos puros binarios, algún código que identifique alguna operación a
ejecutarse, pueden ser parte de una dirección o una dirección
completa.

Cuando la computadora transmite señales a la lógica externa como un
medio para identificar eventos o datos se refiere a estas señales como
controles de entrada y salida. La misma información viajando en sentido
opuesto, esto es de la lógica externa hacia la computadora, se le conoce
como estado de entrada y salida. La lógica externa no puede controlar a la
computadora, solo puede enviar información de su estado para que la
computadora la interprete.

Los sistemas de computación usualmente tienen toda una serie de con-
troles de entrada y salida y líneas de estado que son separadas y distintas
de los puertos de entrada y salida. Las computadoras usualmente asignan
uno o más puertos de entrada y salida para funcionar como conductores
del control y del estado, mientras que otros puertos de entrada y salida
son los encargados de transferir los datos. Es solamente la forma en que la
UPC interpreta los datos que hacen la diferencia entre información de
datos, control o estado de los dispositivos.
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Figura 12.3 Circuito Paralelo de E/S con lógica de dirección



12.3 Entrada/Salida por Interrupción
Casi todas las UPC tienen una línea por la cual la lógica externa puede

solicitar atención inmediata. A ésta se le conoce como señal de petición
de interrupción puesto que por medio de ella la lógica externa pide sea in-
terrumpido lo que se esté haciendo y se le preste atención.

Comenzaremos por describir un ejemplo, que aunque poco realista,
contiene los elementos claves de los servicios a interrupciones.

Suponga que tenemos un sistema que atiende a la temperatura del agua
de una regadera. Un sensor de temperatura informa constantemente a la
UPC de los cambios en la temperatura del agua que sale por la regadera.
La UPC por medio de un programa compara la temperatura actual con
una fija y manda señales adecuadas que deben ser interpretadas como co-
mandos para que cierren o abran las válvulas de agua fría o caliente según
se necesite. Debemos tener un programa no trivial que llamaremos
AJUSTE que realice los cambios necesarios de una forma racional y que
no intente hacer ajustes descabellados. El programa quedaría localizado
en el mapa de memoria como se muestra en la figura 12.4a.
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Otro programa llamado GRABA leería los datos del sensor y los escribi-
ría en un área de memoria conocida al programa AJUSTA. El único con-
tacto entre los dos programas sería el hecho de que uno coloca los datos
en un área de memoria (GRABA) y el otro los lee de la misma área de
memoria (ver figura 12.4b).

La forma en que el sensor de temperatura lee los datos y los envía a la
computadora es otra parte del problema no trivial. Un sensor de tempera-
tura barato puede realizar lecturas aproximadamente cada quinto de se-
gundo, lecturas que deben ser convertidas de su forma analógica a digital
(explicado en el capítulo 16). Una computadora lenta pude realizar alre-
dedor de 500,000 operaciones por segundo por lo que es muy probable
que si intentamos mandar las señales obtenidas del sensor de temperatura
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a un puerto de E/S, la computadora no las lea en el momento adecuado y
se pierdan hasta la siguiente lectura.

Una secuencia ordenada de eventos para atraer la atención de la UPC

nos permite resolver esta contingencia:

1) La lógica del sensor de temperatura transmite una señal de petición
de interrupción (interrupt request signal, IREQ) vía una línea de
control del bus.

2) La UPC tiene la opción de aceptar o rechazar esta señal de
interrupción; la acepta mandando una señal a su vez por el bus de
control que indique que la interrupción ha sido aceptada y ésta es
llamada señal de aceptación de interrupción (interrupt acknowledge
signal, IACK). La señal se transmite por medio del bus de control de la
computadora.

3) El dispositivo externo usa la señal de aceptación de interrupción
como señal habilitadora y transmite sus datos a un puerto de E/S y
remueve la señal de petición de interrupción indicando con esto que ya
no requiere de atención.

El diagrama de tiempo de estas acciones se muestra en la figura 12.5a.
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Nótese que aunque nos hemos referido a la lógica externa entregando
datos, el flujo de información bien puede ser en el sentido contrario. De
hecho, nada nos dice que una salida o entrada de datos tenga que suceder
después de una interrupción, bien pueden ser señales de control las que se
transmitan.

El propósito de la interrupción es informar a la UPC que suspenda lo que
está haciendo, procese los datos que se están transmitiendo desde el puer-
to de E/S y reanude lo que suspendió. En referencia a nuestro ejemplo con
los programas GRABA y AJUSTA, ocurre una serie de eventos similar a
lo descrito en la figura 12.5b.

La característica más importante de toda esta serie de eventos es que son
asíncronos e impredecibles.
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El diagrama de un sistema de interrupciones con las señales descritas se
muestra en la figura 12.6.
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12.3.1 Respuesta de la UPC a una Interrupción

En su forma más elemental, la Unidad de Proceso Central puede respon-
der a una interrupción cargando en el registro Contador de Programa
(PC) la dirección inicial del programa que atiende a la interrupción pero
esto nos deja con dos preguntas:

– ¿Qué pasa con el programa que está en ejecución?

– ¿De dónde obtiene la UPC la dirección del programa que la
lógica externa necesita que se ejecute?

El programa que se está ejecutando en memoria tiene información alma-
cenada en los registros de la UPC que puede ser importante: el acumula-
dor (A), el Contador de Programa (PC), el Contador de Datos (DC) y
otros registros existentes en la UPC. Si el nuevo programa a ejecutar no
tiene algún mecanismo de guardar toda esta información, se corre el ries-
go de no poder volver a ejecutar el programa que estaba en primer lugar.
Si guardamos los valores de los registros con sólo restituirlos a los regis-
tros correspondientes, en especial el Contador de Programa, podemos
regresar al sitio en el que suspendimos la ejecución.

Una interrupción no se reconoce hasta terminar con la instrucción que
se esta ejecutando, por lo que el registro de Instrucción (I) es quizá el úni-
co que no importe su valor pues inmediatamente es substituido por la ins-
trucción próxima a ejecutarse.

Existen dos formas de guardar la información necesaria para poder vol-
ver al punto donde se interrumpe un programa antes de comenzar el que
atiende a la interrupción:

– 1) La ejecución de un microprograma almacenado en la Unidad
de Control que automáticamente guarda los registros por
nosotros en un área predeterminada de memoria. A esta área de
memoria reservada se le llama Pila (Stack) (en algunos diseños se
guardan en un juego de registros paralelos).

– 2) Dejar que el programador ejecute primero una rutina de
servicio a la interrupción que se encarge de almacenar los datos
de los registros en un lugar seguro.

Al final de la ejecución del programa de interrupción, no importando
que método esté disponible, se deben realizar los pasos en orden contra-
rio para restaurar los registros correspondientes.
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Ahora consideremos la forma de obtener la dirección donde se ejecutará
la rutina que atiende a la interrupción. Si se trata de un sólo caso como en
nuestro ejemplo de la regadera, podemos considerar el tener una direc-
ción de memoria fija que sepa de antemano la UPC, pero en el caso de
múltiples puertos de entrada y salida esto resulta un poco impráctico.

Considere la forma en que la UPC responde a una interrupción:

– 1) Manda la señal de aceptación de la interrupción, IACK.

– 2) Guarda de forma automática todos los registros o permite al
usuario guardarlos de alguna manera.

– 3) Mueve el contenido del vector de interrupciones que manda el
puerto de E/S, al Contador de Programa para comenzar a ejecutar
un programa en otra localidad de memoria.

Utilizar un vector de interrupciones que forme la dirección en memoria
donde se encuentra el programa que atiende a la interrupción, proporcio-
nado por el dispositivo que interrumpe, nos permite tener gran flexibili-
dad al momento de definir nuestras rutinas.

12.3.2 Código de Selección de un Dispositivo que Interrumpe

Otro de los esquemas muy utilizados consiste en exigir que el dispositi-
vo que interrumpe a la UPC mande un código que identifique qué puerto
de E/S es el que interrumpe.

Si se manda un código de selección del dispositivo, podemos entonces
accesar a una tabla en memoria que nos de el vector de dirección de inte-
rrupción que cargaremos al Contador de Programa para ejecutar la rutina
de interrupción.

Para esto se exige un poco más de la lógica externa pues debe ser capaz
de almacenar su código de selección; existen para esto en el mercado va-
rios tipos de circuitos programables de interfase de E/S (PIO, PIA, etc.)

Usando como referencia la figura 12.6 (la diferencia es que ahora el dis-
positivo externo se une a las líneas de datos del sistema para mandar por
ellas su código de identificación), la secuencia de eventos es como sigue:

– 1. La lógica del dispositivo externo crea una señal de petición de
interrupción que transmite a la UPC como IREQ.
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– 2. Cuando la UPC esta lista a dar servicio a la interrupción,
responde con una señal de aceptación IACK.

– 3. Al recibir la señal del procesador IACK, la lógica del
dispositivo externo coloca un código de identificación (en
nuestro ejemplo de 8 bits) en el bus de datos del sistema. La UPC

recibe los datos y los interpreta como un código de identificación
que usa para armar la dirección donde se encuentra localizado el
programa que atiende a la interrupción en cuestión.

– 4. Siguiendo un protocolo especificado por el sistema, el
dispositivo externo coloca ahora sus datos a través del puerto de
entrada y salida para que este lo transmita al bus del sistema
cuando se le solicite.

12.3.3 Prioridades de Interrupción

¿Qué pasa cuando más de un dispositivo interrumpe a la vez? Existen
dos tipos de soluciones a este problema:

– 1. Se puede agregar lógica a la UPC que nos permita tener varias
líneas de petición de interrupción cada una de ellas con una
prioridad distinta a la otra.

– 2. Utilizar un circuito que resuelva las prioridades y como salida
tenga una sola línea de petición de interrupción.

Si las señales de interrupción son recibidas al mismo tiempo, se atiende
primero al que tiene la mayor prioridad, pero los otros dispositivos que-
dan pendientes a recibir atención. Los otros dispositivos pueden remover
su señal de interrupción o si la mantienen, serán atendidos uno a la vez se-
cuencialmente en el tiempo como se indica en la figura 12.7a.
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Si por el contrario las señales no llegan simultáneamente, las interrup-
ciones son procesadas según van llegando y puede llegar a formarse una
cola de interrupciones pendientes de terminar que a veces llegan a saturar
a la UPC.

Si en cierto momento estamos atendiendo a un dispositivo de baja prio-
ridad y somos interrumpidos por uno de mayor prioridad, la UPC guarda
los registros (o nos permite hacerlo) y atiende a la nueva interrupción. Si
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llega otra señal de interrupción de más prioridad vuelve a suceder los
mismo (figura 12.7b). Muchas veces es necesario atender sólo a una inte-
rrupción y no permitir otras interrupciones hasta que no termine la activi-
dad crítica, las computadoras proveen de los mecanismos para
deshabilitar las interrupciones indeseadas y a esta acción se le conoce
como mascarilla, esto es, las interrupciones tienen que pasar por un tamiz
antes de ser atendidas.

Los dispositivos para resolver las prioridades colocan en las líneas de
datos un código de identificación que permiten a la UPC saber qué dispo-
sitivo obtuvo el permiso de transmitir o recibir (figura 12.7 c y d).

Uno de los esquemas utilizados para resolver prioridades externas es la
cadena de prioridades (daisy chain) en el que la señal de aceptación de in-
terrupción llega al primero de los dispositivos, éste tiene que tomar la se-
ñal o pasarla al siguiente circuito. La desventaja de usar este esquema es
que el último de la cadena recibe poca atención.

Existe otro tipo de interrupciones que exigen el máximo de atención y
no pueden esperar. A este tipo de interrupciones con tan alta prioridad se
les conoce como no mascarillables y no pueden ser deshabilitadas. Gene-
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ralmente se reserva esta línea de muy alta prioridad a eventos tales como
falla inminente de energía o un error del sistema que impide que este pue-
da seguir trabajando, tal como un error de memoria.

Una falla de energía eléctrica puede ser detectada unos cuantos milise-
gundos antes de que no se pueda hacer nada. Unos pocos milisegundos
son suficientes para que la mayoría de las máquinas puedan apagarse or-
denadamente procurando hacer el menor caos posible.

En la figura 12.9 presentamos el dispositivo para resolver prioridades
conectado a las líneas del bus del sistema.
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12.4 Acceso Directo a Memoria
Como ya se observó en las secciones precedentes, el objetivo de la ma-

yoría de las operaciones de entrada y salida es la transferencia de datos
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entre los dispositivos externos y la UPC. Ya sea la E/S programada o la de
interrupciones, se requiere de la participación activa de la UPC, esto es, la
ejecución de instrucciones para leer o escribir tanto a los dispositivos ex-
ternos como a la memoria interna (principal). Esto puede no ser tan rápi-
do como se piensa para ciertos procesos que requieren de extremada
velocidad como es el caso de la transferencia del contenido de memoria a
la pantalla de visualización (CRT) o de y hacia la memoria de almacena-
miento masivo como son los discos flexibles y duros de un sistema. Una
vez más, la solución consiste en substituir los programas por electrónica
que realice la misma función pero a más velocidad.

Una discusión completa del tema queda fuera del rango que pretende
abarcar este libro por lo que, una vez más, referimos al lector interesado a
la bibliografía para más detalles del tema.

Antes de decidir si el problema es uno de consecuencia o si no tiene im-
portancia que la Unidad de Procesamiento Central intervenga en cada
lectura o escritura de un dispositivo externo debemos responder a las
preguntas:

� ¿Es esta operación común o es un caso especial y aislado?

La respuesta es que este tipo de operaciones es la más habitual en un me-
dio de computación y de hecho, no sólo la UPC emplea muchos recursos
y tiempo en leer datos de un dispositivo externo, si no que emplea tanto
tiempo o más transmitiendo rutinariamente información de la memoria
principal a los dispositivos externos.

� ¿Si la UPC no interviniera eventualmente en las transferencias de
datos a dispositivos externos en que podría ocupar su tiempo?

Solamente en las aplicaciones más sencillas la respuesta sería: En nada.
Pero, claramente, mientras las aplicaciones se vuelven mucho más com-
plejas, la pérdida de tiempo se empieza a convertir en un serio problema.

Podemos concluir entonces, sin temor a equivocarnos, que existen un
gran número de aplicaciones en los que el tiempo perdido en atender todo
tipo de interrupciones sería intolerable.

12.4.1 Robo de Ciclos

El acceso directo a memoria (direct memory access, DMA) provee la
solución a las cuestiones planteadas en la sección anterior. Crearemos un
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nuevo dispositivo para nuestro sistema de cómputo que se dedique exclu-
sivamente a la transferencia de datos entre la memoria principal y los
dispositivos externos.

Este dispositivo realiza sus operaciones pasando encima de las señales
de la UPC y creando sus propias señales para el bus del sistema que habi-
lite la transferencia de datos de un sitio a otro.

Una de las formas de deshabilitar a la UPC consiste en detener su reloj
temporalmente “robando” ciclos para otras actividades como se muestra
en la figura 12.10. En este circuito, el DMA roba ciclos de reloj a la UPC

por medio de una señal de INHIBIR (INHIBIT o HOLD) que debemos
agregar a nuestro bus del sistema.

Los dispositivos no tienen forma de saber de donde provienen las seña-
les del bus, por lo que el DMA puede tomar control completo del sistema
mientras la Unidad de Procesamiento Central “duerme”.
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Si recordamos en detalle qué es lo que se necesita para una transferencia
de datos, podemos deducir de qué elementos debe constar el DMA para
poder lograr su propósito. Analizando la figura 12.11 encontramos los
siguientes componentes:

1. Un registro de dirección que contiene la dirección de la siguiente pa-
labra de memoria a accesar para una operación de lectura o escritura.

2. Un contador que inicialmente contiene la longitud del buffer de datos
que debe ser llenado durante la operación de lectura, o del que se leerán
los datos en una operación de escritura.

3. Un registro de Estado que identifica la dirección en que fluyen los da-
tos, si el DMA está inactivo o activo y varias otras opciones.
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Un programa en la UPC debe ser ejecutado en un principio para cargar
los parámetros que requiere el DMApara poder comenzar a funcionar. La
UPC puede en cualquier momento preguntar el estado de las operaciones
del DMA. Un programa puede ajusta sus parámetros de acuerdo a que
tanto a avanzado el DMA, a esta operación se le conoce como pescar al
DMA en el vuelo.

Un programa puede en cualquier momento suspender o dar por termina-
das las operaciones del DMAcon sólo escribir una nueva palabra de esta-
do en el registro de Estado del DMA.
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Para evitar la interferencia de la UPC en las señales que viajan por el bus
del sistema, se emplea una lógica nueva que se llama de tres estados (tris-
tate) en el cual además de los dos ya conocidos en lógica digital aparece
un nuevo estado que es indistinto o deshabilitado. Ala operación de colo-
car las conexiones externas de la UPC en el tercer estado neutro se le co-
noce como flotar los buses.

Una vez que el registro de cuenta del DMA llega a cero, éste suspende su
operación.

12.4.2 DMA con Dispositivos Externos Múltiples

En la figura 12.11 notamos que existen 5 dispositivos conectados al
DMA, A cada una de estas conexiones se le conoce como canales y en
este caso estamos hablando de un DMA de 5 canales. Nótese que deben
existir un juego de registros por cada canal que tiene el DMA. Así mismo,
existe una línea de petición de interrupción (DMAREQ) por cada uno de
los canales del DMA.

12.4.5 DMA Simultáneo

Un circuito de Acceso Directo a Memoria puede igualarse a una UPC

que sólo realiza dos funciones:

– 1. Transferir datos de un dispositivo externo a la memoria
principal.

– 2. Transferir datos de la memoria principal a un dispositivo
externo.

Debido a este limitado número de operaciones podemos eliminar algu-
nas de las operaciones que en una UCP consumen mucho tiempo, por
ejemplo trae instrucciones de memoria no es necesario.

Podemos llevar la lógica del DMAun paso más allá duplicando todas las
señales del bus del sistema en otro bus que llamaremos bus del DMA. De
esta forma queda eliminado el robo de ciclos de la UPC y se puede actuar
cuando la UPC no esté usando los dispositivos externos o la memoria
principal. Esto sucede en la parte alta del reloj, por lo que muy bien puede
utilizarse estos periodos para realizar las transferencias de datos.

Una vez más, las conexiones de los módulos de memoria y de otros dis-
positivos que estén conectados al bus del sistema deben de actuar en lógi-
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ca de tres estados para poder desconectarse de uno u otro bus según se le
requiera.

Los DMA requieren del servicio de la UPC para inicializar los distintos
registros necesarios para su operación, pero podemos tratar de diseñar un
DMA que no requiera de la UPC y pueda cargar sus propios registros. Si
agregamos algunas instrucciones de E/S tenemos en este punto un proce-
sador especializado capaz de ejecutar de forma independiente las transfe-
rencias de datos entre memoria y dispositivos externos, a tal dispositivo
se le conoce con el nombre de procesador de Entrada/Salida (I/O proces-
sor, IOPs).

12.5 Entrada/Salida Serial
Muchos de los dispositivos externos requieren de una salida en serie en

lugar de la paralela que hemos analizado hasta el momento. Entre estos
dispositivos están:

Cinta magnética

Teletipos (en desuso)

Discos flexibles y duros

Comunicaciones telefónicas vía Modem

En capítulos anteriores hemos visto que un registro de corrimiento pue-
de formar la base de una conversión serial-paralelo y viceversa pero en
aplicaciones más complejas se prefiere utilizar un circuito especializado
para realizar todas las conversiones y cumplir con los estandares de co-
municación en serie (como el RS-232). Uno de los circuitos que cumple
con este propósito es el transmisor-receptor universal asíncrono o UART

(universal asynchronous receiver-transmitter).

Otra forma de conversión depende enteramente de una solución por pro-
grama y consiste en leer un bit a la vez del puerto de E/S.

La ventaja del uso de un programa radica en su sencillez y la elimina-
ción de todo circuito electrónico externo que no sea indispensable. Sin
embargo, la solución es lenta y si se requiere de retrasos exactos para ar-
mar la palabra en memoria no podemos lograrlo en un sistema con
interrupciones.

El circuito UART tiene dos funciones especificas:

12. Lógica más allá de la UPC

12-25



Tomar una palabra en paralelo y convertirla en su equivalente serial
agregando verificación de paridad y bits de arranque y parada.

Tomar una entrada serial, verificar la paridad, quitar los bits de
arranque y parada y entregar a su salida una palabra en paralelo de n

bits (usualmente 8)

Un diagrama de un UART funcional aparece en la figura 12.12.

Todos los UART tienen 3 secciones: un transmisor, un receptor y una
sección de control.

Un UART requiere de un puerto de entrada y uno de salida para hacer la
interfase con el sistema de computación. Los UART modernos se han fa-
bricado de tal forma que son directamente compatibles con el bus del sis-
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tema ahorrándonos el puerto de E/S. En la figura 12.3 mostramos un
ejemplo de un UART que algunos fabricantes llaman interfase adaptado-
ra de comunicaciones asíncronas o ACIA.

Un circuito más avanzado, llamado USART, responde también de for-
ma síncrona y permite la conexión directa a un dispositivo conocido
como Modem que monta (modula) la señal digital en una analógica para
su transmisión por las líneas telefónicas y del otro extremo recibe la señal
desmontándola de su portadora analógica (demodulación) (su nombre
proviene de la contracción de las dos acciones que realiza MOdular y
DEModular). Para esta interfase se requieren de otras líneas de control
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que detectan varios estados del modem. En la figura 12.14 mostramos un
diagrama funcional de un USART.

12.7 Resumen
Hemos dicho que un sistema de computo sólo debe de contar con la UPC

y la memoria principal. Aunque esto es estrictamente cierto, la funciona-
lidad del circuito sería casi nula. Es necesario, entonces, agregar toda una
serie de circuitos y dispositivos que hagan que el diseño sea funcional y
práctico para el que lo usa.
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La interfase a estos dispositivos y circuitos se realiza por medio de los
puertos de Entrada/Salida. Es por estos puertos que la computadora se co-
munica y recibe información del mundo externo.

12.7.1 Puntos Importantes del Capítulo

� La transferencia de datos entre el sistema de cómputo y el mundo
externo se le conoce como Entrada y Salida (E/S o I/O).

� La E/S se puede dividir en Programada, por Interrupciones y
Acceso Directo a Memoria (DMA).

� La E/S programada es conocida también como E/S de mapa de
memoria pues se divide el mapa de memoria entre memoria y
dispositivos de E/S.

� Para evitar dividir el mapa de memoria se prefiere agregar más
lineas de control a la UPC que seleccionen entre la memoria y los
dispositivos de E/S.

� La E/S por Interrupción solicita al sistema por medio de una línea
la atención.

� Para lograr la E/S por Interrupciones, se agregan varias líneas de
control a la UPC.

� Si la UPC es interrumpida debe de realizar una secuencia
ordenada antes de atender a la interrupción y esto incluye entre
otras cosas el preservar el contenido de los registros.

� El dispositivo externo que interrumpe debe proporcionar un
código de dispositivo o un vector de interrupciones que es la
dirección donde se encuentra el programa que atiende al
dispositivo.

� Es importante tener prioridades en las interrupciones. Esto se
resuelve con un circuito que atiende las peticiones de los
dispositivos externos y asigna las prioridades.

� El DMA consiste en guardar o leer datos de la memoria principal
sin la intervención de la UPC. Para esto, es necesario generar
todas las señales que requiere la memoria y que en condiciones
normales genera la propia UPC.

� El DMA se consigue robando ciclos al reloj de la UPC o
deteniendo su proceso.

12. Lógica más allá de la UPC
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� Para que las señales no interfieran una con otra cuando se generan
de dos fuentes distintas se utiliza una nueva lógica llamada de tres
estados donde uno de ellos es inactivo y los otros dos
corresponden a la lógica binaria.

� Un caso especial de E/S es la serial que sirve para la comunicación
en muchos casos. El dispositivo que se encarga de llevar el control
de esta comunicación es llamado UART.

12.8 Problemas
12.1 Diseñe un sistema completo que conste de un dispositivo de puerto

de E/S paralelo, memoria RAM y ROM y la UPC, escoga para esto cir-
cuitos comerciales. No use las conexiones de los circuitos sino un
diagrama esquematizado.

12.2 Consiga el diagrama de algun circuito DMA.

12.3 Agrege un DMA al circuito anterior.

12.4 Consiga los diagramas de algunos circuitos funcionales de puertos
programables de E/S (PIA).

12.5 Consiga los diagramas de algunos circuitos funcionales de UART,
USART y ACIA.
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13. Programación
No se debe pasar por alto que un sistema de computación, no importan-

do la complejidad de los varios componentes electrónicos que lo formen,
no es más que un juguete caro a menos de que exista un propósito de su
existencia y un programa que haga que este propósito se cumpla. Es este
programa, formado por una serie de instrucciones precisas y arreglado en
un orden lógico, que hacen de la computadora una herramienta útil.

Existen muchos tipos de programas y de sistemas de programas, a los
que en conjunto se conocen como Programas (software), en oposición a
los elementos mecánicos y electrónicos llamados en conjunto Hardware.
Algunos de estos programas se usan para un tarea en particular como pue-
de ser el caso de una nómina. Otros programas se usan para manejar los
distintos puertos de entrada y salida de una computadora. La operación
tanto mecánica como lógica de los dispositivos externos al sistema por
donde la información es introducida y entregada (ver capítulo 15), es
controlada directamente por estos programas. Existe aún otro tipo de pro-
gramas que realizan funciones muy específicas de computación como
realizar las funciones que la UAL no puede realizar o realiza muy despa-
cio. Algunas veces se les conoce a los programas como subrutinas pues
forman parte de programas mucho más grandes. Para un sistema de com-
putación dado, muchos programas pueden reunirse y guardarse en un sis-
tema de almacenamiento externo tal como disco magnético flexible
(medio muy común), posteriormente se utiliza un programa que pueda
extraer a los primeros del medio donde fueron almacenados y ejecutarlos.
Aeste programa se le conoce como sistema operativo (operating system)
y si se encuentra almacenado en un disco magnético se le llama sistema
operativo de disco (disk operating system o DOS).

La primera consideración sería ¿Cómo hacer que la computadora co-
mience a funcionar? Aplicando la energía eléctrica únicamente no es su-
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ficiente para hacer que la computadora comience a funcionar como el
usuario desea. Debe de existir un programa que haga la inicialización del
sistema y determine las metas a alcanzar para poder hacer que el sistema
esté en posibilidad de aceptar entradas de los dispositivos externos como
pueden ser el teclado o los discos magnéticos de almacenamiento. A este
programa se le conoce como programa de arranque (start-up program).
Usualmente se le conoce en inglés con el nombre de bootstrap o progra-
ma de arranque en frío (cold-start), los programas de arranque no necesa-
riamente tienen que ser muy grandes. El procedimiento común consiste
en colocar en una localidad de memoria predefinida del tipo ROM, el pe-
queño programa de arranque. Toda computadora tiene una forma deter-
minada de comenzar la ejecución de un programa en una localidad
especifica al aplicarles la energía eléctrica, esta característica se
aprovecha para guardar en esa localidad el inicio del programa de
arranque.

El programa de arranque inicia una cadena de eventos que termina con
la ejecución en memoria principal de una parte del sistema operativo co-
nocida como procesador de comandos que queda en todo momento acti-
vo para recibir ordenes posteriores de otros programas o del usuario
directamente en una parte del sistema operativo llamado BIOS o sistema
básico de entrada y salida (Basic Input Output System).

Lo que sucede a partir del punto en que el sistema operativo toma con-
trol de la Unidad de Proceso Central, varía de sistema a sistema pero el
objetivo fundamental de este programa es coordinar las distintas opera-
ciones del computador y llevar registro del estado de varios eventos tales
como interrupciones, peticiones a dispositivos externos, etc. Una discu-
sión a fondo de sistemas operativos queda fuera del alcance de este libro
pero se puede consultar la bibliografía para ahondar en el tema.

13.1 Los Programas en la Memoria
Como hemos visto en la descripción de la Unidad de Procesamiento

Central y en especial de la Unidad de Control, la computadora sólo es ca-
paz de ejecutar una instrucción a la vez (en las arquitecturas tradicionales
no incluyendo en esto arquitecturas en paralelo) por lo que se requiere de
una memoria donde guardar las instrucciones que forman el programa.
La cantidad de memoria necesaria depende de la complejidad del
programa y de la cantidad de datos que genere o use.
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La ejecución del programa consiste en tomar una instrucción de la me-
moria principal e interpretarla en la Unidad de Control de la UPC. El re-
gistro de Contador de Programa (PC) es utilizado para ir llevando un
apuntador de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Como ya he-
mos visto, el PC se debe incrementar un poco antes de realizar la transfe-
rencia (fetch) de la siguiente instrucción en memoria al Registro de
Instrucciones (I).

Las instrucciones son utilizadas para especificar la secuencia lógica que
debe ocurrir dentro del sistema de cómputo. Para usar una computadora
debemos, por lo tanto, seleccionar primero los dispositivos que nos darán
la capacidad lógica suficiente y posteriormente realizar la secuencia lógi-
ca que llenará nuestras necesidades. La secuencia lógica forma el progra-
ma y programar es crear estas secuencias.

Nada nos impide crear estas secuencias lógicas en forma binaria y de al-
guna forma colocarlas en la memoria en las localidades escogidas y de
hecho, las primeras computadoras eran programadas de esta forma: una
secuencia de 1 y 0 era cuidadosamente codificada y luego introducida a la
máquina por medio de alambres que cambiaban el contenido de la memo-
ria (en las computadoras más antiguas) o por medio de interruptores que
se conectaban directamente a la memoria por medio del bus de datos (en
la siguiente generación).

Pronto los programadores escogieron representar los códigos de ins-
trucciones en hexadecimal en lugar de binario para abreviar y facilitar su
labor (es muchas veces más fácil identificar un error en una secuencia de
números hexadecimales que en una cadena de unos y ceros) y luego bus-
car la forma en que la máquina trabajará más ayudando a la conversión.

Un código escrito en un papel u otro medio, forma lo que llamamos có-
digo fuente, este código es introducido luego a la máquina y el programa
que lo lee, lo convierte y coloca en su localidad de memoria es llamado un
editor y es la forma más elemental de colocar los unos y ceros en donde
deben de estar. Estos unos y ceros colocados en la memoria principal y
listos a ser interpretados como un programa es llamado el código objeto y
no es más que la representación exacta de lo que en un principio teníamos
en papel pero ahora colocado en la memoria de la computadora.

Pronto se vio que el camino correcto consistía en hacer el trabajo del
programador más fácil mientras que el de la máquina debería ser el más
difícil. Simplificar el trabajo del programador es una mejora sustancial en
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nuestro equipo. Llevando este razonamiento un paso más allá, ¿Porqué
no usar un lenguaje que sea más sencillo de aprender, programar e intro-
ducir a la máquina que una secuencia de números sin sentido más que
para el más experto?

La respuesta a esto, en nivel sistema de computadora, se encuentra en el
lenguaje ensamblador que no es más que convertir las instrucciones que
entiende la Unidad de Proceso Central (lenguaje de máquina) en una se-
rie de símbolos alfabéticos y números mucho más convenientes para los
programadores humanos. Los lenguajes ensambladores son, en una pri-
mera aproximación, versiones simbólicas y mucho más fáciles de leer de
los lenguajes de programación de máquinas computadoras. Al incremen-
tarse el uso de las computadoras, los programas eran cada vez más com-
plejos y de mayor tamaño y se reconoció la necesidad de construir los
programas en unidades o módulos más pequeños e independientes. Estas
características fueron pronto introducidas en los lenguajes ensamblado-
res que permitieron que módulos de programas escritos como unidades
independientes fuesen integrados o ensamblados en uno más grande, de
ahí el nombre de ensamblador. En la época actual, casi todo tipo de com-
putadora, sea grande o pequeña, se vende con un lenguaje ensamblador y
otros programas asociados que nos permiten introducir nuestras instruc-
ciones a la memoria de la máquina. El lenguaje ensamblador es definido
por el fabricante y es único a cada modelo de UPC. Ocasionalmente, va-
rios lenguajes ensambladores pueden existir para la misma máquina pero
el programa que se encarga de colocar los unos y ceros en la memoria,
debe entregar el mismo resultado: el programa objeto ejecutable por la
computadora.

Aunque algunos estándares para lenguaje ensamblador han sido pro-
puestos, hay poca evidencia de que los fabricantes se apeguen a el, pero
un patrón general ha emergido:

� Cada instrucción ocupa una línea.

� Cada línea se forma de cuatro campos:

Etiqueta

Mnemónico

Operando

Comentario
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Cada línea fuente de programa representa una línea objeto traducida por
el programa que se denomina ensamblador.

El campo del mnemónico es el más importante y es el único campo obli-
gatorio que aparece en cada línea.

etiqueta operando comentario
mnemónico

LIM DC0,ADDR1 ;carga dirección fuente en DC

AQUI LMA ;Carga palabra en acumulador

AIA H"0F" ;quita 4 bits de la palabra

BZ SALIR ;salir de programa si el resultado es cero

SRA ;Guarda bits modificados

INC DC0 ;Incrementa el contador de datos

JMP AQUI ;regresa a procesar siguiente byte

SALIR ;siguiente instrucción

Nótese que lo único sagrado e inalterable son los códigos binarios de las
instrucciones; los mnemónicos del ensamblador pueden ser alterados
siempre y cuando se reprograme al programa ensamblador para recono-
cerlos y hacer la traducción adecuada.

El campo de las etiquetas puede o no tener información y si la contiene,
sirve al ensamblador para llevar apuntadores de sitios interesantes dentro
del programa a los que seguramente queremos regresar. Estos sitios son
apuntadores en memoria pues no tenemos forma de usar la dirección ver-
dadera al no saber en qué lugar la pondrá el ensamblador. La dirección en
donde comienza a ensamblarse el programa depende de la longitud del
sistema operativo, del tamaño del ensamblador, de instrucciones
específicas, etc.

El campo de los operadores sirve para proveer información necesaria a
la instrucción en caso de que exista. Por ejemplo, no podemos sumar un
número al registro Acumulador si no indicamos en el campo de operando
este número.

Los comentarios pueden o no ir pero su uso es casi obligatorio pues con-
tiene información que nos hace más fácil comprender qué es lo que hace
el programa y en su caso modificar o dar mantenimiento a programas es-
critos por otra persona o por nosotros mismos hace tiempo. La informa-
ción contenida en este campo es de vital importancia para el programador
pero no influye en nada al resultado del ensamblador.

13. Programación
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13.2 Conjunto de Instrucciones
El grupo de instrucciones usados por una Unidad de Procesamiento

Central particular es conocido como conjunto de instrucciones. Cada fa-
bricante incorpora un conjunto de instrucciones ligeramente distinto en
cada UPC, de acuerdo al uso al que se destinará el producto. Algunos son
muy sencillos consistiendo en un puñado de instrucciones, mientras que
otros son bastante complejos, con su total llegando a los varios cientos.
Existen varios grupos de instrucciones, cada uno de ellos con un
propósito especifico tales como:

� de entrada y salida

� de transferencia

� condicionales

� aritméticas

� de interrupción

� etc.

Usualmente se les da un nombre que es una abreviatura en la forma de
un grupo de caracteres, claro que, como ya sabemos, todo esto llega final-
mente a ser unos y ceros almacenados en una localidad de la memoria
principal.

13.3 Ensambladores
Un programa sencillo como el mostrado en la sección 13.1, no puede ser

ensamblado tal como se presentó; es necesario informar al programa en-
samblador de varias cosas antes de que pueda comenzar a realizar su tra-
bajo. Por ejemplo, es necesario informarle en qué localidad de memoria
queremos comenzar a ensamblar el programa.

Existen una clase de instrucciones llamadas directivas del ensamblador
que no forman parte del lenguaje de la máquina pero proveen al ensam-
blador información que no puede deducir por sí mismo.

Para poder armar las direcciones de las etiquetas que el programa con-
tiene, es necesario especificar el origen del programa. Esto se logra con la
directiva “origen” (ORG) que es la única directiva obligatoria y
necesaria.
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Para terminar el programa se usa la directiva “fin” (END) que informa al
ensamblador que ya no siguen más instrucciones.

La directiva “iguala” (EQU) que nos hace más fácil la labor de progra-
mar al asignar valores a variables para su uso posterior.

Otra de las directivas muy usadas es la asignación de una palabra o de
dos palabras para asignar valores a variables (DB y DW) para su posterior
uso.

Se debe recordar que las abreviaciones de las directivas del ensambla-
dor cambian de uno a otro y siempre se debe consultar el manual. Existen
ensambladores bastante complejos que permiten toda una serie de co-
mandos complicados que hacen más sencillo el programar a nivel
ensamblador.

Nuestro programa, usando las directivas explicadas, quedaría:

ORG H"03FF"

mascara EQU H"0F"

LIM DC0,ADDR1 ;carga dirección fuente en DC

AQUI LMA ;Carga palabra en acumulador

AIA mascara ;quita 4 bits de la palabra

BZ SALIR ;salir de programa si el resultado es cero

SRA ;Guarda bits modificados

INC DC0 ;Incrementa el contador de datos

JMP AQUI ;regresa a procesar siguiente byte

SALIR END ;siguiente instrucción

Una vez definido el inicio y fin de un programa, el ensamblador puede
llevar a cabo su trabajo y nos entregará una secuencia de números hexa-
decimales que forman el programa objeto que correrá directamente en la
máquina tal como se muestra a continuación (el programa se modificó li-
geramente para ser ejecutado en un procesador del tipo 80x86 y se le
agregaron todas las directivas del ensambaldor necesarias para poder
ensamblarlo):

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00 4/15/93 06:30:48

Page 1-1

;****************************************************************

;Programa anterior modificado ligeramente para un procesador

;tipo 80x86 con resultado de un ensamble.

;Nótese todas las directivas agregadas al ensamblador

;****************************************************************
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;definiciones previas usadas en el programa

000F mascara EQU 0Fh

; ————————————————————————————————

0000 datarea SEGMENT ; área definición dirección a convertir

0500 ORG 500h ; dirección de inicio de la zona de da-
tos

0500 ???? addr1 DW ?

0502 datarea ENDS

;*****************************************************************

0000 ejemplo SEGMENT ;Programa ejemplo

;—————————————————————————————————
———————————————-

0000 codigo PROC FAR

0100 ORG 100h

ASSUME CS:ejemplo, DS:datarea, ES:ejemplo ; donde está el código

0100 inicio:

0100 8D 1E 0500 LEA BX,addr1 ;carga dir fuente en reg auxiliar

0104 89 07 AQUI: MOV [BX],AX ;mover datos de dir a Acum

0106 25 000F AND AX,mascara ;quita 4 bits de la palabra

0109 74 05 JZ SALIR ;salir si el resultado es cero

010B 8B 07 MOV AX,[BX] ;Guarda bits en dirección

;apuntada por el registro BX

010D 43 INC BX ;Incrementa conta-
dor datos

010E EB F4 JMP AQUI ;regresa por siguiente byte

0110 SALIR: ;siguiente instrucción

0110 codigo ENDP

;—————————————————————————————————
————————————————

0110 ejemplo ENDS

;******************************************************************

END inicio
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Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e Length Align Combine Class

DATAREA . . . . . . . . . . . . 0502 PARA NONE

EJEMPLO . . . . . . . . . . . . 0110 PARA NONE

Symbols

N a m e Type Value Attr

ADDR1 . . . . . . . . . . . . . L WORD 0500 DATAREA

AQUI . . . . . . . . . . . . . . L NEAR 0104 EJEMPLO

CODIGO . . . . . . . . . . . . . F PROC 0000 EJEMPLO Length = 0110

INICIO . . . . . . . . . . . . . L NEAR 0100 EJEMPLO

MASCARA . . . . . . . . . . . . NUMBER000F

SALIR . . . . . . . . . . . . . L NEAR 0110 EJEMPLO

FILENAME. . . . . . . . TEXT ensambla

64 Source Lines

64 Total Lines

10 Symbols

51078 + 264170 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe Errors

13.4 Direccionamiento a Memoria
Aunque realicemos solamente operaciones con los registros internos a

la UPC, eventualmente necesitaremos guardar la información en una lo-
calidad de memoria principal. Para realizar esta operación, se debe de
proporcionar como operando una dirección de la que se traerán o almace-
narán datos. Las formas de especificar la dirección dentro de la instruc-
ción pueden ser muy variadas pero contamos con tipos muy específicos
como los que describimos a continuación.

13.4.1 Direccionamiento Implícito

Una instrucción que usa el direccionamiento implícito, utiliza el conte-
nido del registro contador de datos (DC) como dirección de memoria.

Esto implica un proceso de dos pasos:

� Cargar la dirección de memoria requerida en el registro DC.

� Una instrucción sin operandos se ejecuta y ésta utiliza al registro
DC como un apuntador a memoria.
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13.4.2 Direccionamiento directo a memoria

Algunas instrucciones pueden especificar la dirección con la que traba-
jarán directamente en su operando; a éstas se les conoce como instruccio-
nes con direccionamiento directo a memoria.

Toda computadora tiene instrucciones con un rango limitado de memo-
ria en la que pueden actuar. Si todas las instrucciones de una computadora
están limitadas por esta restricción, a la computadora se le conoce como
paginada.

Para formar la dirección final a la que la UPC direccionará, se usa la par-
te alta del Contador de Programas (PC)y se une a la dirección de página
para formar la dirección efectiva. Este término se aplica a toda dirección
de memoria que se calcule de alguna forma utilizando para ello la infor-
mación provista por la misma instrucción.

Los bits tomados del PC son llamados el número de página y los bits
proporcionados por la instrucción forman la dirección dentro de la pági-
na. Combinando ambos tenemos la dirección efectiva.

La imposición más severa impuesta por un esquema de páginas fijas es
que el programa no puede referirse a otra página y los programas no pue-
den residir en los límites de las páginas cruzándolas, por lo que el progra-
mador gasta mucho tiempo calculando las páginas y localidades de
memoria para su programa.

Un método para eliminar algunas de las restricciones del direcciona-
miento de páginas, consiste en proveer a la computadora de una página
base y un registro de apuntador de página que pueda ser alterado por el
programa a su conveniencia.

Una variación del esquema anterior consiste en realizar saltos relativos
al PC sumando un desplazamiento contenido en la instrucción, a esta va-
riación se le llama direccionamiento relativo.

13.4.3 Direccionamiento Indirecto

Una última variación es la de usar una localidad de memoria que será
utilizada como dirección para encontrar los datos que queremos llevar o
recuperar de la memoria. Este esquema es flexible y permite usar apunta-
dores para aplicar todas las técnicas de programación avanzada a las
computadoras directamente (uso de apuntadores, colas, pilas, etc.).
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13.5 Tipos de Instrucciones
A grandes rasgos las instrucciones pueden ser divididas en grupos muy

genéricos, una vez más, depende del fabricante si incluye todos los tipos
(o más) o un subconjunto de ellos. La aplicación final del producto dicta
muchas veces el tipo de instrucción necesario y el superfluo.

Aunque no exhaustiva, la siguiente clasificación puede muy bien servir
a nuestros propósitos:

� 1. Instrucciones que mueven datos. Incluyen instrucciones que
mueven datos entre un registro y la memoria; entre dos registros e
instrucciones inmediatas que cargan a los registros con un valor
especificado en el operando de la instrucción.

� 2. Instrucciones aritméticas y lógicas. Son generalmente
instrucciones que trabajan con dos operandos y realizan sumas,
restas, multiplicaciones, divisiones, Y, O así como sumas y restas
con acarreos. Las banderas generalmente se afectan con el
resultado.

� 3. Corrimientos. Son del tres tipos: corrimientos, corrimientos
aritméticos y corrimientos lógicos. En algunos casos la palabra se
corre a través de la bandera de acarreo.

� 4. Saltos y subrutinas. Incluyen saltos incondicionales, saltos
condicionales basados en las banderas, llamadas a subrutinas y
regresos de subrutinas.

� 5. Incrementos y decrementos de los registros y la memoria.
Usualmente incrementan en la unidad la memoria o los registros
para llevar una cuenta en lazos o para accesar a localidades
contiguas de memoria.

� 6. Comparaciones y pruebas. Comparan dos operandos y
modifican el registro de banderas de acuerdo al resultado o
realizan pruebas sobre un operando.

� 7. Meter y sacar información de la pila (stack). Decrementan o
incementan el registro de apuntador a la pila de acuedo a la
operación realizada: empuja o saca.

� 8. Instrucciones con las banderas de estatus. Limpian o fijan
alguna de las banderas del registro de banderas de la UPC antes de
realizar alguna operación o habilitan o deshabilitan las
interrupciones a la UPC.
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� 9. Instrucciones especiales. Todas las que no caigan dentro de las
8 anteriores como son las de entrada y salida, que algunos
prefieren clasificar en un grupo extra, y otras.

Puesto que las instrucciones son distintas entre las computadoras, se
discute cada grupo en general y en el siguiente capítulo se da un ejemplo
de una computadora y sus instrucciones.

Otra clasificación de las muchas existentes agrupa las instrucciones en 3
divisiones aún más genéricas:

– 1. Instrucciones de transferencia de datos que mueven
información (direcciones, valores de operandos, instrucciones,
etc.) sin cambio de una parte de la computadora a otra.

– 2. Instrucciones de procesamiento de datos que transfieren datos
realizando las operaciones necesarias requeridas.

– 3. Instrucciones de control de programa usadas para determinar
el orden de ejecución de las otras instrucciones.

13.5 Lenguajes de Alto Nivel
La programación a nivel máquina es necesaria para que ésta funcione

pero un usuario común y corriente no puede invertir tanto tiempo en
aprender a programar una computadora cuando su objetivo principal es la
resolución de problemas.

Los lenguajes de alto nivel son la parte del sistema operativo (aplicacio-
nes) con la que el usuario avanzado se familiarizará más (se prefiere hoy
en día las soluciones “enlatadas” en forma de programas de aplicación
con cierta programación integrada: hojas de calculo, procesadores de pa-
labras, comunicaciones, autoedición, etc.). Para poder hacer que la com-
putadora se comporte como queremos, debe de haber una forma de
comunicar nuestros deseos a la máquina. La mayoría de las computado-
ras existentes tienen alguna forma de lenguaje desarrollado para ellas.
Existen tantos lenguajes como existen computadoras y cada uno de ellos
llena un sitio en especial aunque todos tienen en común que tratan de ser
de propósito general y “fácil de usar”.

Aunque es verdad que las diferencias de cada máquina nos limitan en su
forma de programarla en lenguaje ensamblador (u objeto), esto no se
aplica en su gran mayoría en los llamados lenguajes de alto nivel. ¿Por

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

13-12



qué el nombre de alto nivel? Pues porque comparados con los primeros
métodos de programar una computadora son mucho más potentes y flexi-
bles. De los lenguajes de alto nivel más conocidos y entre los más viejos
se encuentra el BASIC. Es el lenguaje de alto nivel más usado y popular
en los sistemas pequeños de computadoras (computadoras personales) y
en muchos de los sistemas grandes. Debe su popularidad a la sencillez de
su sintaxis y a que es muy sencillo aprenderlo no tomando más que unas
cuantas horas para poder realizar nuestro primer programa funcional.

Esta misma sencillez del lenguaje BASIC, es su principal desventaja
pues conforme las técnicas de programación han ido mejorando, se nece-
sita cada vez de herramientas más poderosas que llenen los requerimien-
tos; han surgido así una serie de lenguajes que se substituyen unos a otros
y cada uno clama ser la última y mejor herramienta para la programación:

LENGUAJE USO
FORTRAN programación científica

COBOL negocios

SMALLTALK objetos

C sistemas

SIMULA simulación

PASCAL enseñanza de técnicas correctas de programación

C++ interfases gráficas

y muchísimos otros más cada uno con sus méritos, ventajas y debilida-
des.

13.7 Intérpretes y Compiladores
No importando qué tan sofisticado sea el programa o el lenguaje en que

esté escrito, nuevamente llegamos al punto en que la UPC debe interpre-
tarlo y ejecutarlo a la máxima velocidad posible. Esto implica traducir
cada una de las instrucciones del lenguaje de alto nivel o ensamblador a
unos y ceros que son colocados en las localidades precisas de memoria
para que sean ejecutadas.

Las dos formas existentes de traducir las lineas de código de un lenguaje
de alto nivel son usando programas intérpretes y programas
compiladores.

13.7.1 Intérpretes

Un programa intérprete toma el código desarrollado por el usuario y es-
crito en un procesador de palabras o generalmente en un procesador de
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texto proporcionado por el mismo intérprete y al darle la orden de ejecu-
tar un programa, traduce una a una las instrucciones del código fuente a
lenguaje de máquina.

Esto tiene una serie de ventajas y desventajas:

Ventajas:

– Muy fácil corregir errores y desarrollar programas pues en todo
momento tenemos control sobre la ejecución, podemos
interrumpir, poner puntos de espera, preguntar el contenido de
variables, ejecutar el programa paso a paso, etc.

– Fácil de entender y manejar, como no permite tantas opciones, no
tenemos tantos comandos que aprender para controlar el proceso.

– Los errores se corrigen rápidamente y se ve de inmediato el
resultado de estas correcciones.

– Las instrucciones del programa siempre están a disposición del
usuario y éste puede modificarlas a su conveniencia.

Desventajas:

– Para la distribución del programa terminado debemos incluir el
intérprete y las instrucciones para usarlo además de las
instrucciones para usar el programa.

– No da flexibilidad pues no permite unir el programa con otros
desarrollados en otros lenguajes.

– No es portátil de un ambiente a otro pues el intérprete usualmente
es distinto de máquina a máquina a menos que se apegue
estrictamente a un estándard.

– El proceso de traducir las instrucciones una a una lleva tiempo y
si por cualquier causa es necesario ejecutar alguna instrucción
que ya fue traducida, es necesario volver a traducirla una y otra
vez.

– Se requiere de la memoria necesaria para poder ejecutar el
intérprete más la memoria necesaria para el programa.

– Como las instrucciones son interpretadas una a una, no es posible
optimizar la traducción pues no tenemos el concepto de
programa completo sino de instrucción en instrucción.
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– Si se quiere vender el programa final, se debe incluir cada una de
las instrucciones permitiendo que el programa sea copiado y/o
modificado ilegalmente las veces que se desee.

Por todas las razones expuestas, es muchas veces preferible utilizar un
compilador (ver siguiente sección) aunque algunas veces (si es posible)
se prefiere desarrollar en un intérprete y entregar la versión final del pro-
grama en un compilador que aproveche las ventajas de estos programas.

13.7.2 Compiladores

Un programa compilador ejecutará el mismo programa que un intérpre-
te, pero la acción se realiza de un modo distinto en cada caso. El compila-
dor toma un programa fuente como una unidad y lo traduce a programa
objeto en varios pasos dejando un programa ejecutable que ya no requie-
re de ningún otro programa para ejecutarse a excepción del sistema
operativo.

El programa que entrega el compilador puede ejecutarse directamente
desde el procesador de comandos del sistema operativo. Para que esto su-
ceda, deben de existir varias condiciones:

– Que el programa fuente esté libre de errores de sintaxis

– Que el programa fuente no tenga errores de ejecución

– Que se le agregen al programa fuente todas aquellas rutinas que
necesita para poder realizar su trabajo.

Para que todo esto se cumpla se requiere de un trabajo adicional por par-
te del usuario y un esfuerzo mucho mayor que en el uso de un intérprete.

Es tal la popularidad de los sistemas de computación y de los lenguajes,
que las compañías que los fabrican han invertido mucho tiempo y dinero
para entregar un producto que sea rápido y evite muchas de las penurias
que se encontraban en los primeros compiladores comerciales.

El ciclo de desarrollo de un programa con un compilador consiste en es-
cribir el programa en un procesador de texto separado del programa, eje-
cutar el compilador; si no existen errores de sintaxis se procedía a ligar
con las librerías de funciones que el programa requiere durante su ejecu-
ción; se ejecutaba el programa objeto, si existe algún error, por pequeño
que este fuera, se repite todo el proceso.
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Como se ve de la descripción anterior el proceso es minucioso, elabora-
do, complicado y tardado. Debe existir alguna ventaja en usar un compi-
lador para que este exista. La principal ventaja que se obtiene es la
rapidez de ejecución del programa final. Pero siguen existiendo ciertas
ventajas y desventajas con respecto a un intérprete:

Ventajas:

– Programa objeto muy rápido en su ejecución (hasta 100 veces
más rápido que con un intérprete dependiendo de las
instrucciones y otros factores).

– Se puede unir el programa con otros desarrollados en otros
lenguajes por lo que tenemos acceso a una librería desarrollada
por otros.

– Las instrucciones son traducidas una única vez.

– No existen pedazos de código con errores potenciales pues el
programa se traduce como un todo y no instrucción a instrucción.
Al traducir instrucción a instrucción puede ser que hayan
pedazos del programa que nunca sean ejecutados en nuestras
pruebas.

– Se puede optimizar el resultado final pues se conocen todas las
referencias y todo lo que hace el programa en términos de
instrucciones.

– No se requiere de ningún programa auxiliar para poder ejecutar el
producto terminado.

Desventajas:

– El ciclo de desarrollo es tardado: programación, compilación,
ligar y ejecutar. Mientras que en el intérprete sólo es un paso:
ejecutar.

Como la única desventaja aparente es la del desarrollo, los compilado-
res modernos ya incluyen un ambiente integral en el que se escribe el pro-
grama, se compila, liga y ejecuta en un sólo paso utilizando la memoria
para ello y sólo se graba el programa final como un módulo ejecutable
cuando el ciclo de desarrollo está completo y así lo solicitamos. Estos
productos tratan de combinar las ventajas de un intérprete con las de un
compilador y eliminar la mayoría de las desventajas de los intérpretes.
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13.8 Sistemas Operativos Avanzados
La evolución de las computadoras sigue aún un ritmo desenfrenado.

Muchas cosas sorprendentes son realizadas con las computadoras y que-
dan aún muchas más por realizar: Computadoras gigantescas que reali-
zan todas las transacciones de un banco incluyendo a sus cajeros
automatizados; transacciones internacionales de computadora a compu-
tadora, etc; computadoras para las aerolíneas que llevan los vuelos y re-
servaciones a nivel mundial; computadoras de tráfico aéreo que llevan el
control vía radar de todos los vuelos que entran y salen de un aeropuerto y
muchas aplicaciones más.

¿Puede usted imaginar la cantidad de potencia de cómputo requerido
para esto y la complejidad de un sistema operativo y los programas nece-
sarios para cumplir con el cometido asignado a la computadora?

Todo esto puede ser atribuido al nacimiento de grandes e increiblemente
complejos sistemas operativos, todos ellos no prácticos hace apenas unos
cuantos años. Hace poco tiempo el uso de más de 64K bytes de memoria
en un sistema personal era impensable e incosteable. Hoy son pocos los
sistemas operativos que caben en esa cantidad de memoria.

La tendencia sigue siendo hacia compartir los datos por lo que términos
como multitareas, multiusuario y multiproceso no serán del todo desco-
nocidos en un futuro. La necesidad de velocidad es tanta que nuevas ar-
quitecturas surgen como alternativas a el uso de un sólo procesador
central: arquitectura paralela y redes neuronales son la tendencia
tecnológica del futuro.

13.9 Resumen
Una de las partes primordiales de un sistema de cómputo y sin el cual su

funcionamiento no es posible es el de la programación. Por medio de un
programa podemos guiar todas las acciones de la electrónica para poder
llegar a una aplicación práctica y útil.

El aspecto de la programación es muy extenso e incluye muchos temas
complejos. Pero en su aspecto fundamental se describe brevemente en
este capítulo.

El sistema operativo (SO) forma la parte sobre la cual actuan todos los
demás programas, todo requerimiento a la computadora es encauzado
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por el canal adecuado por medio de la parte de entrada y salida básica del
SO llamada BIOS.

Todo programa para poder ser ejecutado debe residir en la memoria y
debe ser puesto de alguna forma en ella en comandos que la UPC pueda
entender e interpretar para lo cual se han desarrollado toda una serie de
programas llamados intérpretes y compiladores que se encargan de esta
labor.

13.9.1 Puntos Importantes del Capítulo

� Un programa de arranque inicia el sistema de cómputo y le
permite funcionar.

� El procesador de comandos de un sistema operativo queda
residente todo el tiempo para recibir ordenes de otros programas o
del mismo usuario.

� Un programa consiste en una secuencia lógica de instrucciones y
se conoce como programar a crear estas secuencias.

� El código fuente consiste en las instrucciones que el programa
ensamblador interpretará para crear un código objeto.

� El código objeto es el resultado de un ensamblador y consiste en el
programa fuente interpretado y colocado en la memoria para su
ejecución.

� Toda Unidad de Procesamiento Central (UPC)consta de un juego
de instrucciones definidas por el fabricante durante su
construcción.

� Entre las formas de indicar una localidad o dirección de memoria
contamos con: direccionamiento directo, implícito o indirecto.

� Las instrucciones que permite una UPC son clasificados de
acuerdo a su función y existen varias de estas clasificaciones.

� Un intérprete traduce instrucción a instrucción un programa
fuente mientras que un compilador lo hace todo de una vez.

13.10 Problemas
13.1 Investigue qué programa ensamblador viene junto con los circuitos

basados en una UPC de Motorola, tales como los Apple.

13.2 Encuentre el conjunto completo de instrucciones de una UPC

68000 de Motorola.

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

13-18



13.3 Haga un programa sencillo de multiplicar dos números de 8 bits en
lenguaje ensamblador inventado por usted.

13.4 Realice el mismo problema anterior pero ahora con lenguaje en-
samblador del circuito UPC 80486 de Intel.

13.5 Ensamble a mano el programa del problema 13.4.

13.6 Usando un ensamblador comercial ensamble el programa del pro-
blema 13.4 y compare con el del 13.5.
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14. Una Unidad de
Procesamiento Central

Comercial
14.1 Un ejemplo: El circuito 80486 de Intel

Hemos escogido para presentar como ejemplo de la UPC al circuito
80486 de Intel. Esta selección obedece al hecho de que en México, casi
todas las computadoras personales se basan de una forma u otra en este
circuito o en uno de la misma familia (todas las compatibles con IBM).

Las microcomputadoras han encontrado su camino hacia muchas de las
aplicaciones reservadas con anterioridad a la minicomputadora. El aba-
ratamiento de los circuitos y su incesante popularidad ha dado nacimien-
to a circuitos muy avanzados. El circuito 80486 (y los de su familia)
cuentan entre sus características con:

� Arquitectura interna de 32 bits

� Soporta más de 16MB de memoria principal

� Aritmética de 8 y 16 bits con y sin signo, binario y decimal;
incluye multiplicación y división

� 14 palabras de registros de 16 bits

� Capacidad de acceso directo a memoria

� Soporte de coprocesadores (modelo SX, DX lo incluye)

� Operaciones con cadenas
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� Soporta E/S por medio de mapa de memoria

Los registros generales de la UPC han aumentado conforme los requeri-
mientos de cómputo han evolucionado. En un circuito de este tipo encon-
tramos 14 registros de 32 bits (de los cuales sólo mencionaremos los 16
bits bajos):

Tabla 14.1 Registros

Registros generales

AX acumulador

BX base

CX cuenta

DX datos

Grupo de apuntadores e índices

SP apuntador del stack

BP apuntador base

SI apuntador fuente

DI apuntador datos

IP apuntador de instrucción

F banderas del sistema

Registros segmentos

CS segmento de código

DS segmento datos

ES segmento extra

SS segmento pilas

El grupo de registros generales consta de 32 bits al igual que los demás
pero puede leerse en dos partes de 16 bits y a su vez la parte baja de 16 bits
se puede leer en dos partes: una baja especificada con el sufijo Ly una alta
especificada con el sufijo H. Por ejemplo, el registro AX se puede dividir
en AL y AH.

Algunos de estos registros tienen usos específicos y algunas instruccio-
nes requieren de ciertos registros:
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Tabla 14.2 Registros y su uso

REGISTRO OPERACION

AX Multiplica o divide palabras

AL Multiplica o divide bytes

AH Multiplica o divide bytes

BX Traduce

CX Operaciones con cadenas o contador en
lazos

CL Rota o corre variable

DX Multiplica o divide palabras

SP Operaciones con la pila

SI Operaciones con cadenas

DI Operaciones con cadenas

IP No es accesible más que con saltos

El registro de banderas consta de 9 bits como se muestra en la tabla 14.3.
Las decisiones de la computadora se basan muchas veces en el estado de
estos bits.

Tabla 14.3 Banderas

Bandera Función

OF saturación

DF dirección (operación con cadenas)

IF habilita interrupciones

TF trampa (ejecución paso a paso)

SF signo (resultado negativo)

ZF cero

AF acarreo auxiliar

PF pariedad (par)

CF acarreo
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Este circuito ve a la memoria como un grupo de unidades lógicas llama-
das segmentos. Cada segmento puede ser de hasta 64K bytes de longitud
y son controlados por los registros de segmentos, cada uno indicando el
final del segmento en particular (ver figura 14.1).

Sólo existe una restricción con respecto a los segmentos: deben comen-
zar en un párrafo que es una dirección que es divisible exactamente entre
16. Para esto, los 4 bits menos significativos deben ser cero.

Los segmentos pueden ser adyacentes, disjuntos, sin traslape o con tras-
lape parcial o total. Si requerimos usar un registro como apuntador a me-
moria, necesitaremos sumar un desplazamiento para poder completar las
32 líneas de direccionamiento disponibles. Este desplazamiento se indica
en la tabla 14.4.
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Tabla 14.4 Uso del Desplazamiento

Tipo de referencia Segmento base por omisión Segmento base alterno Desplazamiento

Traer instrucción CS Ninguno IP

Operación con pila SS Ninguno SP

Variables (excepto los que si-
guen)

DS CS ES SS dirección efectiva

Fuente cadena DS CS ES SS SI

Destino cadena ES Ninguno DI

BP usado como registro base SS CS ES SS dirección efectiva

El circuito cuenta con una cola de instrucciones donde el procesador va
guardando las siguientes instrucciones a ejecutar disminuyendo con esto
el ciclo de instrucción del típico traer instrucción, decodificar instrucción
y ejecutarla a sólo dos pasos, pues mientras se interpreta la instrucción se
trae la siguiente al mismo tiempo.

14.2 Formas de Direccionamiento

Los lenguajes de alto nivel utilizan variables en lugar de los registros
para realizar sus operaciones. Las variables pueden ser simples o com-
plejas tales como matrices, registros, etc. El circuito tiene varias formas
de direccionamiento que permiten accesar a estos tipos de variables pro-
veyendo un desplazamiento a la localización física de la variable en
memoria.

Como observamos en la tabla 14.5, existen varios métodos para accesar
datos de variables
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Tabla 14.5 Formas de Direccionamiento

Forma Localización de los datos

Inmediato En la misma instrucción

Registro En el registro

Directo En la localidad de memoria apuntada por el desplazamiento
contenido en la instrucción

Indirecto de Registro En la localidad de memoria apuntada por el desplazamiento
contenido en el registro

Indexado o base En la localidad de memoriaapuntada por la suma del índice o re-
gistro base y el desplazamiento contenido en la instrucción

De base e índice con
desplazamiento

La dirección de memoria se forma por la suma del contenido del
registro base el contenido del registro índice y un
desplazamiento

Como registros bases podemos utilizar BP o BX, como registros subín-
dices SI o DI. Los tipos de direccionamiento de la tabla a partir del directo
pueden soportar tipos de datos en forma de arreglo, registro o variable en-
contrados en los lenguajes de alto nivel (ver figura 14.2).
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El método de base e índice con desplazamiento puede accesar arreglos
dentro de registros simulando los registros de una base de lenguajes de
alto nivel (Pascal, C, Dbase, etc. como en la figura 14.2c)

14.3 Ventajas de una Memoria Segmentada
Accesar la memoria como un segmento dentro del mapa completo de

memoria nos ofrece varias ventajas sobre el acceso de forma lineal donde
se ve a la memoria como una matriz continua de localidades.

El acceso lineal exige la construcción de una sola dirección en oposi-
ción a la construcción por partes de una memoria segmentad; si tenemos
una longitud de dirección de 32 bits, tendríamos que contar con registros
de por lo menos esa cantidad para poder guardar una dirección o utilizar
varios de ellos. Si usamos una memoria segmentada, la dirección es cons-
truida a partir de varios registros lo que nos da más flexibilidad y permite
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un desarrollo a futuro, no exigiendo ampliar la longitud de los registros si
no escogemos hacerlo.

Los programas pueden armarse y localizarse en memoria en un área li-
bre con sólo modificar los apuntadores CS y DS para apuntar a los sitios
escogidos. Esta modalidad permite también un diseño modular de los
programas no alcanzada con los diseños anteriores de mapas de memoria.

Una memoria segmentada facilita la administración de la memoria y su
protección, sumamente importante en los sistemas operativos modernos
que realizan tantas tareas simultáneas (en apariencia). Diseños futuros
pueden ir un paso más allá al incluir una tabla de los derechos de los pro-
gramas a accesar distintas áreas de memoria sin cambiar el diseño de la
arquitectura.

Presentamos un resumen de las ventajas de la memoria segmentada en
la tabla 14.6

Tabla 14.6 Ventajas de la Memoria Segmentada

Lineal Segmentada

Se debe proporcionar toda la dirección Se proporcionan las direcciones en dos o más partes

Se limita el desarrollo futuro de memorias más amplias

No hay relocalización dinámica de programas Sí hay relocalización dinámica de programas lo que permite mul-
titareas

No hay programación modular

No hay manejo de memoria por lo que la protección de ésta no es
fácil

En los circuitos de la familia 80x86 la dirección física se construye su-
mando un desplazamiento a cualquiera de los registros CD, SS, DS o ES

con sus primeros 4 bits colocados en cero.

14.4 Instrucciones
Dentro de las computadoras las instrucciones se dividen en varios tipos

de acuerdo a su función. Ya en el capítulo anterior analizamos los grupos
de instrucciones de acuerdo a una clasificación. En nuestra Unidad de
Procesamiento Central de ejemplo dividimos las instrucciones en los
siguientes grupos genéricos:
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1.- Movimientos de registros y datos

2.- Multiplicación y división entre números decimales

3.- Suma, resta

4.- Corrimientos

5.- Operaciones con cadenas

6.- Traducción de bytes por tablas

7.- Interrupciones programables

8.- Lazos de programas

9.- Coordinar multiproceso y coproceso

10.- Prueba no destructiva de bits

Las instrucciones pueden ser sin operandos (modo inmediato), con uno
o dos operandos. Por ejemplo la instrucción ADD BX,AX significa suma
el destino y el fuente (BX y AX) y deja el resultado en el destino (BX).

La mayoría de las instrucciones operan ya sea con bytes o palabras (dos
bytes). En la tabla 14.7 especificamos las formas de direccionamiento
utilizadas con las instrucciones y donde se localizan los datos.

Tabla 14.7 Formas de Direccionamiento y Localización de los Datos

MODO LOCALIZACION EJEMPLO

Inmediato En la instrucción ADD CH,5F

Registro En el registro ADD BX,DX

Directo En la localidad de memoria apuntada por el
desplazamiento contenido en la instrucción

ADD variable,BX

Registro En la localidad de memoria apuntada por el
desplazamiento contenido en el registro

ADD CX,[BX]

Indice o base En la localidad de memoria apuntada por la
suma del contenido del registro índice o base
y el desplazamiento contenido en la
instrucción

ADD [SI+6],AL

Base e índice con desplazamiento La dirección de memoriaes la suma del conte-
nido del registro base, más el contenido del
registro índice y un desplazamiento

ADD [BX+DI+5],DX

En la mayoría de las operaciones, se puede designar a los registros o
contenido de la memoria como fuente o destino, sin embargo, los datos
inmediatos sólo pueden ser fuente de esta forma, se puede sumar 5 a una
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localidad de memoria y almacenar el resultado de nuevo en la memoria.
Esto también ayuda a manipular variables en lenguajes de alto nivel, pues
en lugar de escribir un pequeño programa con varios pasos para traer la
variable de memoria a un registro para realizar la suma y luego regresarla
a su lugar, la operación es realizada con una sola instrucción.

14.5 Instrucciones de Transferencia
Las instrucciones de transferencia, las cuales se listan en la tabla 14.8,

nos permiten preparar los registros internos a la UPC o las localidades de
memoria, comunicarnos con los puertos de Entrada/Salida, empujar y sa-
car datos de la pila y traducir datos de una forma a otra. Sólo dos instruc-
ciones: POPF y SAHF afectan el registro de banderas.

Tabla 14.8 Instrucciones de Transferencia

Mnemónico Descripción de su operación

MOV destino,fuente Mueve byte o palabra

PUSH fuente Empuja palabra a la pila

POP destino Saca palabra de la pila

PUSHF empuja banderas a pila

POPF saca banderas de la pila

XCHG op1,op2 intercambia el operador 1 con el operador 2

LAHF carga registro AH con las banderas

SAHF guarda en las banderas lo que hay en el registro AH

IN acc,puerto Carga en el acumulador con un byte o palabra del puerto

OUT puerto,acc Traspasa del contenido del acumulador hacia el puerto

LEA destino,fuente Carga dirección efectiva

LDS destino,fuente Carga apuntador en destino y registro DS

LES destino,fuente Carga apuntador en destino y registro ES

XLAT traduce byte

La instrucción MOV (mueve) es una copia no destructiva del operando
fuente (el segundo) al destino. La fuente y el destino son bytes o palabras
y puede ser registros, localidades de memoria o variables usando los mé-
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todos de direccionamiento disponibles. Fuente y destino no pueden ser a
la vez contenidos de memoria. Por ejemplo podemos usar la instrucción:

MOV calif,6

Para mover un seis a calif que es un desplazamiento en memoria donde
guardamos una variable.

Las instrucciones PUSH (empuja a pila) y POP (saca de pila) proveen
una forma de guardar información en la pila de la que se lleva el control
por medio de los registros apuntadores SS que apunta al fondo de la pila u
origen, y SP que punta a la parte alta de la pila (ver figura 14.3). Todas las
operaciones con la pila son de 16 bits por lo que SP se incrementa o decre-
menta de dos en dos. En la figura 14.3 vemos que una instrucción PUSH

decrementa SP en 2 y luego escribe la palabra en memoria, mientras que
la operación POP incrementa SP y lee la palabra de memoria. Las pala-
bras se escriben con la convención de byte bajo primero, byte alto
después.
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Mostramos un ejemplo de la operación MOV para inicializar los regis-
tros, nótese que SP se inicializa inmediatamente después que SS pues la
UPC deshabilita las interrupciones por una instrucción si se mueven da-
tos de o hacia SS. Refiérase a la figura 14.4 para el mapa de memoria
resultante.

MOV AX,2000 ;Usa los 16 bits más significativos

MOV DS,AX ;del área de datos para mover a DS

MOV AX, 6534 ;Hacer lo mismo para la pila

MOV SS, AX ;Sigue un movimiento de SS

MOV SP,0200 ;con uno de SP

JMP inicio ;Carga CS e IP con la dirección de la

;primera instrucción del programa a ejecutar
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Las instrucciones IN (acepta información de un puerto) y OUT (saca in-
formación por un puerto) se utilizan para la comunicación entre puertos
de E/S en un espacio distinto al reservado de la memoria. Con estas ins-
trucciones podemos direccionar 65,536 puertos distintos. Se puede usar
la parte baja del acumulador o todo el acumulador. Si se utiliza todo el re-
gistro del acumulador, el puerto debe ocupar 2 localidades consecutivas
para poder realizar la transferencia en dos bytes. El acceso al puerto se
hace de forma directa utilizando un byte (255 puertos distintos) o de for-
ma indirecta por medio del registro DX con el que podemos tener acceso
los 65,536 puertos completos.

Las operaciones con cadenas y los procedimientos utilizan las instruc-
ciones LDS (carga apuntador en DS) y LES (carga apuntador en ES) para
inicializar sus apuntadores a un área de trabajo en la memoria.
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Usualmente se requiere de traducir datos en la computadora de una for-
ma a la otra: BCD a ASCII, Fahrenheit a Centígrados, etc. La instrucción
XLAT (traduce) simplifica enormemente esta tarea. En la figura 14.5 da-
mos un ejemplo de la traducción con el siguiente programa:

;Acepta un dato del puerto de entrada (seguramente el teclado)

;localizado en 0100, y convierte los datos de 0 a F hexadecimal

;a su equivalente ASCII guardados en una tabla

LEA BX,tabla ;Desplazamiento de la tabla en BX

MOV DX,0100 ;DX contiene el número de puerto

IN AL,DX ;Toma los datos del teclado usando entrada de

;forma indirecta

XLAT ;Usando los datos en AL como un desplazamiento

;toma el valor ASCII

;y coloca de nuevo en AL

14.6 Instrucciones Aritméticas
En la tabla 14.9 listamos las instrucciones aritméticas y su descripción.

De especial atención aquí es la instrucción CMP (compara) que realiza la
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misma función que SUB (resta) pero el resultado no se coloca en ningún
lado, sólo sirve para modificar las banderas y poder realizar un salto
condicional después de la operación.

Las instrucciones MUL (multiplica) y DIV (divide) nos dan una herra-
mienta poderosa para las operaciones que antes debían ser realizadas por
medio de un programa completo. Estas operaciones se realizan en regis-
tros dedicados como se muestra en la figura 14.6.

Los resultados de las operaciones se pueden ajustar con las instruccio-
nes CBW (convierte byte a palabra) y CWD (convierte palabra a doble
palabra). Mostramos un programa para demostrar cómo se debe realizar
la operación completa:

;Este programa realiza la operación:

;(BH x BL) + CH/CL donde:

;BH = FB(-05), BL = FE(-02)

;CH = EC(-20), CL = 05(+05)

MOV AL,BH ;AX=?? FB nótese que sólo AL es cargado

IMUL BL ; AX= 000A(+10)= -5 x -2= BH x BL

MOV DX,AX ;salvar AX en DX provisionalmente

MOV AL,CH ;AX= 00EE(-20)
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CBW ;AX= FFEC (convertido a palabra)

IDIV CL ;AX= 00FC(-4) en AL

CBW ;AX= FFFC (convertido a palabra)

ADD AX,DX ;AX= 0006(+6)

Si el resultado de la división no cabe en el byte AL o en la palabra AX,
una interrupción del tipo 0 (ver secciones 14.8 y 14.10) es generada don-
de se puede atender esta eventualidad.

Tabla 14.9 Instrucciones Aritméticas

Mnemónico Descripción de la Operación

ADD destino,fuente Suma byte o palabra

ADC destino,fuente Suma byte o palabra con acarreo

SUB destino,fuente Resta byte o palabra

SBB destino,fuente Resta byte o palabra con préstamo

INC destino Incrementa byte o palabra en 1

DEC destino Decrementa byte o palabra en 1

NEG destino Niega byte o palabra (complemento a 2)

CMP destino,fuente Compara byte o palabra

MUL fuente Multiplica byte o palabra sin signo

IMUL fuente Multiplica enteros (byte o palabra)

DIV fuente Divide byte o palabra sin signo

IDIV fuente Divide enteros (byte o palabra)

CBW cambia byte a palabra

CWD Cambia palabra a doble palabra

DAA Ajuste decimal para la suma

DAS Ajuste decimal para la resta

AAA Ajuste de ASCII para la suma

AAS Ajuste de ASCII para la resta

AAM Ajuste de ASCII para la multiplicación

AAD Ajuste de ASCII para la división
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14.7 Instrucciones de Manipulación de Bits
Estas instrucciones realizan las operaciones lógicas así como las rota-

ciones y corrimientos de bytes o palabras en los registros o en la memo-
ria. En la tabla 14.10 listamos las operaciones.

Tabla 14.10 Operaciones Lógicas

Mnemónico Descripción de la Operación

NOT destino Niega byte o palabra (complemento a 1)

AND destino,fuente Operación Y con byte o palabra

OR destino,fuente Operación O con byte o palabra

XOR destino,fuente Operación O EXCLUSIVA con byte o palabra

TEST destino,fuente Prueba byte o palabra

SHR destino,cuenta Corrimiento lógico a la derecha de byte o palabra

SAR destino,cuenta Corrimiento aritmético a la derecha de byte o palabra

SHL/SAL destino,cuenta Corrimiento a la izquierda de byte o palabra

ROR destino,cuenta Rota a la derecha byte o palabra

RCR destino,cuenta Rota a través del acarreo byte o palabra

ROL destino,cuenta Rota a la izquierda byte o palabra

RCL destino,cuenta Rota a la izquierda a través del acarreo byte o palabra

De la tabla anterior destaca la operación TEST (prueba) que es una ope-
ración no destructiva idéntica a la AND (operación Y) que afecta exclusi-
vamente a las banderas. Por ejemplo para probar el byte apuntado por BX

en su bit más significativo:

TEST [BX],8000

Si el bit más significativo es 1, la bandera ZF (cero) se limpia y luego se
puede usar un salto condicional dependiendo la bandera cero.

Las rotaciones y corrimientos son mostrados en la figura 14.7. Se debe
recalcar que SAR (corrimiento aritmético a la derecha) puede no ser el
mismo resultado que la división entre dos, pues el resultado es redondea-
do. En el mismo caso se encuentran SAL (corrimiento aritmético a la iz-
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quierda) y SHL (corrimiento a la izquierda) con respecto a la
multiplicación).

Todas estas operaciones de corrimientos y rotaciones toman la forma
de:

Mnemónico registro/localidad de memoria, cuenta

donde la cuenta puede ser 1 o un número (hasta 255) localizado en la
parte baja del registro CX (CL).

14.8 Transferencias de Programas
Las instrucciones son traídas de la memoria utilizando el registro CS

como el segmento e IP como el desplazamiento y la única forma de modi-

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

14-18

Figura 14.7 Instrucciones de rotación y corrimiento.



ficar estos registros es indirectamente con las instrucciones de la tabla
14.11.

Tabla 14.11 Instrucciones de Transferencia

Mnemónico Descripción de la Operación

JMP destino Salta a una localidad de memoria indicada en destino

Jcond destino Vea tabla 14.12

LOOP destino Lazo

LOOPE/LOOPZ destino Lazo mientras Sea igual/Sea cero

LOOPNE/LOOPNZ destino Lazo mientras No sea igual/No sea cero

JCXZ destino Salta si CX=0

CALL destino Llama a una subrutina

RET (opciónalmente un valor) Regresa de una subrutina

INT tipo Interrupción

INTO Interrupción en caso de saturación

IRET Regresa de una interrupción

Tabla 14.12 Saltos Condicionales

Con signo

JG/JNLE destino Mayor/no menor no igual

JGE/JNL destino Mayor o igual/No menor

JL/JNGE destino Menor/No mayor no igual

JLE/JNG destino Menor o igual/No mayor

JO destino Saturación

JS destino Signo

JNO destino No saturación

JNS destino No signo

Sin signo
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JA/JNBE destino Arriba/No abajo o igual

JAE/JNB destino Arriba o igual/No abajo

JB/JNAE destino Abajo/No arriba o igual

JBE/JNA destino Abajo o igual/No arriba

No importa el signo

JC destino Acarreo

JE/JZ destino Igual/Cero

JP/JPE destino Pariedad/Pariedad par

JNC destino No acarreo

JNE/JNZ destino No igual/No cero

JNP/JPO destino No pariedad/Pariedad non

Los saltos pueden ser de dos tipos:

� Condicionales

� Incondicionales

Y a su vez se dividen en:Cortos. Saltos en el rango de 127 a -128 bytes. Se logran sumando un desplazamiento
de 1 byte a IP.

Cercanos. A no más de 32K bytes de distancia en forma circular. Esta forma contiene
un desplazamiento de 2 bytes sumados a IP, puede ser usado también para moverse a
todo lo largo del segmento.

Lejanos. Reemplazando CS e IP con los 5 bytes encontrados en la instrucción. Esto
permite ir a un nuevo segmento.

Los saltos pueden ser tanto directos como indirectos. La memoria no se
ve como una zona lineal sino como un área circular, esto permite que en
los saltos cortos y cercanos no se salga uno del segmento. Si se encuentra
uno casi al final de un segmento y se realiza un salto hacia adelante que
intente salirse del segmento, la saturación del registro hace que esto no
sea posible y en su lugar se realiza un salto hacia atrás: por ejemplo,
FFFE+0005=0003.

Los saltos condicionales pueden ser divididos en tres grupos:Con signo. Usan la bandera de saturación y signo.
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Sin signo. Usan la bandera de acarreo.

No importa el signo. Usan una bandera específica.

Mostramos un ejemplo para usar saltos por medio de una tabla:

tabla DW error ;Poner tabla de desplazamiento a rutinas

DW rutina1 ;DW significa definir palabra

DW rutina2

DW rutina3

;La rutina acepta una entrada entre 1 y 3 ASCII del teclado localizado en el

;puerto 0 y salta a la rutina indicada por el número. Si el número no está en

;el rango de 1 a 3 se salta a una rutina de error.

inicio: IN AL,0 ;acepta tecla del puerto 0

SUB AL,30 ;-30 hexadecimal para cambiar ASCII a número

CMP AL,3 ;compara con 1,2,3

JBE enrango ;si rango 1 a 3 estamos apuntando correctamente

XOR AL,AL ;si no, poner AL en 0 para rutina de error

enrango: XOR AH,AH ;limpia parte alta de AX para hacer una palabra

MOV SI,AX ;poner en registro índice para la dirección

SAL SI,1 ;dobla valor para índice de palabra y no byte

JMP tabla[SI] ;salta a subrutina apuntada por

;tabla + despalzamiento de SI

error: ;aquí irían las rutinas

rutina1: ;la rutina del número 1

rutina2: ;la rutina del número 2

rutina3: ;la rutina del número 3

.

.

.

Es muy importante poder realizar lazos donde se ejecuta un grupo de
instrucciones por un número determinado de veces. Casi todas las UPC

proporcionan una instrucción para poder lograr esto. Una forma de reali-
zarlo sería restando la unidad de un contador y haciendo un salto
condicional:

DCR CX

JNZ inicio

Se escogió sin embargo, una sola instrucción: LOOP (lazo) que reem-
plaza a las dos anteriores y usa al registro CX como su contador. La ins-
trucción sólo realiza saltos cortos.
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Puesto que la instrucción LOOP primero decrementa al registro CX y
luego realiza la comparación, podemos tener problemas si entramos a un
lazo con 0 en el registro CX, por lo que se debe asegurar que el programa
verifique esta condición primero con la instrucción JCXZ (salta si
registro CX es cero).

Las instrucciones LOOPE (lazo mientras igual) y LOOPNE (lazo mien-
tras cero) verifican además las banderas de cero, saliéndose del lazo si
CX llega a cero o si la bandera de cero es modificada. Para modificar la
bandera puede usarse la comparación CMP antes de llegar al final del
lazo.

Procedimientos o Subrutinas
Si se desea tener una programación eficaz y modular (aunque sea par-

cialmente) es necesario el uso de los procedimientos o subrutinas donde
se ejecuta un programa (procedimiento) en otra parte de la memoria y una
vez terminado éste, se regresa al punto de donde se le llamó desde el
programa principal.

Las instrucciones utilizadas para realizar esta operación son CALL (lla-
ma) y RET (regresa). La instrucción CALL es muy similar a un salto pero
se salva la dirección de regreso, la dirección de la siguiente instrucción
después de la de CALL, en la pila. Esta instrucción puede ser tanto indi-
recta como directa así como cercana o lejana. La llamada cercana sólo
empuja IP a la pila mientras que la lejana empuja CS e IP a la pila, por lo
que debe haber un regreso de procedimiento cercano o lejano que ajuste
correctamente los valores a sacar de la pila.

Usualmente se requiere de pasar parámetros a las subrutinas, esto se lo-
gra utilizando los registros, la pila o un área de memoria determinada.

Los procedimientos reentrantes son los que se llaman a sí mismos (o
puede suceder que sea una rutina de servicio a una interrupción y que su-
ceda la misma interrupción) y son de gran utilidad en ciertos tipos de
algoritmos.

Damos a continuación un ejemplo de un programa que empuja los pará-
metros a usar en la pila:

;Programa que llama al procedimiento de suma

LEA AX,arreglo;desplazamiento del inicio del arreglo
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PUSH AX

MOV AX,10h ;longitud del arreglo es de 16 palabras (10 hexade-
cimal)

PUSH AX

MOV AX,5h ;valor a sumar al arreglo (5)

PUSH AX

CALL muestra ;llama a la rutina

.

.

.

;Procedimiento que suma un valor a un arreglo

;los parámetros son pasados en la pila de donde

;se toman

muestra: PUSH BP ;salva BP para protección

MOV BP,SP ;BP apunta a la cima de la pila

MOV AX,[BP+4] ;En AX número a sumar

MOV CX,[BP+6] ;En CX longitud del arreglo

MOV SI,[bp+8] ;En SI dirección del arreglo

JCXZ alto ;Si longitud del arreglo=0 regresa

otro: ADD [SI],AX ;Sumar número al elemento del arreglo

ADD SI,2 ;Siguiente elemento del arreglo

LOOP otro ;Hacer n veces (n en CX)

alto: POP BP ;Restaura BP

RET 6 ;Regresa y suma 6 a SP para dejarlo apuntando

;a la cima de la pila

14. Una Unidad de Procesamiento Central Comercial

14-23



Nótese el uso de RET con un número que debe ser sumado a SP para
ajustar a inicio de pila.

14.10 Interrupciones
Ya hemos estudiado las interrupciones como un mecanismo de los dis-

positivos externos para informarle a la UPC de que existe actividad exter-
na. La UPC de la familia 80x86 de Intel detecta este tipo de
interrupciones además de que se pueden generar internamente por medio
de instrucciones. Las interrupciones externas entran a la UPC por medio
de dos conexiones: una mascarillable y una no mascarillable. Si la bande-
ra IF (bandera de interrupción) así lo permite, la interrupción mascarilla-
ble es atendida; a la instrucción no mascarillable no es posible
deshabilitarla y se usa para eventos catastróficos como: falla de corriente,
error en la memoria, saturación de la pila, etc.
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Como se lista en la tabla 14.11, las interrupciones por programa se simu-
lan con las instrucciones INT (interrumpe) seguido del número de inte-
rrupción o INTO (interrupción y saturación). Las interrupciones que
genera el mismo circuito son las de:

� Paso a paso. Interrupción después de cada instrucción causada por
fijar la bandera TF.

� Error de división. Causada por saturación de registros.

Una interrupción causa una secuencia de eventos dentro de la UPC:

1. Se termina la instrucción en proceso.

2. Se empujan las banderas a la pila.

3. Se limpia la bandera TF (trampa) e IF (interrupción).

4. Se empuja el registro CS e IP a la pila.

5. Se carga CS e IP del vector de interrupciones multiplicado
por 4 (en memorias de 8 bits) para ajustar a la longitud necesaria.

6. Se ejecuta el programa de atención a la interrupción.

Se debe resaltar los siguientes puntos:a. Ciertos tipos de interrupciones han sido reservadas: la 0 para error de división, la 1
para paso a paso, la 2 para interrupción no mascarillable, la 3 para un punto de
interrupción, la 4 para saturación y de la 5 a la 31 reservadas para el fabricante.

b. La tabla de interrupciones de localiza en el primer 1K byte de la parte baja de la
memoria.

c. La tabla debe ser llenada por el sistema operativo al ser cargado.

d. Se deben salvar los registros que se piensen utilizar en la rutina de interrupción
antes de usarlos para preservar su contenido.

� e. La instrucción IRET (regreso de interrupción) debe ser la
última de la rutina de servicio y es similar a regreso de
procedimientos pero restaura las banderas.
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14.11 Instrucciones con Cadenas
Muchas veces es necesario manipular cadenas de información de una u

otra forma, el circuito 80x86 nos ofrece una serie de instrucciones (ver ta-
bla 14.13) que nos facilitan las cosas.

Tabla 14.13 Instrucciones para Manipular Cadenas

Mnemónico Descripción de la Operación

MOVSB/MOVSW Mueve cadena de byte o palabra

CMPSB/CMPSW Compara cadena de byte o palabra

SCASB/SCASW Busca cadena de byte o palabra

LODSB/LODSW Carga cadena de byte o palabra

STOSB/STOSW Guarda una cadena de byte o palabra

Las instrucciones anteriores se utilizan con los siguientes prefijos:

REP Repite

REPE/REPZ Repite mientras sea Igual/Cero

REPNE/REPNZ Repite mientras no sea Igual/Cero

Tabla 14.14 Registros Dedicados para Operaciones con Cadenas (Ta-
bla 14.13)

Registro Operación

SI Indice (desplazamiento) de cadena fuente

DI Indice (desplazamiento) de cadena destino

ES segmento de la cadena destino

CX contador de repetición

AL/AX valor de búsqueda, destino para LODS, fuente para STOS

DF 0=autoincrementa DI y SI, 1=autodecrementa DI y SI

ZF Indica fin de búsqueda/comparación
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La verdad de las cosas es que no ahorran mucho aunque sí hacen más
claro el propósito de un programa (que ya es mucho tratándose de ensam-
blador). En el siguiente ejemplo mostramos dos programas que realizan
la misma operación: mover cadenas de caracteres, pero uno usa las ins-
trucciones especificas de cadenas:

;Mueve un bloque que comienza en BLOQUE1 a un bloque que

;comienza en BLOQUE2.

;El registro DS es el apuntador al segmento que contiene a los bloques. Cada

;bloque es de 80 palabras (50 hexadecimal)

LEA SI,bloque1 ;Coloca los apuntadores

LEA DI,bloque2;de los bloques en los registros índice SI y DI

MOV CX,0050h ;Número de palabras a mover (80)

otro: MOV AX,[SI] ;Traer del bloque1

MOV [DI],AX ;llevando al bloque2

ADD SI,2 ;Mueve el apuntador de la siguiente palabra

ADD DI,2

LOOP otro ;y ve por otro hasta terminar los 80

Este mismo programa se puede hacer de la siguiente forma :
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PUSH DS ;Hacer que ES apunte al mismo segmento

PUSH ES ;que DS para usar como destino

LEA SI,bloque1

LEA DI,bloque2

MOV CX,0050h ;Cuenta de 80 palabras

CLD ;limpia la bandera de dirección

;para que SI y DI autoincrementen

REP MOVSW ;Lo mismo que el lazo anterior pero AX no se afecta

Otro ejemplo de programa que busca un byte particular en memoria y lo
reemplaza con otro se muestra a continuación:

;Buscar un byte en memoria y reemplazarlo con otro

;Los parámetros que se le pasan en este orden:

;Segmento de la memoria (buffer)

;Desplazamiento de la memoria

;Número de bytes a buscar

;Una palabra cuya parte baja es el carácter a buscar

;y la parte alta es el carácter con el que se le reemplazará

PUSH BP ;No es conveniente usar SP

MOV BP,SP

LES DI,[BP+8];Poner segmento en ES y desplazamiento en DI

;usando una doble palabra en la pila

;(puede ser necesario indicárselo al ensamblador

;con LES DI,DWORD PTR [BP+8])

MOV CX,[BP+6];longitud a buscar

MOV AX,[BP+4];AL contiene el carácter a buscar,

; AH carácter a substituir

CLD ;limpia la bandera de dirección para autoincremen-
to

busca: REPNE SCASB ;busca en memoria hasta encontrar AL

JE intercambia ;Si se encontró, reemplaza

JMP listo ;Si no se encontró termina

intercambia: MOV ES:[DI-1],AH ;Usando DI con

;un desplazamiento de -1, puesto que SCAS realiza

;un incremento de DI,

;transfiere un nuevo carácter usando ES como

; segmento (y no DS)

JCXZ listo ;En caso de que la última coincidencia éste

; también al final de la memoria

;busca también esta localidad

JMP busca

listo: POP BP ;Restaura BP

RET 8 ;Regresa ajustando la pila
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14.14 Instrucciones para Control del Proceso
Estas instrucciones permite a los programas controlar varias funciones

del circuito tal como se muestran en la tabla 14.15.

Tabla 14.5 Instrucciones de Control de Proceso

Instrucción Acción

STC Fija bandera de acarreo

CLC Limpia bandera de acarreo

CMC Limpia bandera de complemento

STD Fija bandera de dirección

CLD Limpia bandera de dirección

STI Habilita interrupciones

CLI Deshabilita interrupciones

HLT Detener procesamiento hasta que se inicialice el circuito o
haya una interrupción externa

WAIT Espera a que test (pata externa física del circuito) esté en 1

ESC Escapa a procesador externo (coproceso)

LOCK Bloquea el bus durante la siguiente instrucción

NOP No hacer nada (para rellenar tiempos)

14.15 El Coprocesamiento
El Coprocesar se refiere a delegar responsabilidades a otros procesado-

res para ejecutar ciertos tipos de instrucciones que son tardadas o que
pueden ser ejecutadas en forma más eficiente por otro circuito.

El cálculo de ciertas funciones como cosenos, senos, multiplicaciones y
divisiones, es complicado y tardado por lo actualmente se prefiere que
otro circuito lo realice. A estos circuitos se les conoce como
coprocesadores matemáticos.

Algunas instrucciones usadas para el coprocesador matemático son:

FADD suma real
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FADDP suma y saca de la pila real

FIADD suma entero

El usuario por medio de un interruptor externo, indica si hay o no un co-
procesador disponible.

La mayoría de las máquinas no incluyen coprocesador, el circuito 80486
y 80586 lo incluyen en el mismo circuito.
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14.16 Errores Comunes al Ensamblar un Programa
1.- Lógica invertida Ej. JC (Salta si está el acarreo) cuando se desea sal-

tar cuando acarreo=0.

2.- Uso equivocado de direccionamiento Ej. MOV AX,var cuando que-
remos MOV AX,offset var.

3.- Empujar y no sacar de la pila.

4.- Usar un registro para valor temporal y llamar una subrutina que lo
use.

5.- Olvidar poner en CX el número de repeticiones cuando se entra a un
lazo.

6.- Creer que una instrucción afecta a una bandera.

7.- Olvidar inicializar un registro.

8.- Olvidar el orden destino fuente.

9.- Contar mal los ciclos Ej. del area 100 a 103 debe haber 4 ciclos, no 3.

10.- Incrementar contadores de lazos en lugares equivocados, o no in-
crementarlos.

11.- Olvidar salvar registros y banderas en programas de manejo de inte-
rrupciones, lo que da por resultado bloques aleatorios.

12.- No poner pila suficiente en un programa, pues en el curso de este
pueden ocurrir interrupciones y saturar la pila.

14.17 Resumen
La única forma de que un programador pueda sacar provecho de las ins-

trucciones que le ofrece el constructor de un circuito determinado, es el
de conocer a la perfección su funcionamiento y su interrelación con otros
componentes dentro del sistema. Para la realización de un programa en
lenguaje de máquina se requiere de gran esfuerzo y tiempo.

Aunque el conjunto de instrucciones encontradas en cualquier Unidad
de Procesamiento Central típica es muy reducido y cada una de ellas rea-
liza una función muy específica y limitada, la unión de todas ellas es lo
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que forma los sistemas funcionales de hoy en día y corresponde al progra-
mador de sistemas realizar estas labores y programas las aplicaciones re-
queridas por otros usuarios y por el propio sistema para que funcione:
compiladores, sistemas operativos, interpretes, manejadores, sistemas
básicos de entrada y salida, etc.

Se presenta en este capítulo un ejemplo de lenguaje de un procesador
muy popular y común en México y el mundo: la familia 80x86 de Intel
que forma la base de las microcomputadoras IBM y compatibles.

14.17.1 Puntos Importantes del Capítulo

� Los registros generales se forman de n bits que componen la
palabra de la UPC.

� Algunos registros tienen usos específicos y son usados para
ciertas operaciones.

� El registro de banderas determina muchas veces el flujo del
programa y las decisiones que deben hacerse dentro del mismo.

� El uso de la memoria segmentada sigue en aumento y se ha
relegado la memoria lineal a su uso en pequeños sistemas o dentro
de los segmentos.

� Existen muchas formas de realizar un direccionamiento dentro de
una instrucción y entre ellas están las de forma: inmediata, de
registro, indirectas e índices junto con combinaciones y
variaciones de las anteriores.

� Las instrucciones son divididas en grupos según sus funciones y
cada fabricante las agrupa de distintas formas.

� Cada fabricante agrega o quita instrucciones que según su
experiencia se requieren o salen sobrando. En general existen dos
tendencias dentro del juego de instrucciones:

a) Que cada instrucción realice el máximo de operaciones
(CISC).

b) Que cada instrucción realice sólo lo básico (RISC) y sea
muy rápida.

� Se utilizan en los diseños modernos procesadores auxiliares
especializados en ejecutar a máxima velocidad ciertos tipos de
instrucciones, son los llamados coprocesadores.
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14.18 Problemas
14.1 Usando el cargador que la compañia IBM (o los compatibles) dis-

tribuye con su sistema operativo (DEBUG) introduzca a la máquina el si-
guiente ejemplo y diga qué hace:

MOV DH,1

MOV AH,2

INT 21

INT 20

Recuerde que para usar el programa DEBUG:

1. Debe empezar en la direccion 100h del segmento en que se
encuentre.

2. La dirección absoluta se contruye sumando el segmento al
desplazamiento ajustado a párrafo: 08F1:0120 es
08F10+0120=09030 y la máxima es FFFF:000F.

3. Para guardar un programa se debe:

a. Nombralo con la opción N nombre.ext

b. En CX poner la parte baja del número de bytes a salvar y en
BX la parte alta.

c. Usar la opción W para escribir a disco.

14.2 Realice el mismo proceso del problema 14.1 con:

IN AL,61

AND AL,FC

cambia: XOR AL,02

OUT 61,AL

MOV CX,0140

aqui: LOOP aqui

JMP cambia

14.3 La forma general de un programa en ensamblador es la siguiente:

page 66,132 ;para definir el tamaño de la hoja si se quiere imprimir

;nombre del programa

;con descripción

;y variables

;autor, fecha, versión
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;————

;definiciones con la instrucción EQU

;————

datarea segment ;define DS

;datos aquí con DB (datos DB ‘hola$’)

datarea ends

;————

prognom segment ;define CS

;————

main proc far ;parte principal del programa

assume CS:prognom, DS:datarea

comienzo: ;aquí programa principal

;prepara stack

PUSH DS

SUB AX,AX

;prepara DS con segmento

MOV AX,datarea

MOV DS,AX

;parte principal programa

RET ;regresa a S.O.

main endp

;————

subr1 proc near

Realice los ejemplos de los problemas 14.1 y 14.2 en este formato y en-
sable corrigiendo todo posible error que encuentre.

14.4 Como resultado de ensamblar con el formato presentado en el pro-
blema 14.3, tenemos un programa ejecutable desde el intérprete de co-
mandos con la terminación COM. Existen tanbién los programas
ejecutables terminados con el sufijo EXE que presentan varias ventajas:

* Se pueden unir varios de ellos, podemos unir varios módulos progra-
mados en distintos lenguajes.

* Usan el segmento correctamente y sacan ventajas de la segmentación.

* Su única desventaja consiste en que tardan más tiempo en cargarse
para su ejecución.

Para convertir archivos COM a EXE :

1) No incluir segmentos del stack

2) Poner todos los datos en un segmento de código
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3) Las referencias a DS, ES y SS en las líneas de ensamblación
ASSUME, se refieren siempre al código.

ASSUME

Programa SEGMENT

principal PROC FAR

ASSUME CS: programa, DS: area_var

ASSUME ES: segx

.

.

.

programa ENDS

4) Se debe incluir una instrucción que determine el origen del
programa: ORG 100h

5) Incluir una etiqueta al inicio del programa para que el ensamblador
sepa inicializar CS e IP.

6) No inicializar DS, ES o SS en el programa, pues ya apuntan al
segmento de código al pasarle el control a éste.

7) Si obtenemos error al ejecutar el programa EXE2BIN, se debe
reensamblar con despliegue a la pantalla, y si hay alguna instrucción
del tipo _ _ _ _ R , quiere decir que estamos haciendo referencia a algo
que esta fuera del segmento de código, y esto no es válido para
archivos EXE.

8) Al ligar el programa tendremos un error de falta de segmento de
pila que hay que ignorar.

Ensamble los programas de los problemas 14.1 y 14.2 como un archivo
del tipo EXE.

14.5 Ensamble el siguiente programa como un archivo ejecutable de ter-
minación COM y EXE:

Feliz SEGMENT

ASSUME CS:feliz

video EQU 21h

fin EQU 20h

MOV DL,1

MOV AH,2

INT video

INT fin

feliz ENDS

END
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14.6 Averigue qué hace la interrupción 20 y 21 en los sistemas DOS de
Microsoft y qué parámetros se les debe pasar.
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15. Dispositivos Externos
Los dispositivos externos son todos aquellos no diseñados específica-

mente para actuar en unión a una UPC determinada, sin embargo, sin
ellos no sería posible la comunicación eficiente de variables de y hacia el
sistema de cómputo.

La comunicación entre los dispositivos externos y la UPC se realiza
como regla general utilizando los puertos de Entrada/Salida disponibles
del sistema.

Toda unión entre el sistema de cómputo y el mundo exterior se realiza
por medio de una interfase que como ya se ha dicho es la frontera o punto
de contacto entre dos partes del sistema. En los sistemas digitales se utili-
za este término generalmente para referirse al conjunto de señales de co-
nexión que el sistema o cualquiera de sus componentes presenta al
mundo externo. Realizar una interfase significa ligar uno o más compo-
nentes o sistemas vía sus respectivos puntos de interfase, para permitir
que la información pueda fluir entre ellos.

Para ligar a un dispositivo de E/S a un sistema de cómputo, se utiliza un
circuito de interfase entre ellos de forma que el circuito realice las funcio-
nes de acoplar las señales y lograr la sincronización necesaria para que
todo funcione según lo previsto.

El proceso de interfase tiene dos aspectos bien definidos:

� El electrónico (hardware)

� El programático (software)

Entre los aspectos de la electrónica está el asegurar que las señales eléc-
tricas tengan las mismas características (voltaje, impedancia, forma de
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onda, etc.), conectar los alambres a las salidas adecuadas y seleccionar
los circuitos adecuados de interfase.

Entre los programáticos contamos con la escritura de los programas
adecuados que atiendan a los dispositivos y el control de la transferencia
de la información de y hacia los dispositivos de E/S.

Los circuitos de E/S deben realizar las siguientes funciones:

� Conversión de datos

� Sincronización

� Selección del dispositivo

Algunos de los dispositivos más comunes encontrados en los sistemas
que se basan en microcomputadoras son enumerados en la tabla 15.1.

Tabla 15.1 Dispositivos de E/S más utilizados

Tipo Dispositivo

Entrada Interruptor de prendido/apagado

Teclado

Transductor (censor)

Salida Diodo emisor de Luz

Pantalla de visualización

Motor/actuador eléctrico

Impresora

Entrada/Salida Terminal interactiva

Memoria auxiliar (disco duro o flexible)

Comunicación (bus estandard,modem)

En las siguientes secciones analizaremos cada uno de los componentes
más importantes necesarios para formar un sistema de cómputo
funcional.

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

15-2



15.1 Fuentes de Poder
Nada de lo hasta ahora analizado puede funcionar sin una fuente de vol-

taje adecuada. Crear una fuente de voltaje sencilla con una buena regula-
ción ya no es el trabajo que solía ser. Nuevos circuitos simplifican el
diseño y lo hacen muy económico.

La fuente básica se forma de un transistor, un puente de rectificación
completo (ver capítulo 2) y dos capacitores que forman la etapa de regu-
lación (ver figura 15.1a). Esta fuente tan sencilla puede ser funcional para
circuitos en los que los requerimientos de regulación (voltaje de sali-
da/voltaje esperado) no sean tan estrictos.

Si al circuito anterior le agregamos un diodo Zener, el neto es una regu-
lación superior, pero todavía estamos lejos de la regulación requerida en
la mayoría de los circuitos digitales. La solución al problema es el uso de
circuitos de regulación formados por varias decenas de transistores y re-
sistencias en un arreglo que nos entrega una regulación excelente a bajas
corrientes.

Los circuitos reguladores disponibles en forma comercial son formados
por una cápsula plástica con tres terminales donde se realizan las cone-
xiones (figura 15.1b). Los hay de varios voltajes y los de uso más común
son los 7805 de 5 voltios y los 7812 de 12 voltios, voltajes comunes en los
circuitos digitales electrónicos. La única desventaja es su relativa poca
corriente de trabajo (1 amperio) que puede ser mejorada hasta 5 ampers
con varios diseños complicados que incluyen arreglos de transistores
para amplificar la corriente al mismo voltaje.
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Cuando existe una gran corriente existe también gran disipación de
energía calorífica que debe ser desviada del circuito para evitar su sobre-
calentamiento y falla. Mientras más frío funcione un circuito, mayor es su
vida útil. Para evitar el calor al máximo se utiliza una base metálica
(usualmente de aluminio) con disipadores que tratan de entregar a la at-
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mósfera el máximo del calor. Si aún así la temperatura sigue en aumento,
se utilizan ventiladores.

Los requerimientos de corriente en un sistema de cómputo actual son
grandes por lo que los circuitos discutidos hasta ahora no son prácticos en
estos diseños. Han surgido toda una serie de técnicas para mejorar la res-
puesta de las fuentes de voltaje y aumentar la corriente que pueden entre-
gar mientras que se trata de que la temperatura de operación sea la más
baja posible.

Algunos de los diseños más eficientes son las fuentes de poder con regu-
ladores de interrupción (switching regulator) que, a diferencia de los cir-
cuitos anteriores que son estáticos, dependen de la interrupción constante
y exacta de corriente para su funcionamiento y alta eficiencia. Estos tipos
de fuentes de poder son más difíciles de diseñar y de construir pues con-
vierten el voltaje de entrada de corriente directa a una señal de alta fre-
cuencia, la regula (que es más fácil pues estamos tratando con corriente
alterna) y posteriormente la rectifica una vez más para convertirla en co-
rriente directa. Se requiere de un buen blindaje (que es costoso) para evi-
tar que los transientes de corriente pasen a los circuitos digitales. Este
diseño es competitivo en precio con los sistemas lineales arriba de 200
Watts. En la figura 15.2 mostramos un circuito de un regulador de
interrupción.
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Otro circuito muy usado es el regulador cuasi-interrumpido (quasi-swit-
ching regulator) que sustituye el transformador pesado y caro de un regu-
lador de interrupción con uno más ligero que lo hace más económico y
competitivo con fuentes lineales de hasta 25 Watts. El espacio que ocupa
se reduce también hasta en un tercio de las fuentes convencionales
lineales.
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15.2 El Reloj
El pulso que controla a todo sistema síncrono digital es el reloj. El dise-

ño del reloj puede ir desde un simple capacitor y resistencia que oscilen
hasta un caro, pero exacto, cristal de cuarzo pasando por infinidad de cir-
cuitos osciladores menos precisos pero más económicos.

La elección del reloj depende de la exactitud y estabilidad necesaria así
como de los requerimientos de los circuitos que utilicen la señal de sin-
cronización. En el siguiente capítulo estudiaremos a fondo los distintos
circuitos que nos pueden dar una base de tiempo exacta; por ahora nos
basta esta breve introducción.

15.3 El Teclado
Entre los dispositivos más sencillos se encuentra el simple interruptor

que permite el paso o no de la corriente según su posición. Todo cierre o
apertura del interruptor causa un rebote que, aunque imperceptible a la
vista, es fatal para los circuitos digitales. Es por esto que se requiere de la
conexión del interruptor junto con la lógica que elimine estos efectos.

Una forma común de eliminar estos rebotes no deseados se estudió al in-
troducir el flip-flop, pero otra forma de eliminarlo es por medio de un pro-
grama que deje pasar un tiempo antes de intentar reconocer que es lo que
el interruptor le está entregando, si un cero o un uno.

Un teclado es una colección de interruptores de prendido y apagado,
usualmente del tipo de dos conexiones, cada uno de los cuales se le asigna
una función específica tal como introducir un dígito al sistema de cómpu-
to. En la figura 15.3a presentamos un tablero de interruptores utilizado
para introducir números y símbolos matemáticos usados en las calcula-
doras. Cada una de las 16 teclas es un interruptor que puede estar hacien-
do o no contacto según se presione o no. Todas las teclas tienen un punto
común por lo que el teclado presenta una interfase de 17 conexiones
eléctricas.
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Una forma directa de realizar la interfase entre el teclado y la computa-
dora se muestra en la figura 15.3b. Dos circuitos de E/S sirven de interfa-
se. Cada una de las teclas se conecta a un bit de la palabra de los circuitos
y cada circuito es configurado como un puerto de entrada pasivo (no inte-
rrumpe a la UPC) con una dirección única. Las salidas de los circuitos se
conectan directamente al bus de datos y se selecciona a los puertos con el
bus de control. Se requiere de un programa que controle la transferencia
entre el teclado y la computadora. El programa debe realizar las
siguientes funciones:

1. Transferir datos entre los dos puertos de entrada usados por el teclado
y la UPC.

2. Decodificar los datos de entrada y pasar control a una rutina de acción
correspondiente a la tecla presionada.
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3. Resolver cualquier ambigüedad causada por el rebote de los contac-
tos o por teclas presionadas simultáneamente.

Por lo que la simplicidad de la conexión se ve opacada por la compleji-
dad del programa requerido para controlar el teclado.

Si la forma de interfase descrita trata de extenderse a un teclado grande,
por ejemplo, el usado en las computadoras modernas, el número de lineas
de interfase y de puertos de E/S utilizados se vuelve excesivo. Se resuelve
esto usando una técnica llamada de los Unos Caminando (Walking ones).
Si observamos la figura 15.4, el arreglo de las teclas se forma en una ma-
triz cuadrada de 8 x 8 con un interruptor en la unión de cada columna y
renglón. Presionar la tecla equivale a realizar el contacto eléctrico entre
la correspondiente columna y renglón. Dos puertos de 8 bits son utiliza-
dos en el arreglo: uno de ellos configurado como puerto de entrada para
los renglones y el otro como puerto de salida a las columnas.
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El estado del teclado es determinado por una secuencia de ocho opera-
ciones de escritura y ocho de lectura en el que el patrón escrito contiene
un 1 que va caminando en la posición: 10000000, 01000000, 00100000,
etc. Si alguna tecla está presionada, el uno puede pasar al renglón y ser
leido por el puerto de E/S de lectura identificando la tecla presionada.
Una vez más, el programa debe resolver conflictos de rebote y de varias
teclas presionadas a la vez.

Toda la lógica necesaria para realizar un circuito de unos caminando,
puede ser incluida en un paquete de alta integración que recibe el nombre
de encodificador que usualmente incluye también un ROM para realizar
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la conversión a ASCII y los circuitos necesarios para mandar la informa-
ción en forma serial disminuyendo el número de cables requeridos en la
conexión con la UPC.

15.4 El Monitor
El dispositivo de salida que es la contraparte de un interruptor es el dio-

do emisor de luz (LED) que consta de dos estados: apagado (obscuro) o
prendido (iluminado). Hemos ya analizado los LED en el capítulo 2.

La forma más usual de emplear LED es como indicadores de estado pero
es también común su uso en sistemas numéricos donde un arreglo de 8
LEDs sirven para forma un número. Para controlar a cada uno de los seg-
mentos, se usa un circuito llamado BCD a 7 segmentos disponible comer-
cialmente en las distintas familias.

Otro arreglo común es el uso de una matriz de LEDs que tiene la ventaja
de poder desplegar letras y símbolos a parte de los números. Para contro-
lar a una matriz de diodos, es necesario el empleo de circuitos más com-
plejos tales como los mostrados en la figura 15.5 donde se usa una
memoria ROM para generar el carácter a desplegar. Es necesario el uso
de un reloj para que las columnas se vayan iluminando en secuencia y el
consumo de corriente baje a niveles aceptables, la persistencia de la vista
humana da el efecto de que están prendidos constantemente.
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Cuando se usa más de un despliegue numérico, se prefiere en lugar de
usar convertidores BCD para cada uno de ellos, el utilizar la técnica de
multiplexión en la que sólo uno de los despliegues es activado a la vez por
un breve espacio de tiempo (figura 15.6) y una vez más, se deja que el ojo
humano realice el trabajo de armar la figura completa en la retina.
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Existen ocasiones en los que los despliegues a base de diodos emisores
de luz no son suficientes por la gran cantidad de información que se desea
desplegar. Cuando estas situaciones suceden, se prefiere el uso de moni-
tores o pantallas de video como dispositivos de visualización. Las prime-
ras pantallas de video fueron realizadas con receptores de televisión
modificados para saltarse la etapa de detección de la señal de video.
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Una pantalla de video se forma por un tubo de rayos catódicos (CRT o
cathode ray tube) que genera un haz de electrones que incide con una pan-
talla frontal cubierta de un material (fósforo) que brilla al pegar en él los
electrones. Los electrones son guiados por la electrónica del dispositivo
en líneas horizontales hasta llegar al final de la pantalla y luego rápida-
mente se pasa al siguiente renglón (flyback) para formar la siguiente lí-
nea de puntos luminosos. El movimiento horizontal del haz se le llama
barrido horizontal y el vertical, barrido vertical. Cuando se llega al final
de la pantalla, se regresa al principio para generar el primer renglón de la
pantalla (vertical flyback).

Los caráteres a desplegar se guardan en una parte de la memoria princi-
pal donde la UPC por medio de los programas del usuario puede modifi-
car. Es necesario entonces transferir de forma rápida y eficiente este
contenido a la lógica del monitor para su despliegue. Para realizar esto se
utiliza un Acceso Directo a Memoria (DMA) que lleva los datos de la me-
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moria principal pasando por un ROM generador de carácteres al video
sin intervención directa de la UPC.

Las funciones complejas de la conversión de carácteres a puntos en la
pantalla son dejados a un circuito llamado controlador de CRT o CRTC

(cathode ray tube controler)

Cuando se requiere de color se usan tres haces de electrones cada uno de
ellos incidiendo en tres puntos distintos de la pantalla que tienen los colo-
res Rojo, Verde y Azul que según su intensidad relativa nos permiten ge-
nerar todos los demás colores (ver figura 15.7).

Es deseable diseñar una pantalla portátil que cumpla entre otros con las
siguientes características:

� Consumir poca energía
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� Ser casi plana

� Ser ligera

� Ser barata

Utilizando una tecnología llamada de cristal de cuarzo liquido o LCD

(liquid cuartz display) es posible realizar pantallas casi planas donde el
punto se forma exitando un cristal de cuarzo para que se muestre como
negro al no reflejar luz de una pantalla luminosa en el fondo del arreglo
(ver figura 15.8). Existen también pantallas LCD de color.

Se han desarrollado otras técnicas de despliegue de información sin tan-
to exsito como las aquí descritas.
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15.5 Dispositivos de Almacenaje
Casi de nada sirve un computador de uso general si no contamos con un

área de almacenamiento temporal de datos de gran volumen y relativa-
mente alta velocidad. Los programas, el sistema operativo y los datos tie-
nen que ser guardados en alguna área de memoria principal (ROM) pero
cuando su tamaño crece, esto se vuelve impráctico, es entonces cuando la
utilización de algún dispositivo de almacenamiento es aconsejable.

15.5.1 Cintas

De los primeros dispositivos de almacenamiento masivo que sustituye-
ron a la cinta de papel de forma definitiva y rápida se encuentran las cin-
tas magnéticas usadas hoy en día casi exclusivamente para respaldos de
información que no se requiere que estén el línea (disponibles en todo
momento). La cinta magnética es una memoria secuencial donde se al-
macena información en campos magnéticos grabados en una cinta de
plástico cubierta de un óxido capaz de retener por tiempo casi indefinido
(más de 10 años) la magnetización a la que es expuesta.

15.5.2 Disco Magnético

El desarrollo de los discos flexibles magnéticos (floppy) relegó casi in-
mediatamente a la cinta como un dispositivo de respaldo fuera de línea.
Las ventajas ofrecidas por el nuevo medio superaron en todo a las cintas:

� Tiempo de acceso mucho menor

� Costo más accesible

� Intercambio rápido y eficiente del medio

� Dispositivo controlador más económico para capacidades
similares

� Mejor manejo del medio para su envío, almacenaje, etc.

El disco flexible es sencillamente un disco flexible de material plástico
cubierto de un material magnético y dividido en pistas y sectores donde la
información es almacenada. Provee un método de almacenamiento muy
barato y capacidades de medias a altas (de 160K bytes a 2M bytes). Están
en uso las unidades de 5 1/4" y las de 3 1/2" quedando en desuso las viejas
de 8".
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El disco flexible se forma de una cubierta externa de cartón flexible
(plástico rígido en el caso de los discos más pequeños) y un disco que se
hace girar a 360 RPM en su interior. Las cabezas de grabación pueden es-
tar por uno de los lados o por los dos y grabar en densidad sencilla o do-
ble. El disco tiene un agujero grande en el centro que sirve para hacerlo
rotar y de uno o más pequeños en su periferia que sirven para marcar los
sectores.

Para reconocer los sectores se usan dos técnicas:

� Sector duro o fijo. Cada sector es marcado por un agujero que se
reconoce por un dispositivo óptico (LED) y un fototransistor.
Actualmente está en desuso y se prefiere sector suave.

� Sector suave. Se marca sólo el inicio del primer sector con una
perforación y los demás son reconocidos por medio de programa.
Es necesario inicializar los sectores en un disco nuevo para que
sean reconocidos por la lectora de discos.

La lógica de la controladora lectora de discos flexibles FDC (flexible
disk controler) genera hacia la UPC:

� Petición de interrupción

� Petición de transmisión

� 8 o más lineas de datos

La controladora recibe de la UPC las siguientes señales:

� 8 o más lineas de datos

� Reloj

� Señal de lectura/escritura

� Pulsos de selección (conectados al bus de direcciones)

� Señal de recepción de transmisión

� Aceptación de interrupción
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15.5.3 Disco Duro

Un disco flexible es un medio ideal para almacenamiento de informa-
ción en bajas cantidades pero para sistemas donde se requieren de gran-
des cantidades de información y/o velocidad, se prefiere el uso de discos
duros. Con los precios cayendo constantemente, el uso del disco duro se
ha generalizado y en sistemas de pequeños a medianos se usa ahora el dis-
co flexible como respaldo removible fuera de línea.

Un disco duro sigue casi el mismo principio que el disco flexible pero
ahora el material de grabación se forma por una disco de metal rígido (el
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vidrio o plástico rígido se emplean en algunos) rígido como aluminio.
Los discos rígidos se apilan en un eje, cada disco con su propia cabeza de
lectura/escritura y se sellan en un contenedor metálico al alto vacío.

Se requiere de usar vacío en el mecanismo pues la velocidad de giro se
aumenta a 3600 RPM y la cabeza no hace contacto con el disco sino que
flota a unas cuantas micras de la superficie magnética. Todo contacto con
una partícula contaminante sería fatal por las grandes cantidades de
información almacenadas.

Las pistas creadas por la rotación del medio con respecto al material
magnético, son ahora cilindros porque no se usa un sólo disco duro.
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15.5.4 Disco Compacto

La necesidad de un dispositivo de almacenamiento masivo, rápido y
económico llevó al uso de la tecnología de los discos compactos (com-
pact disk o CD) en la computación.

Un disco compacto almacena alrededor de 600M Bytes de información
y es un medio confiable, seguro y barato de guardar información. Actual-
mente sólo es un medio de lectura pero se están desarrollando dispositi-
vos de lectura y escritura.
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La tecnología fue desarrollada en 1976 por las compañías Philips de Ho-
landa y Sony de Japón. Pero fue hasta 1983 que los primeros dispositivos
aparecieron comercialmente.

Un disco estandard de CD-ROM mide 120 mm de diámetro, tiene un
agujero en el centro de 15 mm y un espesor de 1.2 mm. Adiferencia de los
discos flexibles y duros que tienen muchas pistas concéntricas divididas
en sectores, el disco compacto tiene una sola en espiral tal como los vie-
jos discos de acetato usados para la música. La pista se divide en sectores
de igual longitud llamados bloques y en una pulgada hay alrededor de
16,000 vueltas de la pista.

Los datos se graban en los bloques en formas de pequeñas hendiduras
(pits) y valles (lands) y una cabeza lectora de rayo laser las interpreta; los
valles reflejan la luz de nuevo hacia la cabeza mientras que las hendidu-
ras dispersan la luz.

El disco es de un substrato trasparente que luego es cubierto con una su-
perficie de aluminio altamente reflejante y una capa de laca protectora.

Existen discos compactos que permiten la escritura una sola vez
(CD-RCD-R, llamados también CD-WOCD-WO) para luego volverse
discos de sólo lectura; cualquier lectora estandard puede leer este tipo de
discos pero se requiere de un dispositivo especial para realizar la graba-
ción inicial y única. Desgraciadamente el medio receptor es aun muy frá-
gil y delicado por lo que su uso comercial se encuentra limitado por el
momento.

La información del disco debe de pasar a velocidad constante sobre la
cabeza lectora para poder ser interpretada correctamente. Como el disco
se forma de una pista espiral en donde los sectores son de la misma longi-
tud, el mecanismo de giro debe aumentar su velocidad cuando se trata de
leer datos en el centro del disco y disminuirla cuando se lee de los secto-
res próximos al borde externo del disco. Esta variación de la velocidad no
permite que la velocidad de transferencia de los datos sea alta y el tiempo
de acceso no es menor de 400ms lo que los hace lentos con respecto a un
disco duro que está abajo de los 10ms.

El polvo puede causar un caos en la lectura de la información por lo que
muchos dispositivos tienen un sistema de doble puerta para evitar al má-
ximo la entrada del polvo al mecanismo de lectura. Otros sistemas incor-
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poran un soplador de polvo en la cabeza que es accionado cada vez que se
inserta un disco compacto.

Conforme el precio de las lectoras ha llegado al rango de los 200 dólares
su popularidad ha ido en aumento, nuevas tecnologías emergen constan-
temente y actualmente es posible mezclar texto, video y sonido en el mis-
mo medio por lo que es la forma preferida de distribuir multimedia y
aplicaciones en las que se almacena gran cantidad de información
(enciclopedias, dibujos, manuales, revistas, etc.).

15.6 Impresoras
Uno de los dispositivos externos más prácticos, convenientes y comu-

nes es la impresora. De nada sirve tener toda la información procesada si
de alguna forma no podemos obtener un registro impreso que nos permita
visualizar con más facilidad esta información.

Las impresoras son de los dispositivos externos que más han evolucio-
nado en los últimos años y cada día se mejora aún más su calidad, rapidez,
nivel de ruido, tamaño y precio. Muchas tecnologías han casi desapareci-
do o han sido confinadas a aplicaciones muy específicas o especiales.
como por ejemplo las impresoras térmicas que hayan su uso actual en los
faxes de bajo costo o las impresoras de banda que son usadas en
aplicaciones donde se requiere de gran rapidez.

Casi todas las tecnologías están siendo substituidas de una u otra forma
por la impresoras de rayo laser que ofrecen rapidez, funcionamiento si-
lencioso, buena calidad de impresión, color y una gran variedad de
tipografía (formas de letras).

15.6.1 Máquinas de Escribir

En un principio, la mayoría de las impresoras eran máquinas de escribir
adaptadas para esta función. La información se enviaba un carácter a la
vez que se interpretaba y servía para accionar un solenoide que impulsa-
ba la letra correspondiente. Los carácteres son enviados uno a la vez
usando para esto un código preestablecido (usualmente el ASCII de 8
bits) y enviando los bits todos a la vez, esto es usando n cables para enviar
la información en paralelo.

Si la información es enviada un bit a la vez se habla de comunicación en
serie y es una forma conveniente de comunicación pues sólo es necesario
un número reducido de cables.
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Una adaptación más de las máquinas de escribir consistió en colocar los
carácteres realzados en una rueda usando un sólo mecanismo impulsor
consistente en un martillo que se accionaba al pasar la letra sobre él. Por
la forma de la rueda se le nombró margarita y tiene la ventaja de ser inter-
cambiable permitiendo el uso de tipografía variada y de muchos tamaños.

15.6.2 Máquinas Impresoras de Bandas

Otro tipo de impresora que estuvo muy en uso y aún hoy en día es utili-
zada frecuentemente, es aquella en que los carácteres se colocan realza-
dos en una banda que gira a gran velocidad en unos ejes. El carácter es
impulsado por una martillo en el momento justo para incidir sobre carbón
y éste sobre el papel. La velocidad de operación puede ser muy alta aun-
que el mecanismo y el control electrónico es costoso.

15.6.3 Matriz de Puntos

Para tratar de lograr aún más velocidad se ideó un mecanismo en que la
cabeza recorre el papel de lado a lado y en la cabeza se encuentran varias
agujas (9) que forman los carácteres sobre la superficie de impresión.
Hoy en día son las impresoras más comunes por su bajo precio.

Los carácteres formados son de baja calidad pero puede aumentar si se
usan más agujas en la cabeza (12 ó 24) o si se traslapan los puntos con un
pequeño desfase en el viaje de vuelta del mecanismo impresor. Esto últi-
mo hace que la velocidad de impresión baje considerablemente aunque la
calidad sube mucho.

La velocidad de impresión es de media a alta y puede ser aumentada con
varias técnicas, siendo la más común aquellas en las que los carácteres se
forman tanto en el viaje de ida como en el de vuelta de la cabeza. Otra for-
ma consiste en aumentar el número de cabezas pero esto hace mucho más
costoso el mecanismo y las fallas son más frecuentes.
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15.6.4 Inyección de Tinta

Una alternativa barata y de calidad media es el uso de una cabeza que en
lugar de contar con agujas que hagan impacto en una cinta de carbón, lan-
ce chorros de tinta directamente contra el papel a imprimir. La calidad de
impresión va desde regular hasta buena y se obtienen velocidades medias
con un precio medio.

Una de sus grandes ventajas es que el mecanismo de impresión no hace
casi ruido y se puede usar papel tamaño carta sin necesidad de forma con-
tinua. Esta ventaja es también su gran desventaja pues el uso de papeles
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de anchos no estándares (11 pulgadas) no es posible en las impresoras
actuales.

15.6.5 Laser

Una innovación que tuvo su origen en las fotocopiadoras es la impresión
por rayo laser. Debido al gran desarrollo de los laser y de su constante dis-
minución de precio y tamaño, la tecnología de las impresoras laser dejó
de ser un articulo usado por las compañías de grandes recursos para con-
vertirse, en menos de 1 año, en la elección para rapidez y calidad casi
imprenta de impresión.

La impresión por rayo laser consiste en 6 fases:

� Cargar positivamente el rodillo de contacto.

� Remover la carga de las zonas de no impresión (las áreas blancas
del papel) usando el laser.

� Revelar la imagen resultante usando carbón cargado
negativamente.

� Transferir la imagen del rodillo al papel.

� Calentar el papel para lograr que el carbón quede firmemente
adherido a la superficie del papel.

� Limpiar el tambor para prepararlo para la siguiente impresión.

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

15-26



15. Dispositivos Externos

15-27

Figura 15.13 Impresora de rayo laser.



Las velocidades de impresión van de 4 páginas por minuto (ppm) a 20
ppm y su calidad, de 75 puntos por pulgada (ppi) a 3000 ppi o calidad de
imprenta.

Se cree que la tecnología laser será substituida por la de rayo de electro-
nes (de funcionamiento similar pero menos complejo) en un futuro
próximo.

15.6.6 Graficadores

Para ciertos trabajos no es posible usar la impresora como tal y se prefie-
re otro tipo de dispositivos, tal es el caso de dibujos o gráficas en los que
la calidad debe ser excepcional o se debe usar un medio no manejado por
las impresoras convencionales como sería el caso de tinta china sobre
papel albanene.

Para el manejo de estos caso se usan los graficadores que consisten en
plumillas de uno o varios colores que se mueven en dos planos controla-
dos por un microprocesador que se comunica constantemente con el
procesador central.

Dentro de los graficadores tenemos los de cama plana y los de rodillo.
Los de cama plana son una mesa grande (más de 1.20 Mts) o chica (tama-
ño carta) de trabajo donde se coloca el papel y sobre el que se mueve un
mecanismo de impresión formado por un barra longitudinal que contiene
a la plumilla y que tiene desplazamiento en un eje junto con otro mecanis-
mo que permite a la plumilla desplazarse en otro eje a lo largo de la barra
que la sostiene. Debido al gran tamaño requerido para trabajos grandes,
los graficadores de cama plana son limitados a tamaños de hojas
pequeños.

El graficador de rodillo se forma de una barra que contiene a una plumi-
lla que se desplaza en un eje longitudinal y de un rodillo donde se coloca
el papel a imprimir y que gira en ambas direcciones dando el movimiento
en el otro eje.

En ambos casos se pueden usar medios de impresión muy variados así
como plumillas de varios tipos. Algunos de estos graficadores tienen un
dispositivo que contiene plumillas de varios colores que pueden ser con-
troladas por el mismo graficador.
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Las calidades de impresión son altas aunque la velocidad es relativa-
mente baja. El costo es bastante elevado por lo que sólo son utilizados en
el caso de despachos de arquitectos o en un lugar donde se aproveche
todo su potencial.

15.7 Otros Dispositivos
Así como se cuenta con dispositivos para la salida y el almacenaje de da-

tos, es conveniente utilizar otros medios de entrada alternativos al tecla-
do que nos facilite el trabajo de capturar datos o sencillamente el de
escoger u organizar opciones que el procesamiento de información nos
presenta. Así han surgido a lo largo de los años distintos dispositivos que
cubren una u otra área en la que el tradicional teclado es lento o
ineficiente.

Entre los dispositivos más utilizados hoy en día se encuentran el ratón,
el digitalizador de imágenes (scanner), las tabletas de dibujo y las lecto-
ras de código de barras.

Describimos a continuación brevemente cada uno de los dispositivos
externos de entrada mas usados.

15.7.1 Joystick

Como se analizará en el capitulo 16, algunos tipos de transductores (que
convierten de un tipo de unidad a otra) utilizan resistencias variables lla-
madas potenciómetros para convertir posición espacial en corriente eléc-
trica que pueda ser interpretada por la computadora. Si acoplamos una
palanca mecánica a dos potenciómetros rotatorios, cada uno de ellos en
forma perpendicular, podemos conocer la posición X-Y (hacia adelante o
atrás, hacia la derecha o izquierda) de la palanca. Los joystick son co-
munmente usados en equipo gráfico y en juegos. La conversión (trans-
ducción) se logra acoplando la palanca de forma que gire el
potenciómetro X con el movimiento a lo largo del eje X y al potencióme-
tro Y con su movimiento a lo largo del eje Y. La posición (x,y) de la mani-
ja del joystick o palanca de juegos se conoce entonces por la salida de
voltaje proporcional (v(x), v(y)) de los dos potenciómetros. En la parte
superior de la palanca se coloca normalmente un botón para distintas
funciones (generalmente realiza la misma función que la tecla de retorno
(enter, return) de un teclado).
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15.7.2 Ratón

El ratón (mouse) es otro dispositivo señalizador que entrega una señal
proporcional a su posición espacial X-Y. Su funcionamiento es idéntico
al de un joystick (sección anterior) pero en lugar de contar con una palan-
ca acoplada a dos potenciómetros consta de una bola que hace girar en
dos ejes unos discos con perforaciones que permiten o no el paso de la luz
de un diodo emisor de luz (LED) infrarojo hacia un fototransistor y su ló-
gica que interpretan el movimiento del ratón. Todo el mecanismo se en-
cuentra contenido en una pequeña caja de plástico que cabe en la palma
de la mano cómodamente. En la parte superior del ratón hay
normalmente dos o tres botones que realizan distintas funciones.

La entrada a la computadora se realiza por medio del puerto serial (lo
mas común) o por una tarjeta especial que realiza la conversión analógi-
ca-digital (ver capitulo 16).

Existe otro tipo de ratón casi en desuso que usa una planilla con un fino
enrejado que al mover el ratón refleja o no la luz de su mecanismo óptico.
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Tiene la desventaja que sólo es posible utilizar el ratón sobre esta rejilla
especial y que el mecanismo es mucho mas caro que el de su contraparte
mecánica.

Existen también ratones inalambricos que se comunican a la computa-
dora por medio de señales fotoeléctricas infrarojas que son interpretadas
por un receptor conectado al puerto serial de la computadora.

15.7.3 Digitalizadores

Es común el necesitar imágenes (y últimamente voz, música, anima-
ción) junto con el texto o información a procesar en un sistema informáti-
co. Cuando no se cuenta con el medio adecuado, es necesario dejar el
espacio y posteriormente pegar la imagen pero esto generalmente no da
resultados convincentes. Un digitalizador de imágenes o scanner con-
vierte tonos de blanco y negro a señales eléctricas por medio de un tran-
sistor fotoeléctrico. Estas señales son interpretadas por una tarjeta que las
convierte de una cantidad analógica a digital (ver capitulo 16) que luego
son usadas por un programa especial en la computadora para armar la
imagen a partir de la información entregada por el digitalizador.
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Un proceso adicional consistente en usar otro programa de aplicación
llamado reconocedor óptico de caracteres (OCR), permite convertir la
imagen de texto y números en texto y/o números para su uso posterior en
otras aplicaciones.

Los modelos más caros constan de filtros rojo, verde y azul, así como
tres juegos de fototransistores que permiten interpretar estos tres colores
por separado y poder entonces digitalizar una imagen de color.

Existen principalmente dos modelos:

� 1. Digitalizadores de mano. Son de tamaño y precio reducido,
pero su calidad deja mucho que desear pues son movidos
manualmente sobre la superficie.

� 2. Digitalizadores de cama plana. Similares a una fotocopiadora,
su precio es alto pero la calidad que se obtiene es de resolución
fotográfica. Usualmente se emplea el mecanismo (en los modelos
más caros) de estos aparatos, que es similar al de una
fotocopiadora, como impresoras, fotocopiadoras,
fotocomponedoras y digitalizadores a la vez todo controlado por
la computadora con los programas adecuados qu proporciona el
fabricante.

15.7.4 Otros (Guantes, palancas, plumas de luz)

Se han diseñado una multitud de métodos alternativos de posiciona-
miento o entrada de datos para aplicaciones específicas y especialmente
para juegos. Entre los que destacan más se encuentran:

� Lectores ópticos de código de barras. Por medio de un
fototransistor convierte las barras negras y blancas a electricidad
que, luego de ser convertidas a señales digitales, son interpretadas
por un programa de aplicación especialmente diseñado. Entre los
códigos de barras más usados están el EAN y el 5 de 2.

� Guantes. Un guante adaptado a la mano que conste de sensores de
presión (ver capitulo 16) a lo largo del eje de los dedos, puede
convertir información espacial tridimensional en señales digitales
fácilmente interpretadas por un programa de aplicación especial.
Su uso va desde los juegos con realidad virtual (manipulación de
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objetos ficticios dentro de la computadora) hasta interpretación de
lenguaje de señas para personas hipoacúsicas.

� Palancas. Una palanca que se gira o mueve con la mano
obteniendo la misma información que la de un joystick pero en
tres ejes.

� Tableta de dibujo. Llamada también tableta digitalizadora,
convierte la información introducida por medio de una pluma
especial sobre una superficie plana, llamada tableta, a señales
digitales usualmente introducidas por el puerto serial. Esta
información es usada por programas de dibujo facilitando
enormemente la introducción de datos gráficos.

� Pluma de luz. Pluma que consta de un fototransistor en la punta
que al aplicarse contra la pantalla de video nos informa qué tanto
tarda el haz de electrones en llegar de la parte superior de la
pantalla (inicio de barrido vertical) a ese punto. Esta información
nos da de una forma indirecta la posición de la pluma en la
pantalla. Se usaba anteriormente para programas gráficos o como
señalizador de opciones de programas, actualmente ha sido
substituido por el ratón y la tableta de dibujo.
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15.8 Resumen
Se presentan en este capítulo toda una serie de dispositivos que, aunque

popularmente se consideran parte de la computadora, son en realidad ex-
ternos al sistema y pueden o no estar sin que por eso se afecte el desempe-
ño o funcionamiento de un sistema de computo.

Los dispositivos externos hacen más fácil el uso de la computadora y es
casi impensable un sistema de computo que no cuente con por lo menos
uno de los dispositivos aquí mencionados. Al ir evolucionando las com-
putadoras, los programas que se usan y bajando los precios, los dispositi-
vos que se consideraban como opciones por ser muy sofisticados o caros,
se incorporan ahora como parte del diseño inicial y forman un paquete
que sin duda nos hacen más agradable usar las computadoras.

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

15-34

Figura 15.16 Guantes, palancas, pluma de luz y otros.



15.8.1 Puntos Importantes del Capítulo

� La interfase forma el lazo de unión entre el mundo externo y la
computadora.

� Las fuentes de poder forman un dispositivo externo no opcional
pues sin ellas no funcionaría el sistema. Hoy en día se usan casi
exclusivamente las fuentes reguladas por interrupción.

� El reloj, como la fuente de poder, el monitor y el teclado, son
externos al sistema pero imprescindibles. El teclado se forma por
una serie de interruptores que se cierran al presionar las teclas a las
que se unen mecánicamente, la información que generan es
interpretada de forma programática o electrónica.

� Los monitores pueden ser tan sencillos como una serie de LEDs
que nos indiquen el estado de varias funciones o tan complejos
como un tubo de rayos catódicos que nos den muchísima
información de una sola mirada.

� Los dispositivos de almacenaje son necesarios en todo trabajo
serio y permiten guardar la información tanto generada por el
sistema de cómputo como la necesaria para que funcione como los
programas y sistemas operativos complejos. Pueden ir desde una
cinta de almacenaje pasando por discos flexibles y duros hasta un
sofisticado sistema de almacenaje por medio de discos compactos
leidos por rayo laser.

� Casi todo sistema grande tiene como salida gran cantidad de
información que estamos acostumbrados a recibir de forma
impresa. Las impresoras toman información generada por el
sistema de cómputo y la traspasan a papel utilizando técnicas que
van desde un martillo que hace contacto con una cinta y luego con
el material de impresión, hasta un rayo laser que fija una imagen
positiva en un papel para luego ser revelada con carbón.

� Existen otra serie de dispositivos que hacen más fácil la tarea de
introducir información de varios tipos a la computadora. Uno de
los más comunes hoy en día es el ratón pero se debe considerar
otros muchos como joysticks, digitalizadores, guantes, palancas,
plumas de luz, etc.
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16. Otros Elementos Lógicos y
Electrónicos

16.1 Interruptor Analógico
Las formas de onda digitales, por lo menos idealmente, realizan transi-

ciones abruptas entre dos rangos fijos de voltajes. Un rango representa el
valor 1 mientras que el otro representa el nivel lógico de 0. Dentro de cada
rango, el valor exacto del nivel de señal no es significativo. En las com-
puertas lógicas, todas las entradas y salidas son señales digitales.

Los voltajes analógicos, por otro lado, son voltajes en los que su valor
preciso es siempre significativo. Tales voltajes analógicos pueden ser de
un valor fijo o pueden variar a través de un rango continuo de valores.
Existe frecuentemente la necesidad de interruptores en circuitos y siste-
mas que usan voltajes analógicos y que deben ser controlados por una
cantidad digital. Los circuitos de este tipo son llamados compuertas ana-
lógicas, compuertas de transmisión, compuertas lineales, circuitos de se-
lección de tiempo, etc. dependiendo del propósito para el cual se coloca
el circuito. A la señal de control digital se le conoce como señal de
compuerta, señal de control o entrada lógica.

En la figura 16.1 mostramos varios tipos de interruptores en un esquema
funcional. Una señal de control que realiza la transición entre dos estados
digitales controla la apertura o cierre del interruptor. El mecanismo exac-
to de control depende del dispositivo utilizado para realizar el interruptor.
Para este propósito se utilizan entre otros los SRC y TRC (triacs) y los
relevadores (no se prefieren por ser mecánicos)
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16.2 Multiplexor
Una aplicación directa de los interruptores analógicos es su uso como

mecanismo para conectar varias señales analógicas, una a la vez, a una
carga común o hacia la entrada de otro circuito. A esta operación se le
nombra multiplexión. Cuatro señales de voltaje separadas se indican en
la figura 16.2, pero el número de señales puede variar de dos hasta varios
miles. Para el circuito mostrado en la figura 16.2, un contador de anillo de
cuatro estados puede ser utilizado para controlar al interruptor.

La multiplexión se divide en:

� Multiplexión por tiempo. Cada señal toma su turno en un tiempo
finito que depende del diseño, la aplicación y el número de señales
que se requiera controlar.

� Multiplexión en frecuencia. Cada señal se transmite a la vez pero
cada una de ellas usa una frecuencia separada de las demás por un
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proceso de montar la señal sobre otra llamado modulación en
frecuencia (FM).

La utilidad de la multiplexión puede entenderse en los siguientes
ejemplos:

� 1. Suponga que se tienen 5 llamadas en un sistema telefónico en el
que sólo se cuenta con un medio transmisor. Una solución sería no
permitir que se conectara más de un usuario a la vez, pero esto
resultaría costoso y poco práctico. Una mejor solución consiste en
muestrear cada señal (de acuerdo a ciertas reglas conocidas como
teorema de Nyquist) y luego enviarlas una a la vez por el mismo
canal cada una ocupando un tiempo finito. Del lado receptor
debemos saber el orden de las señales y la frecuencia con que se
realiza el muestreo y la transmisión para poder reconstruir la
señal. Hemos resuelto el problema usando multiplexión en
tiempo.

� 2. Tenemos 5 estaciones de radio que quieren transmitir por un
mismo medio (el aire) al mismo tiempo. Como en el caso anterior,
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una solución seria tomar turnos pero, nuevamente, esto no es
práctico. Si encontraramos la forma de montar estas señales sobre
otras que no interfirieran unas con otras podemos resolver el
problema usando multiplexión en frecuencia.

16.3 Muestra y Retiene
Una segunda aplicación común de los interruptores analógicos consiste

en muestrear una señal y retener su valor un tiempo finito mientras que el
circuito que requiere esta señal pueda atender sus otras funciones y luego
regresar a interpretar la señal. Está claro que requerimos un circuito que
pueda “recordar” la señal para que ésta no se pierda si su duración es
menor que este tiempo de atención finito.

Una aplicación directa de los circuitos de muestra y retiene es en la con-
versión de señales analógicas a digitales (ver siguiente sección). Otra
aplicación frecuente es en la modulación codificada en pulsos (PCM).
Aquí la forma de onda retenida se convierte de analógica a su equivalente
digital. Para una discusión mas a fondo ver el libro “Telecomunicaciones
y Teleproceso” de Emiliano Llano Díaz.

16.4 Conversión Analógica Digital
Frecuentemente en un sistema de cómputo requerimos de interactuar

con variables externas que no son voltajes digitales sino cantidades ana-
lógícas. Para poder trabajar con estas cantidades necesitaremos forzosa-
mente traducirlas de alguna forma a números digitales que sí puedan ser
interpretados por la computadora.

Una función básica de los dispositivos de entrada/salida que forman la
interfase, es traducir la información de forma que sea entendida por los
distintos componentes de un sistema computacional.

Por ejemplo, un teclado realiza un mapa entre la posición física de los
dedos del operario y los voltajes digitales que representan esas posicio-
nes. Cuando tratamos con cantidades que representan valores contínuos
en el tiempo como es el caso de:

� Posición en el espacio

� Velocidad

� Aceleración
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� Temperatura

� Presión

� Tasa de flujo de un líquido

� Intensidad de radiación (luz, radiación infrarroja, etc.)

Los dispositivos de entrada analógicos se requieren usualmente cuando
una variable física contínua se debe medir con exactitud, mientras que los
dispositivos de salida analógicos son usados cuando se quierer controlar
variables contínuas de cantidades físicas. El control y la medición analó-
gica son encontrados comunmente en casi todas las aplicaciones de com-
putación y pueden ser tan complejo como el control de procesos o tan
sencillos (relativamente) como el control de una impresora.

Los requerimientos generales de interfase hacia una computadora son
mostrados en la figura 16.3a. Una señal no eléctrica analógica contínua
es primero convertida a una señal eléctrica analógica equivalente por me-
dio de un transductor o censor. La salida de este transductor debe ser
acondicionada, esto es amplificada o reducida y filtrada, para igualar las
características eléctricas de la siguiente etapa y esta pueda aceptar la se-
ñal sin sufrir daño alguno. El siguiente paso es convertir la señal analógi-
ca a una digital proporcional y esto se realiza con un convertidor
Analógico-Digital (convertidor A/D). La señal se encuentra ahora lista
para ser alimentada a el sistema de cómputo para su procesamiento.
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El camino contrario se muestra en la figura 16.3b donde el único cambio
es el convertidor Digital-Analógico usado en lugar del A/D del proceso
anterior.

Debe hacerse notar que en muchos casos de interés, las salidas analógi-
cas pueden ser controladas por señales digitales por lo que pueden ser tra-
tadas en casi la misma forma por las interfases digitales o puertos de E/S
disponibles en el equipo. Un caso sencillo se muestra en la figura 16.4a y
b donde en el primer caso la computadora muestra la temperatura en un
despliegue digital y en el segundo forma un equipo de control de lazo ce-
rrado de temperatura donde las variables son continuamente censadas y
corregidas. Los distintos elementos que forman el sistema son explicados
en las siguientes secciones.
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Problema 16.1 Proponga un programa de control para supervisar cons-
tantemente la temperatura de un horno y corregirla como en el caso de la
figura 16.4b. Realice el programa en pseudocódigo. ¿Qué tan difícil es
realizar el programa en lenguaje de máquina de un circuito 80x86?

Existen númerosas técnicas para convertir los datos de Entrada/Salida
entre cantidades digitales y analógicas. Cada método tiene distintos com-
promisos entre velocidad y exactitud, así como también entre la comple-
jidades de la electrónica utilizada o los programas que realizan la
conversión. Aunque las conversiones analógicas/digitales (A/D) o digi-
tales/analógicas (D/A) pueden ser realizadas con circuitos integrados es-
pecíficos, también es posible realizarlo con circuitos de interfase muy
sencillos y un programa que realice la conversión propiamente dicha.

La base de todos los circuitos usados es el amplificador operacional, un
circuito muy versátil que entre sus funciones más importantes está la de
aceptar dos entradas de voltaje y entregar a su salida la suma o resta de es-
tas. El amplificador operacional es usado también para realizar integrales
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y diferenciales con voltajes siendo la base de muchas computadoras ana-
lógicas (casi en desuso) y filtros de señales usados en comunicaciones y
electrónica analógica. Su amplificación puede llegar a factores de
100,000 (a relativamente bajas corrientes y voltajes) o más y esta caracte-
rística lo hace ideal para servir de interfase entre distintos tipos de censo-
res que tienen una salida de voltaje muy pequeña que requiere
amplificación antes de ser usada. Una aplicación de interés en electrónica
digital es como comparador, donde la salida del amplificador es 1 si el
voltaje de entrada es mayor que un voltaje de referencia y 0 en el caso
contrario.

Usando un comparador podemos realizar un sencillo circuito de conver-
sión A/D como el de la figura 16.5 donde se tiene un sencillo modelo de
alarma que funciona cuando la salida de voltaje del censor sobrepasa un
nivel establecido.

Un método de conversión D/A muy usado es el de la escalera de resis-
tencias donde se usan resistencias que duplican su valor conforme se
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sube en la escalera como en la figura 16.6a. La resistencia equivalente del
circuito es:
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que implica que Re es inversamente proporcional a la magnitud de N

que es la palabra digital de entrada. La forma de conexión para realizar la
conversión completa se muestra en la figura 16.6b.

Una forma de conversión sencilla de A/D llamada directa, se muestra en
el esquema de la figura 16.7 donde el voltaje de entrada es comparado con
voltajes de referencia que genera el propio circuito de conversión. Puesto
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que el número de comparadores crece exponencialmente con n, donde n
es el número de bits o precisión requerida, la técnica se limita a 3 ó 4 bits
haciendo que su precisión sea baja.

La conversión descrita en el párrafo anterior es muy rápida pues compa-
ra el voltaje desconocido con todos los voltajes digitales de referencia si-
multáneamente. Varios convertidores A/D usan un método indirecto
donde el voltaje de entrada es comparado con uno de referencia v ref. V
ref se modifica contínuamente hasta que sea lo más próximo al voltaje de
entrada. La conversión es más lenta pero la precisión obtenida es mucho
mejor y la parte electrónica es más sencilla y barata. La conversión de
esta forma se conoce algunas veces como conversión de rampa pues v ref
se incrementa en cantidades constantes y la forma de onda obtenida se
asemeja a una rampa. El método usa tanto electrónica como un programa
de control.

Se conoce como resolución a la menor cantidad medible en un intervalo;
la resolución es aumentada en los convertidores aumentando el número
de bits. La precisión tiene que ver con la exactitud de la medición por lo
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que un instrumento puede ser preciso y de baja resolución o de alta
resolución y poco preciso.

Un algoritmo más rápido usa otro método conocido como de aproxima-
ciones sucesivas en el que los bits de salida se obtienen uno a uno con la
comparación del voltaje de referencia y el de entrada. Este procedimiento
es más rápido pues en lugar de realizar 2n comparaciones como en el mé-
todo de la rampa se realizan sólo n.

16.5 Transductores
Un transductor tiene la función de convertir de una variable de entrada

no eléctrica a cantidades eléctricas, usualmente analógicas, que pueda
leer un instrumento de medición o cualquier otro aparato que acepte en-
tradas eléctricas. Existen una gran cantidad de métodos de transducción
muchos de los cuales son extremadamente ingeniosos y sencillos. Mu-
chos de ellos son tan sencillos como una resistencia variable a ciertas
condiciones como a la temperatura (termistores), la humedad, la tensión
(válvula de esfuerzo) o la luz (fotoresistencia). Mostramos algunos de
ellos en la figura 16.8.
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Otros usan resistencias variables o potenciómetros que son resistencias
que constan de un contacto que al deslizarse por su superficie recoge la
señal a distintas distancias por lo que la resistencia varía en forma propor-
cional. Este contacto es movido usualmente por un brazo mecánico co-
nectado físicamente a la variable a medir como el nivel del agua o la
posición en espacial de un objeto en dos o tres planos.

Una ventaja de usar la entrada como alimentación a un sistema de
cómputo es que éste puede desentrañar las complejas variables del diseño
mecánico pudiendo hacerse el sistema de medición muy sencillo y dejan-
do la complejidad al programa de interpretación.

Una aplicación de las fotoresistencias es su uso como medidores de ve-
locidad en autos y bicicletas que puede traducirse a otras variables como
aceleración, distancia recorrida, tiempo, promedios varios, etc. Su uso es
muy efectivo y común pues elimina todo contacto físico entre las partes
mecánicas en movimiento y la parte eléctrica de censado. Otra aplicación
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muy común es la lectura de códigos de barras para la venta o control de
distintos productos.

La temperatura se mide de muchas formas pero las más comunes son el
pirómetro, cinta bimetálica, termistor y termocoples. La cinta metálica
forma un efectivo interruptor binario en el cual se permite o no el paso de
corriente por un circuito formado de dos metales distintos unidos firme-
mente o soldados. Cada uno de los metales tiene un punto de fusión dis-
tinto y por lo tanto son modificados por la temperatura de forma distinta;
una vez calibrado el dispositivo, la temperatura hace que los metales se
doblen abriendo el circuito e impidiendo el paso de la corriente. Si los
metales se enfrían una vez más vuelven a su posición original cerrando el
circuito nuevamente. Un uso común es el control de temperatura de una
plancha.

Ejercicio 16.1 Investigar distintos tipos de pirómetros, termistores y ter-
mocoples. De un ejemplo de su uso en circuitos comunes y sencillos.

16.6 Actuadores
El caso contrario a un transductor es cuando requerimos que una señal

eléctrica sea convertida en movimiento mecánico para posicionar u
orientar un objeto. Un ejemplo sencillo puede ser el de un relevador don-
de la señal eléctrica se traduce a movimiento mecánico que cierra o abre
un interruptor (ver sección 2.3). Movimientos más complejos son contro-
lados con motores eléctricos y solenoides que nos entregan mucho más
potencia para un trabajo mecánico.

Un solenoide es un tipo sencillo de actuador muy similar a un relevador
pues se forma de un electroimán. Contiene un cilindro de alambre enro-
llado aislado que al hacerle pasar una corriente funciona como un fuerte
imán que atrae un pasador deslizante. El pasador regresa a su posición
original al dejar de actuar el campo magnético del imán y por medio de un
resorte que lo detiene firmemente (ver figura 16.9).
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El solenoide tiene muchísimas aplicaciones prácticas y de las más co-
munes son su uso como bloqueo de puertas eléctricas, disparar los alam-
bres de impacto de una cabeza de impresión, mover el papel en casi
cualquier tipo de impresión, etc.

Los motores eléctricos son movidos al variar campos magnéticos con
respecto a su eje de rotación o rotor aunque este principio puede variar
grandemente con el tipo de motor que se trate: de jaula de ardilla, de imán
permanente, de paso a paso, etc. Como actuadores se utilizan para dibujo
mecánico, graficadores, herramientas de corte automatizadas, robótica,
etc.

Ejercicio 16.2 Investigar el uso de motores de paso a paso (stepping mo-
tors) y su aplicación. Investigue la forma de interfase con su contraparte
digital.
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16.7 Circuitos de tiempo
Como hemos discutido a lo largo de todo este libro, un circuito digital

síncrono, que forma la mayoría de los sistemas computacionales actua-
les, depende enteramente de una base de tiempo. Las bases de tiempos
deben tener varias características:

� Estabilidad. El circuito debe entregar la misma forma de onda y no
depender de factores externos como pueden ser el voltaje
entregado, la temperatura o la carga del circuito que genera la
forma de onda del reloj.

� Confiabilidad. El circuito debe ser confiable bajo toda
circunstancia. Esta característica se hace aun más crítica en
circuitos de tiempo que van en frecuencias mayores a 20 MHz,
donde cualquier falla del reloj, por mínima que sea, causa un caos
en la información que depende de esta base de tiempo.

� Ciclo de trabajo exacto. En muchos circuitos la forma de onda del
reloj debe de aproximarse en lo más posible a una onda cuadrada
con 50% del tiempo en 1 lógico y el otro 50% en 0 lógico. Si los
tiempos de 1 y 0 varían, se varía el ciclo de trabajo que es la
relación entre el tiempo que un circuito de tiempo entrega su onda
en 1 y el tiempo que esta onda está en cero para cada ciclo
completo de reloj.

El circuito de tiempo puede ir desde un sencillo circuito formado por un
capacitor y resistencia que oscila, hasta un complicado y exacto circuito
formado por cristales de cuarzo y varios controles para asegurar su
exactitud.

16.7.1 Multivibradores

Si recordamos el circuito flip-flop (llamado también multivibrador
biestable), éste consta de dos estados estables, uno de ellos conocido
como 1 lógico y el otro como 0. Un multivibrador monoestable es un cir-
cuito que consta de un estado estable permanente y otro cuasi-estable.
Para que se realice una transición de su estado estable al cuasi-estable se
requiere de una señal externa. El circuito puede permanecer en el estado
cuasi-estable por un tiempo finito que es grande comparado con el tiempo
de la transición de un estado a otro. Eventualmente el circuito regresa a su
estado estable sin requerir para ello de ninguna señal externa.
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Como el circuito regresa a su estado estable por sí mismo después de un
tiempo finito (controlable por diseño), se conoce a este circuito como
mono pulso (one shot) puesto que genera una señal rectangular que puede
ser usada como entrada de control para una siguiente etapa, por esto se le
conoce también como circuito de compuerta (gating circuit). Más aún,
como genera una rápida transición en un tiempo T posterior a la señal de
disparo se le conoce también como circuito de retraso (delay circuit).

Sin la ayuda de una señal de disparo externa, una configuración astable
realiza cambios sucesivos de un estado a otro, oscilando entre un estado y
otro. Es precisamente este comportamiento el que nos interesa para los
circuitos de tiempo.

Las compuertas del tipo CMOS son adaptables con facilidad para que
tengan este comportamiento como se muestra en la figura 16.10.

En esta figura tenemos dos compuertas del tipo NO O retroalimentados
con un juego de resistencias y capacitores. El uso de diodos limita el vol-
taje a los rangos que los circuitos pueden soportar sin ser destruídos. El
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tiempo de respuesta del estado cuasi-estable depende de los valores
seleccionados de C y R.

El mismo circuito conectado de distinta forma (figura 16.11) nos entre-
ga una señal oscilante cuadrada que puede ser usada como base de
tiempo.

Configuraciones alternativas pueden ser realizadas con circuitos del
tipo ECL o TTL como se muestra en la figura 16.12 o para mejorar las ca-
racterísticas de estabilidad, ciclo de trabajo o confiabilidad. Se deja al
lector interesado la búsqueda de estos temas en la bibliografía
mencionada.

16. Otros Elementos Lógicos y Electrónicos

16-17

Figura 16.11 Multivibrador Astable.



16.7.2 Circuitos Integrados de Tiempo

Es tan común la aplicación de mono pulso y de oscilador que pronto se
diseñó un circuito de fácil aplicación que realiza ambas cosas según una
sencilla configuración externa de resistencias y capacitores.

Uno de los principales y de mayor uso es el circuito 555 que funciona
como monoestable y mutivibrador astable según la configuración exter-
na que se escoga (figura 16.13).

El circuito es muy útil en distintas aplicaciones y su versatilidad lo ha
hecho muy popular. Escogiendo las resistencias y capacitancias externas
podemos variar su funcionamiento en un amplio rango que va de un dis-
paro cada pocos milisegundos hasta uno cada mes o año (limitado por la
corriente de fuga del capacitor seleccionado) o de su funcionamiento
como oscilador con frecuencias entre 0.1 Hz y 100 KHz.
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Problema 16.2 Encuentre las ecuaciones de diseño para un circuito 555
en su forma monoestable y astable.

Problema 16.3 Con las ecuaciones encontradas en el problema anterior,
encuentre los valores de R1, R2 y C que nos den un reloj de 10 MHz con
un ciclo de trabajo de 50%.

16.7.3 Cristales

Cuando se requiere de gran precisión, estabilidad, bajo mantenimiento
en ajustes y calibraciones y frecuencia de oscilación en una base de tiem-
po, se usa un cristal de cuarzo. Los cristales de cuarzo poseen la propie-
dad de vibrar de forma muy precisa a altas frecuencias cuando se
conectan a una fuente de voltaje en forma de sandwich (muy similar a la
forma de un capacitor con una oblea de cristal de cuarzo sirviendo de die-
léctrico). Esta característica los hace ideales para su uso como bases de
tiempos.
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Las frecuencias de oscilación van desde unos pocos kHz hasta varios
cientos de MHz. La frecuencia resultante se acostumbra dividir para que
los errores que puedan surgir del cr is ta l se disminuyan
considerablemente.

Los cristales de cuarzo son la forma estandard de generar señales osci-
lantes que sirvan de bases de tiempo. Mostramos un ejemplo de su inter-
conexión en la figura 16.14.

16.8 Resumen
Se introducen en este capítulo otros circuitos útiles de los que ya se ha

hecho mención a lo largo del libro. Los circuitos mencionados nos dan la
pauta final para comunicarnos del sistema de cómputo al mundo externo
y realizar otros tipos de aplicaciones que no se encuentren limitados al
mundo virtual de la computadora.

16.8.1 Puntos Importantes del Capítulo
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� Los voltajes digitales realizan transiciones bruscas entre dos
estados nombrados arbitrariamente, mientras que los analógicos
varian continuamente con el tiempo y pueden tomar cualquier
estado de un conjunto infinito de posibles estados.

� Una aplicación directa de un interruptor analógico es el
multiplexor donde varias señales se aplican a un sólo conjunto de
cables que transmiten la información.

� Para poder hacer una interfase entre el mundo real y el de la
computadora necesitamos convertir de las unidades usadas por
uno a las del otro. Los circuitos de conversión digital-analógico y
viceversa nos dan la forma de realizarlo.

� Los transductores convierten de una unidad a otra, usualmente de
cantidades físicas a eléctricas.

� Un actuador convierte energía eléctrica a mecánica para poder
realizar un trabajo. Son utilizados en forma intensiva en los
mecanismos de impresión.

� Los circuitos de tiempo forman el corazón de un sistema de
cómputo como actualmente se conoce. Los más utilizados por su
estabilidad, fiabilidad, exactitud y precio son los de bases de
cristal de cuarzo.

� Los circuitos de tiempo se configuran de dos formas:
Monoestable donde una señal externa dispara un evento de tiempo
finito después del cual el circuito vuelve a sus estado estable y
Astable donde el circuito pasa de un estado a otro continuamente
formando un tren de pulsos que no se detiene nunca.
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Glosario
Acarreo, Arrastre. Carryover. Mandato que indica que debe efectuarse un acarreo al

siguiente dígito en una suma.

Acceso directo. Direct access. Característica de ciertas memorias en las que los da-
tos almacenados en ellas pueden serlo en una secuencia de direccionamiento que no
guarda criterio alguno y cuyo acceso se puede realizar en forma directa,
reduciéndose así el tiempo invertido.

Acceso múltiple, Multiacceso. Multi-access. Sistema que permite a diversas perso-
nas realizar las funciones interactivas, generalmente relacionadas con la consola del
operador.

Acoplador acústico. Acoustical coupler. Dispositivo para interconectar el micrófo-
no de un teléfono a una vía de acceso de entrada a una computadora (usualmente un
modem).

Acoplamiento, Interconexión. Interface. Conexión común a dos sistemas distintos
de computadores o a dos partes de un mismo sistema. Conceptos comunes que rela-
cionan a dos equipos de diferentes funciones.

Actualizar. Update. Proceso de modificación de un archivo con otra informacibn
utilizada en un proceso.

Acumulador. Accumulator. Registro en el que se acumula el resultado de una ope-
ración aritmética o lógica.

Adquisición de datos. Data acquisition. Obtención simultánea de datos desde dispo-
sitivos externos.

AIgebra de Boole. Boolean algebra. Algebra capaz de poner en forma de ecuacio-
nes las proposiciones lógicas, cuyos factores de operación son Y (AND), O (OR),
NO (NOT), NO-O (NOR), etc. Desarrollada por Georges Boole.

Ajustar, Nivelar, Filtrar. Smooth. Acción de aplicar procedimientos para disminuir
o eliminar las fluctuaciones rápidas en los datos.

Alfanumérico. Alphanumeric. Conjunto de todos los caracteres alfabéticos y
numéricos.

Algoritmo. Algorithm. Conjunto de reglas escalonadas tendientes a la solución de
un problema (que debe terminar en un tiempo finito).

Alineación de caracteres. Character alignment. Posición de los caracteres en rela-
ción al eje real de la línea de impresión.

Almacenamiento auxiliar. Auxiliary storage. Unidad de almacenamiento masivo
externa distinta a la memoria principal.

Almacenamiento cíclico. Cyclic store. Forma de leer la memoria en el que el acceso
a posiciones de la misma se realizan periodicamente. Ejemplos clásicos de estas me-
morias son los tambores magnéticos.
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Almacenamiento de acceso secuencial. Sequential access storage. Sistema de alma-
cenamiento en el que el acceso a los datos sólo puede efectuarse en la secuencia en
que están almacenados (tarjetas, cintas magneticas, etc.).

Almacenamiento de gran capacidad. Bulk storage. Sistema de almacenamiento ma-
sivo, cuyo tiempo de acceso es superior al de la memoria principal a la que
complementa.

Almacenamiento de núcleo magnético. Magnetic core storage. Conjunto de núcleos
magnéticos dispuestos en matrices para formar la memoria de una computadora (en
desuso).

Almacenamiento en paralelo. Parallel storage. Sistema de almacenamiento en el
que el tiempo que se necesita para consultar a una zona situada en el almacenamiento
es el mismo que el tiempo necesario para alcanzar cualquier otra zona del
almacenamiento.

Almacenamiento masivo. Mass storage. Sistema de almacenamiento auxiliar de
gran capacidad que está conectado directamente con una UPC.

Almacenamiento principal. Main storage. Almacenamiento desde el cual se ejecu-
tan las instrucciones. Por lo general, es el almacenamiento más rápido de una
computadora.

Almacenamiento temporal. Temporary storage. Posiciones de memoria reservadas
para los resultados intermedios.

Almacenamiento, Memoria. Storage. Dispositivo diseñado para aceptar la introduc-
ción y retención de datos para su posterior recuperación.

Ampliación. Add-on. Circuitería o sistema que puede adjuntarse a una computado-
ra para ampliar memoria o prestaciones.

Amplificador de un solo extremo. Single-ended amplifier. Amplificador que desa-
rrolla solamente una señal de salida.

Analizador. Analyser/analyzer. Cualquier dispositivo que controla un componente,
tarjeta o sistema y muestre los datos analizados.

Analógico-digital. A/D. Conversión de los voltajes y corrientes analógicas proce-
dentes generalmente de un sensor para su representación digital en sistemas
informáticos.

Analógico. Analog/analogue. Perteneciente a datos representados en forma de can-
tidades físicas continuamente variables que, si bien no se pueden contar, sí se pueden
medir. Este concepto contrasta con el de digital. Por ejemplo, voltajes, corrientes,
medidas angulares, etc.

Archivo de tarjetas. Card file. Conjunto de tarjetas perforadas que guardan una in-
formación concreta, ordenadas con arreglo a una secuencia determinada a su utiliza-
ción en una tarea específica.

Archivo de cinta. Tape file. Conjunto secuencial integrado por registros grabados
en cinta.

Archivo, Fichero. File. Bloque lógico de información designado por un nombre y
considerada como una unidad por el usuario. El archivo puede estar dividido física-
mente en registros, bloques o en otras unidades.

Area de datos. Data area. Porción de memoria utilizada para contener a los datos de
calcúlo durante la ejecución de un segmento.

Area de trabajo. Work area. Zona de memoria cuyo propósito es el almacenamiento
temporal de los datos durante un proceso.

Asignación de memoria automática. Automatic storage allocation. Denominación
que recibe la acción de asignar memoria a las variables de forma automática.

Asíncrono. Asynchronous. Evento o dispositivo que no es síncrono con la unidad
de tiempo que rige a la unidad central de proceso (o de otros procesos).
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Atenuación. Attenuation. Pérdida de amplitud de una señal.

Autónomo, Independiente. Stand-alone. Dispositivo o sistema que opera indepen-
dientemente de otro dispositivo, sin su ayuda o sin estar conectado a él.

Banco de datos. Data bank. Conjunto de información que puede ser procesable en
una computadora, independientemente del medio de almacenamiento.

Barra de acoplamiento de aplicación general. GPlB. Nombre utilizado por la norma
de acoplamiento de barras (buses) IEEE-4881 975.

Barra de tipos. Type bar. Elemento de tipo lineal que contiene todos los símbolos
imprimibles.

Barra, canal, conductor común, Bus. Conexiones por donde las señales van desde
su orígen a sus destinos. Cada Unidad de Procesamineto Central (UPC) crea en el
caso más general tres barras (buses): dirección de memoria, datos y control.

Baudio. Baud. Tasa de transmisión por segundo. Unidad básica de transmisión de
información por segundo, en el caso binario corresponde a bits por segundo.

Baudot. Baudot. Código antiguo utilizado en teletipos de nivel 5 y en equipos de
telex.

Biblioteca. Library. Colección de programas.

Bidireccional. Bi-directional. Flujo de datos que puede circular por un cable en
cualquier sentido.

Biestable. Bistable. Dispositivo que siempre se encuentra en uno de los dos estados
posibles permitidos en lógica binaria.

Bifurcación. Branch. Instrucción idéntica a Jump (salto) que origina una transferen-
cia de control a otra secuencia de programa.

Bipolar. Bipolar. Tecnología utilizada en la fabricación de circuitos integrados.
Emplea elementos de conmutación de transistor y está basada en la utilización de
portadores mayoritarios para conmutar y amplificar.

Bit de parada. Stop bit. Bit que indica el final de una transmisión serie asíncrona.

Bit de paridad. Parity bit. Bit de verificación o su complemento que se añade a los
bits de un bloque de información para controlar la transferencia de dicho bloque en-
tre las unidades del equipo, pero que no tiene valor como información.

Bit de verificación. Check bit. Bit asociado a un registro de información con el pro-
pósito de comprobar la ausencia de error en el mismo.

Bit menos significativo. Least significant bit (LSB). Dígito binario que tiene el me-
nor peso (usualmente el de la primera posición de derecha a izquierda).

Bit. Bit. Contracción de binary digit (dígito binario). Unidad de información que
puede adoptar dos valores o estados distintos usualmente nombrados cero y uno,
verdadero y falso.

Bits de zona. Zone bits. Bits que representan la parte no numérica de un carácter.
Bits distintos de los cuatro que se emplean para representar un dígito en un código de
octeto. Bits por pulgada. Bits per inch. Medida que define la densidad de registro en
una pista en una cinta magnética. Se abrevia bpi.

Bloque variable. Variable block. Bloque cuyo tamaño no es fijo sino que varía
(dentro de ciertos límites) de acuerdo con las necesidades de los datos.

Bloque. Block. Unidad física de información en un registro lógico. Normalmente se
expresa en bytes.

Bloqueo. Lockout. Proceso que automáticamente se aplica en un sistema, mediante
el cual una o varias partes del mismo se inhiben del resto de las operaciones durante
el tiempo en que éstas no deben participar en ellas.

Borrado. Blanking. Función de suprimir en una unidad de presentación visual (pan-
talla), el haz de electrones a fin de evitar luminiscencia o brillo.
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Borrar, Restaurar. Clear. Acción de suprimir los datos de una memoria o de alguna
dirección de memoria, sustituyéndolos por otros predeterminados.

Borrar. Erase. Expresa la idea de suprimir unos datos almacenados sobre un soporte
magnético devolviendo cada uno de los elementos magnetizados a su estado nulo
original, incluso, a otro diferente al existente en ese momento.

Bucle abierto. Open loop. Sistema de control, en el que la acción correctora no es
automática, sino que depende de una intervención externa determinada por la infor-
mación que aparece representada.

Bucle (lazo) restaurador. Self-ressetting loop. Conjunto de instrucciones secuencia-
les formando bucle, de las que algunas de ellas tienen por misión sustituir los datos e
instrucciones modificadas a su valor inicial, cada vez que se empiece el bucle.

Bucle, Lazo. Loop. Circuito físico por el que es factible realizar una transmisión.
Conjunto de operaciones que se realizan un número predeterminado de veces hasta
cumplir con una condición.

Búsqueda binaria. Binary search. Técnica en la que el intervalo de búsqueda se di-
vide por dos en cada iteración.

Búsqueda, Posicionar. Seek. Búsqueda física en una memoria de acceso aleatorio,
situando en posición el mecanismo de acceso con anterioridad a la búsqueda lógica.

Búsqueda. Fetch. Traer de la memoria hacia el UPC un conjunto de información de
caracteres. Búsqueda. Search. Investigación que se hace sobre un conjunto de ele-
mentos de información para seleccionar aquel o aquellos que reúnen las condiciones
exigidas al ordenar la búsqueda. El elemento investigado puede estar almacenado en
cualquier tipo de memoria.

Cabezal. Head. Dispositivo que lee, registra o borra datos en un sistema de almace-
namiento magnético.

Caché. Cache memory. Memoria intermedia de alta velocidad, utilizada entre el
procesador central y la memoria principal para acelerar la transferencia.

Cadena en margarita. Daisy chain. Mécanismo para priorizar interrupciones.

Cadena. Chain. Secuencia cíclica de bits que forman las palabras de un código en-
cadenado. Dispositivo móvil empleado en las impresoras, que dispone, sobre unos
eslabones colocados horizontalmente, de todos los caracteres existentes en el
conjunto de impresión.

Cadena. String. Cualquier conjunto de elementos o unidades que han sido ordena-
dos en una secuencia, según un orden específico. Cualquier conjunto de caracteres o
dígitos consecutivos que se encuentran en el almacenamiento.

Cambio de escala. Scale. Proceso consistente en alterar las unidades en que se ex-
presan las variables, con objeto de situarlas al alcance de la capacidad de la máquina
o al programa de que se trate.

Canal acústico. Voice grade channel. Canal apto para realizar transmisión de voz.

Canal analógico. Channel Analog. Canal en el que la información transmitida es de
naturaleza analógica.

Canal de cuatro hilos. Four wire channel. Circuito de doble vía sobre el que se
transmiten señales simultáneamente por caminos separados y distintos, en direccio-
nes opuestas, dentro del mismo medio de transmisión.

Canal de dos hilos, Par. Two wire channel. Circuito formado por dos vías de trans-
misión, la cual efectuarse en cualquier dirección, pero no simultáneamente.

Canal dúplex. Channel duplex. Canal sobre el que se puede realizar una transmi-
sión simultánea en ambas direcciones.

Canal semidúplex. Half duplex channel. Canal sobre el cual se puede transmitir y
recibir señales, pero solamente en una dirección a la vez.

Canal. Channel. Conexión lógica entre una UPC y un dispositivo de E/S.
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Carácter de sincronización. Synchronization character. Carácter que se inserta auto-
máticamente en la corriente de datos de un equipo de comunicaciones síncrono para
mantener y establecer el sincronismo.

Carácter más significativo. Most-significant-character (MSC). En la representación
posicional, dícese del carácter situado en la posición extremo izquierda de un grupo
de caracteres significativos (el de más peso).

Carácter numérico. Numeric character. Cualquier carácter empleado como dígito en
la representación de números.

Carácter. Character. Cada uno de los símbolos convencionales adoptados para re-
presentar, aisladamente o relacionados entre sí, la información. Representación efec-
tiva o codificada de un dígito, letra o carácter especial.

Caracteres por segundo. CPS.

Carga de entrada. Fan-in. Carga eléctrica presentada por la salida de todo el conjun-
to de circuitos conectados a una entrada.

Carga de memoria. Memory fill. Técnica empleada para depuración de programas,
mediante la cual se llena la memoria libre de unos caracteres que impedirán la ejecu-
ción del proceso si éste intenta ejecutar instrucciones en dichas áreas.

Carga de salida. Fan-out. Carga eléctrica que puede excitar la entrada de un conjun-
to de circuitos. Normalmente se expresa como el número de entradas (circuitos inde-
pendientes del mismo tipo) que pueden ser excitadas.

Cargador absoluto. Absolute loader. Programa destinado a cargar un programa en
una dirección numérica específica.

Cargador. Loader. Programa especial que toma la información en formato binario y
la pone en memoria.

Carro. Carriage. Dispositivo existente en ciertos equipos impresores destinado a so-
portar y controlar el papel donde se imprime la información.

Cassette. Cassette. Funda plástica de pequeño tamaño que contiene y conserva cin-
tas magnéticas en su interior para evitar contaminación con partículas extrañas y
servir de soporte al medio.

Celda de almacenamiento. Storage cell. Unidad elemental de almacenamiento.

Celda de datos. Data cell.

Célula binaria. Binary cell. Celdilla de almacenamiento capaz de retener un dígito
binario.

Centinela, Señalizador. Sentinel. Carácter empleado para indicar la presencia de
una condición específica; por ejemplo el final físico de una cinta magnética o el final
de un registro de longitud variable en el almacenamiento.

Cerdíp. Cerdip. Contracción de la denominación en inglés de cápsula cerámica con
conectores (patas) en disposición DIP (paquete doble en línea, Dual Inline Package).

Cero, Nada. Zero. Número que denota magnitud cero. Condición de códigos que
una computadora reconoce como cero.

Cerrojo. Latch. Dispositivo físico que captura la información y la retiene.

CI a la medida. Custom IC. Circuito integrado fabricado segun especificaciones del
usuario.

Ciclo de ejecución. Execute cycle. Tercer ciclo de los tres ciclos para ejecución de
instrucción de programa; durante este tiempo se lleva a cabo la instrucción
propiamente dicha.

Cinta de papel perforado. Paper tape. Cinta de papel de tipo apergaminado destina-
da a recibir unas perforaciones realizadas en posiciones específicas que representan
la información.
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Cinta reutilizable. Scrath tape. Cinta magnética que contiene información que ha
perdido vigencia y puede borrarse y utilizarse de nuevo para almacenar nuevos
datos.

Cinta. Tape. Término genérico por el que se conoce a los soportes de información
formados por una cinta magnética o de papel.

Circuito amplificador de impulsos, Limitador. Slicer. Circuito que amplifica de for-
ma eficaz una parte de los impulsos de llegada comprendidos entre dos niveles de
amplitud espaciados entre sí con mucha proximidad.

Circuito multiterminal. Multistation. Circuito que interconecta varias terminales si-
tuadas en distintas posiciones, haciendo llegar la información transmitida simultá-
neamente a todos ellos. Clasificar, Ordenar. Sort. Acción de disponer las unidades o
elementos de información en grupos, según las claves de identificación de cada uno.
Los elementos se ordenan en secuencia si la disposición de las claves siguen algún
orden predeterminado.

Cociente. Quotient. Resultado de dividir un operando, denominado dividendo, por
otro llamado divisor, denominándose resto al excedente que se produce cuando el di-
videndo no es múltiplo del divisor.

Codificación numérica. Numeric coding. Dícese de cualquier sistema de codifica-
ción que únicamente utilice números.

Codíficación rectilínea. Straight-line coding. Codificación que evita el empleo de
bucles, mediante repetición de partes de la codificación, siempre que sea necesario.

Codificación relativa. Relative coding. Escritura de instrucciones de programa que
se lleva a cabo utilizando las técnicas del direccionamiento relativo.

Codificación simbólica. Symbolic coding. Escritura de un programa en un lenguaje
fuente.

Codificador-decodificador. Codec.

Codificar. Encode. Transformar la representación de una información aplicando un
código, pero sin modificar el contenido de dicha información.

Código americano normalizado para el intercambio de información. ASCII. Código
de caracteres utilizado por la mayoría de equipos distintos a los fabricados por IBM
y Western Digital (que usan los propios).

Código corrector de errores. Error correcting code. Código generado para detectar
errores y corregirlos.

Código de autoverificación. Self checking code. Sinónimo de código de detección
de errores.

Código de datos. Data code. Conjunto de normas por las que transmiten, reciben y
procesan las señales que componen bloques de información.

Código de dos a cinco. Two-out-of-five code. Código binario en que cada dígito
decimal se representa por dos bits 1 y tres bits 0.

Código de edición. Edit code. Número o letra que indica que la edición ha de efec-
tuarse según regla preestablecida. Código de instrucciones simbólicas de caracter
general para principiantes. BASIC. Lenguaje de alto nivel inventado por Dartmouth
con fines instructivos. Es fácil de aprender y de usar y es el que guarda mayor
similitud con el FORTRAN.

Código de máquina. Machine code. Sistema de codificación adoptado en el diseño
de una computadora para representar su juego de instrucciones.

Código de redundancia. Redundant code. Código que utiliza más elementos de se-
ñal que los estrictamente necesarios para representar la información esencial para el
proceso o a la que se ha de transmitir.

Código EBCDIC. EBCDIC. Código de 8 bits empleado por IBM para codificar
símbolos alfanuméricos. Esencialmente es análogo al ASCII, pero con una codifica-
ción distinta.
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Código fuente. Source code. Programa escrito del usuario, usualmente en código
ASCII, y que se introduce en el sistema.

Código Hamming. Hamming code. Código que puede corregir algunos errores de
forma automática.

Código objeto. Object code. Salida de un compilador o de un ensamblador, que por
su propia naturaleza, es un código ejecutable de máquina o resulta apropiada para
que el programa ligador la procese con el fin de producir un código ejecutable de
máquina.

Código relativo. Relative code. Código de programa en el que las direcciones se es-
pecifican en relación con alguna dirección de base o código en el que se emplean
direcciones simbólicas.

Código unitario. Unitary code. Código que consta de un sólo código. La cantidad
que representa está determinada por el número de veces que el código se repite.

Cola de espera en canal. Waiting queue channel. Grupo de artículos que se han de
tratar en un sistema que trabaja en tiempo real, los cuales permanecen a la espera de
que el programa controlador de canal los tome en consideración.

Cola de espera. Queue. Grupo de elementos de un sistema que esperan su trata-
miento.

Cola de salida. Output queue. Término colectivo con el que se designan las colas de
control que describen conjuntos de datos de salida del sistema.

Comando de canal. Channel command. Instrucción que indica a un canal, a una
unidad de control o a un dispositivo una operación.

Compaginado, Fusión. Merge. Proceso que se utiliza para formar una secuencia
clasificada de registros, partiendo de dos o más secuencias previamente clasificadas.

Comparación con selección. Matching. Técnica que consiste en comparar las claves
de dos registros para seleccionar artículos con destino a una fase particular del proce-
so o para rechazar los registros inválidos.

Compilador. Compiler. Programa de traducción que convierte instrucciones de alto
nivel en un juego de instrucciones binarias (código objeto) para su ejecución.

Complemento a diez. Tens complement. Operación resultante de sustraer cada digi-
to de un número a la base del sistema menos uno, añadiendo después 1 al último
dígito significativo.

Complemento a dos. Two’s complement. Método de expresar números binarios en
donde el negativo de un número se genera complementando al número y añadiendo
la unidad.

Complemento de la base. Radix complement. Número obtenido al restar cada dígito
de una cantidad a la base menos uno, añadiendo después 1 al dígito menos significa-
tivo, efectuando el acarreo de números necesarios.

Comprobación de caracteres. Character check. Comprobación que verifica la obser-
vación de las reglas que determinan la formación de caracteres.

Comprobación de paridad impar. Odd-parity check. Verificación de paridad en el
que se espera que el número de unos o ceros de un grupo de dígitos binarios sea im-
par; incluyendo en la cuenta el propio bit de paridad.

Comprobación de resultados de salida. Check out. Verificación de los resultados a
la salida de una computadora, localizando errores y efectuando las oportunas
correcciones.

Comprobación parídad par. Even parity check. Verificación encaminada a averiguar
si el número de dígitos 1 (ó 0) de un grupo de dígitos binarios es par o impar.

Compuerta NO-O. NOR-gate. Elemento lógico en el que la variable representada
en la única señal binaria de salida es la no disyunción de las variables representadas
en las señales binarias de entrada.
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Compuerta tipo “O”. OR-gate. Elemento lógico en el que la variable representada
en la única señal binaria de salida es la disyunción de las variables representadas en
las dos o más señales binarias de entrada de que dispone el elemento. Es decir, la se-
ñal binaria de salida será verdadera cuando una o más señales binarias de entrada
sean verdaderas.

Compuerta, puerta. Gate. Circuito provisto de una única señal de salida, cuyo valor
depende del estado de las señales de entrada.

Computador para uso general. General purpose computer. Computadora concebida
para resolver una amplia variedad de aplicaciones de sistemas de procesamiento de
datos. Contrastan con las de uso específico que sólo desempeñan una función
determinada.

Computador, Ordenador. Computer. Sistema de cálculo de propósito general que
incorpora una UPC, memoria, dispositivos de E/S, fuente de alimentación y un
chasis de soporte.

Computadora anfitrión, Computadora primaria. Host computer. Computadora utili-
zado para preparar programas que han de utilizarse en otra computadora o en otro
sistema de procesamiento de datos.

Computadora de reserva. Standby computer. Computadora utilizada en un sistema
dual o dúplex que está a la espera para hacerse cargo de la carga de proceso en tiem-
po real cuando sea necesario.

Comunicación binaria síncrona. Binary synchronous communication. Tipo de trans-
misión en el que se hace uso de la transmisión síncrona en binario.

Comunicación de datos. Data communication. Proceso consistente en transmitir y
recibir datos que comprende operaciones tales como codificación, decodificación,
etc.

Conductor común, Línea principal. Highway. Véase bus.

Conexion posterior (entre tarjetas). Backplane. Area física donde se agregan las tar-
jetas de un sistema. Normalmente contiene las ampliaciones del sistema tanto en for-
ma de circuito impreso o cableado.

Configuración objeto. Object configuration. Conjunto de equipos de una computa-
dora encargada de realizar el programa objeto.

Configuración. Environment. Estado de todos los registros, ubicaciones de memo-
ria y de otras condiciones operativas de un sistema.

Conjunto, Juego. Set. Colección o conjunto de elementos que tienen alguna carac-
terística en común o entre las cuales existe relación. Consola. Console. Terminal que
dispone de la mayoría de las funciones de control en un sistema.

Consulta de tablas, Búsqueda de tablas. Table look-up. Método de investigación de
tablas para localizar elementos relacionados con una clave determinada. Operación
de la búsqueda de la función de una tabla en memoria que corresponde a un
argumento determinado.

Consulta, Interrogación. Inquiry. Petición de información contenida en la memoria.

Contador de décadas. Decade counter. Divisor por diez.

Control de paridad par-impar. Odd-even check. Forma de verificación de paridad
en la que se agrega un bit adicional a una palabra o carácter; este bit tiene el valor 1
ó 0, dependiendo de que el número de bits 1 (0) de la palabra o carácter sea par o
impar.

Control de trabajos agrupados en secuencia. Sequential-stacked job control. Siste-
ma de control que asegura que los trabajos se ejecutan en la secuencia en que se pre-
sentan al sistema.

Control secuencial. Sequential control. Método de funcionamiento de una computa-
dora en que las instrucciones se almacenan en el mismo orden en que se ejecutan.
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Conversión binario a decimal. Binary to decimal conversion. Proceso de conver-
sión de un número binario a su equivalente decimal.

Copia de seguridad. Backup copy. Copia que contiene una reproducción o duplica-
do del conjunto de datos y/o programas que se están utilizando, y que se guarda
como reserva para casos de pérdida o destrucción del original.

Corrida de prueba, Pasada de prueba. Test run. Prueba que se realiza para compro-
bar que un programa determinado está funcionando correctamente, y en la que se
emplean datos de prueba para generar resultados que se comparan con las respuestas
que se espera obtener.

Corriente de salida. Output stream. Mensajes de diagnósticos y otros datos que el
sistema o un programa de proceso emiten en dispositivos de salida especialmente
activados para este fin.

Corte. Cutoff. Punto en el que la degradación que experimenta una señal, originada
por la atenuación o la distorsión, hace que la señal no resulte utilizable.

Cristal. Crystal. Cristal de cuarzo cuya piezoelectricidad (oscilación al aplicar vol-
taje) proporciona una frecuencia exacta para aplicar a la temporizaclon del reloj. Se
abrevia Xtal.

Cristal. Xtal. Véase cristal.

Cuantificador. Quantizer. Dispositivo que convierte una cantidad analógica a su
equivalente digital.

Cuanto. Quantum. Cantidad elemental indivisible, por la cual se puede variar una
magnitud física determinada.

Cuenta, Recuento, Cinta. Tally. Lista impresa de cifras que produce una máquina
sumadora.

Cursor. Cursor. Punto movil luminoso, usualmente mostrado en forma de línea o
subrayado, en la pantalla que indica el lugar de emplazamiento del caracter siguiente
que se introduce.

Curva de aprendizaje. Learning curve. Mejoras en el proceso de fabricación respec-
to a la experiencia. Tiempo comprendido entre aprender algo y poder usarlo de
forma funcional.

Datos en bruto. Raw data. Datos que no han sido procesados por ningún sistema.

Decibelío. Decibel. Unidad que expresa en forma logarítmica las relaciones de ten-
siones, corrientes o potencias.

Decimal codificado en binario. BCD. Representación de los números decimales en
la que cada dígito se representa mediante 4 bits.

Decimal codificado. Coded decimal. Tipo de notación en el que cada dígito decimal
se identifica mediante un grupo de unos y ceros binarios.

Decodificador. Decoder. Unidad lógica que decodifica dos o más bits en salidas
mutuamente exclusivas.

Demodulación. Demodulation. Proceso mediante el cual, se recupera información
de una onda portadora modulada. Es el proceso inverso al de modulación.

Demultiplexador. Demultiplexer. Circuito lógico que puede escoger una señal de
una línea que contiene varias y dirigirla a una línea única de información digital.

Depuración, corrección, puesta a punto. Debbugging. Proceso de exploración, loca-
lización y corrección de errores en la programación o en el funcionamiento de
equipos.

Desempaquetar, Desagrupar. Unpack. Recuperar datos originales de una posición
de almacenamiento en que han sido condensados en unión de otros datos.

Desfase. Offset. Diferencia entre el valor o condición buscada y el que realmente se
obtiene. Desplazamiento en memoria.
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Desmontaje. Takedown. Operaciones efectuadas al término de un ciclo de funcio-
namiento para dejar preparado el equipo para la siguiente puesta a punto.

Desplazamiento ciclico. Cyclic shift. Desplazamiento en el que los datos que salgan
por un extremo del registro de memoria vuelven a entrar por el otro, como en un
bucle cerrado.

Desplazar de salida. Shift out. Acción de mover la información, dentro de un regis-
tro general, hacia uno de los extremos, a fin de que, a medida que la información sale
por ese extremo, los ceros vayan entrando por el extremo opuesto.

Desplazar. Shift. Operación consistente en trasladar o mover los elementos de una
unidad de información hacia la izquierda o hacia la derecha.

Diafonía. Crosstalk. Interferencia entre dos circuitos o señales.

Diagnóstico. Diagnostics. Juego de rutinas empleadas para diagnosticar los fallos
de funcionamiento de un sistema.

Diagrama de flujo, Organigrama. Flowchart. Representación gráfica de un progra-
ma, en el que se refleja la secuencia general de las operaciones. Para ello se utilizan
una serie de signos convencionales, generalmente geométricos, enlazados por líneas
de interconexión.

Digital/Analógico. D/A. Conversión de representación digital utilizada en equipo
digital, para excitar cualquier otro equipo que use señales analógicas (motores, alta-
voces, etc.). Con esto, las computadoras pueden relacionarse con el mundo real.

Digitalizador. Digitizer. Equipo convertidor encargado de transformar las señales
analógicas en digitales.

Dígitos significativos. Significant digits. Dígitos o posiciones de dígitos de un nú-
mero cuyos valores se conocen y tienen relación con la precisión del número.

Dirección. Address. Número que indica la posición de una palabra o dispositivo de
entrada-salida en memoria.

Dirección de tres más uno. Three-plus-one address. Relativo a una instrucción que
contiene tres direcciones de operando y una dirección de control.

Dírección generada. Generated address. Dirección de memoria numérica o simbóli-
ca, generada por una instrucción de un programa. También se la conoce por
dirección sintética.

Dirección múltiple. Multiple-address. Término relativo a las instrucciones que es-
pecifican la dirección de más de una posición de memoria.

Dirección relativa. Relative address. Dirección especificada en una instrucción que
no ha sido modificada.

Dirección virtual. Virtual address. En los sistemas dotados de memoria virtual, dí-
cese de la dirección que hace referencia a la memoria virtual y ha de convertirse a di-
rección de la memoria real como condición previa a su utilización.

Direccionamiento directo. Direct addressing. Técnica de direccionamiento emplea-
da para instrucciones con saltos cortos, usualmente se incluye la dirección en una pa-
labra siguiente (8, 16, 32 bits o más).

Disco flexible. Floppy disk. Dispositivo de almacenamiento masivo que utiliza un
disco flexible para registrar la información.

Disco magnético. Magnetic disk. Dispositivo de almacenamiento que consta de va-
rios platos metálicos circulares planos que están revestidos en ambas caras por una
capa de material magnetizable.

Diskette, Disco flexible. Diskette. Disco de plástico mylar flexible recubierto de
óxido magnético.

Disponibilidad de datos. DAV.

Dispositivo autónomo. Off-line unit. Dispositivo E/S o equipo auxiliar que no está
bajo control directo de la UPC.
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Dispositivo de llamada automática. Automatic calling unit. Dispositivo de marca-
ción mediante el cual, un equipo de transmisión de datos puede generar automática-
mente una llamada.

División o reparto del tiempo. Time-slicing. Sinónimo de tiempo compartido.

Documentación de programa. Write up. Conjunto de documentos necesarios para la
utilización de un programa.

Dúplex total, Bidireccional simultáneo. Full duplex circuit. Dícese del circuito ca-
paz de admitir la transmisión de señales en ambos sentidos y de forma simultánea

Dúplex. Duplex. Método de comunicación bidireccional que permite la transferen-
cia simultánea de datos en ambas direcciones.

Duración de respuesta. Response duration. Intervalo que abarca el origen de tiempo
de un impulso y el momento en que el impulso cae por debajo de un valor operativo
específico.

Eco. Echo. Señal de conversación o de datos que se devuelve desde un punto dis-
tante con amplitud y retardo suficientes para molestar al que habla o interferir la
transmisión normal de datos.

Editor. Editor. Programa designado para introducción de texto en un sistema infor-
mático.

EIA-RS232C. EIA-RS232C. Acoplamiento serie estándar para comunicaciones
asíncronas.

Ejecución de un proceso, Pasada de máquina. Run. Utilización de una computadora
para la obtención de un trabajo determinado. Pasada de un grupo de tarjetas perfora-
das por una máquina. Tratamiento de varias rutinas encadenadas automáticamente,
durante el cual no es necesaria la interrupción del mismo por parte del operador.

Ejecutar un paso. Step. Acción de hacer que una computadora ejecute una opera-
ción.

Electrónica, Componentes, Dispositivos físicos. Hardware. Equipo físico contra-
puesto a los programas de la computadora para su empleo.

Elemento umbral. Threshold element. Dispositivo que recibe una serie de señales
digitales de valor 1 ó 0 afectadas cada una de ellas de un peso específico diferente,
de las que obtiene otra señal binaria de salida, cuyo estado depende de la suma de los
pesos específicos indicados y del valor 1 ó 0 de dichas señales de entrada.

Empujar, Emparejar tarjetas. Joggle. Operación consistente en agitar con la mano
un archivo de tarjetas perforadas para introducirlas alineadas en el almacén de ali-
mentación de la máquina que ha de trabajar con ellas. Proceso de colocar parejas de
tarjetas con arreglo a un criterio determinado.

Emulación en circuito. In-circuit emulation. Instalación hardware-software para el
depurado de las Entradas/Salidas en tiempo real. La UPC emulada puede detenerse y
sus registros examinarse; los dispositivos de E/S pueden controlarse desde la consola
del sistema de desarrollo y los programas pueden residir en memoria RAM
(simulada) o en ROM/PROM.

Emulación. Emulation. Simulación en tiempo real. Un dispositivo A emula a otro
tipo B mediante la ejecución de un emulador de forma que se comporta como el
dispositivo B.

En línea, en conexión directa. On-line. Se dice que una parte de un sistema de com-
putación está en línea, cuando se halla bajo el control directo de la UPC.

Encaminamiento, Encauzamiento. Routing. Asignación de una vía de comunicacio-
nes por la que un mensaje o llamada telefónica alcanzará su destino.

Enlace. Link. Indicador de dirección al próximo elemento de una lista o de un blo-
que contiguo de un archivo.

Enlace. Linkage. En programación, dícese del código que conecta dos rutinas codi-
ficadas por separado y que pasa los valores y/o el control entre ellas.
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Enmascaramiento, Mascarilla. Masking. Técnica que consiste en utilizar una más-
cara para operar sobre la configuración de bits de algún otro operando, para alterar o
aislar ciertas posiciones de bit.

Ensamblador. Assembler. Programa que toma la forma mnemónica del lenguaje
simbólico y lo convierte en código objeto binario para su ejecución.

Entrada. Entry. Cada una de las instrucciones que generan una función dentro de un
programa o de una subrutina. La primera instrucción de una subrutina es, forzosa-
mente, una entrada, pudiendo existir dentro de la misma varias entradas más.

Entrada/Salida, E/S. I/O, Input/Output. Líneas o dispositivos empleados para obte-
ner o enviar la información al exterior de lo que propiamente se considera la compu-
tadora (UPC y memoria).

Entrehierro. Gap. Espacio comprendido entre el cabezal lector o grabador y el so-
porte de registro magnético.

Entrelazar, Concatenar. Interlace. Operación consistente en unir dos archivos si-
guiendo una regla. En los monitores, cuando las líneas de barrido no son continuas,
esto es, se generan primero las impares y luego las pares.

Error de máquina. Machine error. Error introducido en los resultados de un proceso
automático que puede atribuirse al funcionamiento defectuoso de una máquina, más
que a un fallo en el manejo del equipo.

Error relativo. Relative error. Relación de un error existente en algún resultado cal-
culando respecto al valor cuantitativo del resultado.

Error residual. Residual error. Error generado durante un experimento; es la dife-
rencia entre un resultado exacto calculado teóricamente y uno obtenido
empíricamente.

Error, Equivocación. Mistake. Fallo, cualquiera que sea la circunstancia, imputable
a la responsabilidad humana.

Error. Bug. Término general que indica la presencia de un error en un programa o
el funcionamiento defectuoso del equipo.

Error. Error. Cualquier discrepancia entre los valores correctos y los obtenidos en
algún tipo de cálculo o proceso.

Escala. Scale. Gama de valores aceptados determinada, frecuentemente, por la lon-
gitud de palabra de la computadora o por la rutina de que se trate.

Escape de enlace de datos. Data link escape. Carácter de escape utilizado para in-
troducir la información de control de flujo de datos.

Escribir, Grabar. Write. Acción de transcribir datos en una forma de almacenamien-
to desde otra de almacenamiento distinta; por ejemplo, transcribir datos a una cinta
magnética desde la memoria principal de una computadora.

Espera, En espera. Standby. Condición del equipo que permite reanudar por com-
pleto el funcionamiento uniforme y regular en un breve plazo de tiempo.

Espera. Latency. En dispositivos de almacenamiento rotativos, dícese del retardo
transcurrido entre el instante en que el dispositivo es notificado de la llegada de una
transferencia y el instante en que el dispositivo está listo para realizarla.

Estación sin operador. Unattended station. Estación repetidora que normalmente no
está dotada de personal encargado de su atención y mantenimiento.

Estado. Status. Condición actual de un dispositivo.

Estilo. Style. En el reconocimiento de caracteres ópticos, dícese de las proporciones
que distinguen a los caracteres y que permanecen constantes, cualquiera que sea el
tamaño del carácter. Explorar. Scan. Examinar cada uno de los elementos de una lis-
ta o los registros de un archivo, generalmente como parte de un sistema de recupera-
ción de información en el que se comprueba cada unidad de información en orden a
saber si satisface o no, determinadas condiciones. Acción de verificar el estado o
condición de los enlaces de comunicación, o los canales de E/S a fin de determinar si
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los canales se están utilizando o no. Digitalizar una imagen para su procesamiento en
la computadora.

Extractor. Extractor. Palabra situada en un registro que indica la parte de otra pala-
bra con la que ha de llevarse a cabo la operación.

Fase de ejecución. Run phase. Término relativo a la compilación de programas. Se
emplea para indicar el período en que el programa objeto compilado se prueba y
procesa por primera vez.

Fase objeto. Target phase. Durante la compilación, fase en la que se procesa prime-
ramente el programa objeto.

Fila. Row. Cada una de las líneas perpendiculares al eje longitudinal de una cinta
de papel o magnetica, sobre ia que se puede configurar las perforaciones o magnetiza
ciones de puntos correspondientes a la representación codificada de un carácter. Dis-
posición horizontal de caracteres u otras expresiones.

Final. End. Instrucción (sentencia) que denota el final de un programa.

Flujo, Corriente. Stream. Datos que se están transfiriendo a/desde un medio de al-
macenamiento externo, representado como una serie de partidas de datos en forma
de caracteres y prescindiendo de los límites de la línea de impresión o del tamaño del
registro de entrada.

Formato de instrucción sin direccíón. Zero address instruction format. Instrucción
en cuya constitución no existe la parte de direccionamiento.

Formato de la etiqueta. Tag format. Disposición y escritura de un registro empleado
como etiqueta para localizar una posición de excedentes.

Fragmentación. Fragmentation. Situación en la que una memoria masiva dispone de
muchos espacios libres y necesita ser compactada. Algunas veces se usa una rutina
especial llamada Recolector de basura (Garbage collection).

Fuera de línea, Autónomo. Off-line. Se dice que una parte de un sistema de la com-
putadora está fuera de línea cuando no se halla bajo el control directo de la UPC.

Función de transferencia. Transfer function. Expresión matemática que especifica
la relación entre dos fenómenos que existen en puntos diferentes, en el tiempo o en el
espacio, en un sistema determinado.

Funcionamiento sin operador. Unattended operation. Tipo de operación que, por los
dispositivos automáticos de que está dotada una estación terminal, permite realizar la
transmisión y recepción de datos sin la intervención humana.

Ganancia. Gain. Aumento del nivel de señal que se obtiene a través de un amplifi-
cador.

Generador de caracteres. Character generator. Circuito que forma las letras o núme-
ros en una pantalla o impresora.

Generador de función natural. Natural function generator. Generador en el que la
función se basa o formula en una ley física o matemática.

Generador. Generator. Rutina de control que efectúa una función de generación.

Grabación externa. Outboard recorder. Rutina o módulo que registra los datos perti-
nentes en el archivo de registro del sistema cuando se produce un error de E/S no
recuperable.

Grabación sin retorno a cero. Non-return-to-zero recording. Método de registrar
magnéticamente bits, en el que la magnetización empleada para representar ceros y
unos ocupa totalmente el elemento de almacenamiento y en el que no es posible vol-
ver a una condición de referencia entre bits.

Gráfica, Diagrama. Chart.

Graficador, Trazador de gráficos X-Y. X-Y plotter. Dispositivo que se utiliza en
combinación con una computadora para trazar puntos de coordenadas en forma de
gráfico.
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Graficador, Trazador de gráficos. Plotter. Dispositivo que delinea o traza una ima-
gen visual de una función o tabla.

Habilitación, Desinhibición. Enable. Restauración al estado operativo de un dispo-
sitivo de deshabilitado (inhibido).

Hexadecimal. Hex, Hexadecimal. Representación de los números en base 16.

Identificar. Identify. Asignar un código exclusivo a una información.

Identificarse. Log-on. Acto de presentación o autoidentificación por el que un usua-
rio se hace reconocer por el sistema.

Impresora de impacto. Impact printer. Dícese de cualquier dispositivo mecánico de
impresión en el que los caracteres se forman golpeando una cinta contra el papel.

Impresión de salida. Printout. Término general con el que se designa la salida de
una impresora; páginas impresas producidas por una impresora.

Impresora de líneas. Line printer. Impresora de alta velocidad capaz de imprimir de
forma simultánea una línea completa.

Impresora de páginas completas. Page-at-a-time printer. Tipo de impresora en el
que la impresión puede efectuarse por páginas completas, si bien el formato de los
caracteres de dicha página ha de ser definido con anterioridad.

Impresora xerográfica. Xerographic printer. Dispositivo de impresión que utiliza
xerográficas y en el que se determina el formato de la impresión a realizar antes de
ejecutarla.

Impulso de escritura. Write pulse. Impulso excitador que establece la condición 1
de una celda magnética o graba en ella.

Impulsor de cinta. Tape drive. Dispositivo perteneciente a una unidad de cintas
magnéticas, cuya finalidad es mover las cintas bajo las cabezas de lectura-escritura.

Incrementar. Increment. Modificar una cantidad, sumándole otra.

Indexado. Indexed. Modo de direccionamiento en el que la dirección actual se ob-
tiene por adición de un desplazamiento a la dirección de base.

Indicador. Pointer. Elemento de programa que hace referencia a otro.

Indice de utilidad. Serviceability. Fiabilidad del equipo, basada en algun crilerio
objetivo. Se adoptan diferentes criterios para determinar o valorar el índice de
utilidad.

Indirecto. Indirect. Modo de direccionamiento en el que la dirección de la ubica-
ción en memoria a ser leída o escrita, está contenida en otro lugar de memoria o en
un registro.

Información invalida. Garbage. Término que expresa la idea de información sin
sentido y, por tanto, no válida.

Informe. Report. Término genérico aplicado a cualquier análisis de datos impreso
producido por una computadora.

Inicialización. Initialization. Poner en funcionamiento una computadora en un esta-
do conocido.

Inmediato. Immediate. Modo de direccionamiento en que la dirección de la locali-
dad de memoria a ser leida está contenida en la instrucción misma.

Instituto de Ingenieros Electrónicos. IEEE.

Instrucción de dos direcciones. Two-address instruction. Formato de una instruc-
ción en cuyo contenido se incluyen dos direccionamientos.

Instrucción de longitud variable. Variable-length instruction. Característica que da
por resultado un mayor aprovechamiento de la memoria principal, al utilizarse única-
mente las posiciones de memoria exigidas por las instrucciones de la aplicación de
que se trate.
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Instrucción de máquina. Machine instruction. Instrucción escrita en código de má-
quina de una computadora; es decir, aquella que la máquina puede realizar directa-
mente sin necesidad de traducción.

Instrucción de n+una dirección. N+one address instruction. Formato de instrucción
que incluye n+1 direcciones, siendo, por lo general, la dirección n+1 la que indica la
instrucción que ha de ejecutarse a continuación.

Instrucción de transferencia. Transfer instruction. Instrucción que copia datos de
una parte de memoria a otra. Instrucción de bifurcación que sirve para transferir el
control de una parte de un programa a otro.

Instrucción en lenguaje fuente, Sentencia. Statement. También se emplea en cual-
quier expresión que se pueda introducir en un compilador, incluyendo las sentencias
de comentarios y las pseudoinstrucciones que controlan el funcionamiento de la
compilación. Una vez compiladas, las sentencias generalmente dan por resultado
varias instrucciones en código de máquina.

Instruccion no operativa. Waste instruction. Instrucción que se incorpora a un pro-
grama para asegurar la secuencia de otras instrucciones de dicho programa, prepa-
rando cambios futuros en el mismo o cumplimentando ciertas condiciones necesarias
en éste (completar un bloque de instrucciones, esperar determinado tiempo, por
ejemplo), pero sin especificar operación alguna. Instrucción nula. Null instruction.
Sinónimo de no operación.

Instrucción sin dirección. No-address instruction. Instrucción que no necesita espe-
cificar una dirección en la memoria.

Instrucción. Instruction. Sentencia única en un programa. Esta sentencia puede ser
extraída de memoria, decodificada y ejecutada por la UPC. Las instrucciones pueden
ser aritméticas, lógicas, de operación con registros, memoria y dispositlvos de E/S u
operaciones de control especificas.

Integrador. Integrator. Circuito o dispositivo cuya función de salida es proporcional
a la integral de la función de entrada respecto a una variable determinada.

Interacción. Interaction. En sistemas que trabajan en tiempo compartido, unidad de
tipo básico que se emplea para medir la actividad del sistema.

Interactivo, Conversacional. Conversational. Sistema en el que el computador pue-
de reaccionar después de cada sentencia del usuario o de entrada.

Intercambio de señales de control. Handshaking. Técnica de sincronización de co-
municación entre dos equipos (generalmente modems o terminales).

Interceptación premeditada. Willful intercept. Acción por la que se interceptan
mensajes destinados a estaciones terminales que están experimentando dificultades o
anomalías de funcionamiento en el equipo o en la línea.

Interpolación. Interleaving. Asignación de emplazamientos sucesivos de memoria a
diferentes módulos físicos de memoria.

Intérprete. Interpreter. Programa de traducción empleado para ejecutar sentencias
en lenguajes de alto nivel una a la vez.

Interrupción. Interrupt. Señal de atención enviada por un dispositivo de E/S o cir-
cuito a una UPC para romper el funcionamiento normal de la rutina que se está eje-
cutando. Señal que origina la pausa.

Intervalo, Separación. Gap. Intervalo de espacio o tiempo que separa palabras, re-
gistros o archivos en una cinta magnética.

Iteracción. Iteration. Repetición de un grupo de instrucciones.

Jerarquización, Anidamiento. Nesting. Término relativo a una rutina o subrutina
que contiene una estructura similar a sí misma.

Jerarquizar. Rank. Acción de disponer series según su importancia.

Juego de caracteres del lenguaje. Language character set. Conjunto de caracteres
definidos para utilizar en un lenguaje de programación.
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Juego de instrucciones. Instruction set. Repertorio o colección de instrucciones que
constituyen el lenguaje de programación de una computadora o sistema de
programación.

K. K. Símbolo equivalente a 103.

KIPS. KIPS. Mil instrucciones por segundo.

Lápiz fotosensible. Pen Light. Dispositivo de entrada para un pantalla de video que
registra la emisión de luz en el punto de contacto con la pantalla. La relación de tem-
porización con el comienzo del barrido determina la posición aproximada en la
pantalla.

Lazo o bucle de corriente. Current loop. Medio de entrelazar vías de datos en pre-
sencia o ausencia de corriente en un cable bifilar.

Lector de cinta. Tape reader. Dispositivo electromecánico cuya finalidad es detectar
las perforaciones representativas de la información codificada existente en una cinta
de papel. Dispositivo capacitado para detectar la información registrada en una cinta
magnética.

Lector óptico de códigos de barras. Optical-bar code reader. Dispositivo que lee por
medios ópticos la información codificada mediante barras de tinta de distintos an-
chos efectuadas en los documentos con lápiz de tinta u otros medios.

Lectura de salida. Read-out. Lectura realizada por la memoria interna y transferida
a un sistema de almacenamiento de tipo externo.

Lectura dispersa. Scatter-read. Proceso consistente en distribuir en diversas áreas
de la memoria, los datos procedentes de un solo registro de entrada o bloque.

Leer, Captar, Detectar. Sense. Acción de leer las perforaciones existentes sobre una
tarjeta perforada. Acción de captar un impulso eléctrico que circula por un circuito.
Detectar una condición que reúna unas características determinadas.

Leer. Read. Acción de obtener datos almacenados en memoria.

Lenguaje algorítmico, ALGOL. Algorithmic Language. Lenguaje simbólico de ca-
rácter científico.

Lenguaje científico. Scientific language. Lenguaje proyectado para escribir progra-
mas científicos o matemáticos.

Lenguaje común para actividades comerciales. COBOL. Lenguaje de alto nivel
simbólico de macroinstrucciones, destinadas al tratamiento de problemas
esencialmente comerciales.

Lenguaje de alto nivel. High-level language. Lenguaje de programación orientado a
la resolución de problemas “fácil” de usar por el usuario final.

Lenguaje de máquina. Machine language. Instrucciones escritas en código de má-
quina que una computadora puede obedecer directamente sin necesidad de
traducción.

Lenguaje de programación algorítmico. ALGOL. Lenguaje de alto nivel que dispo-
ne de una estructura conocida como «exenta de contexto».

Lenguaje de programación APL. APL. Lenguaje de programación de alto nivel in-
ventado por Iverson que se emplea para programación interactiva algorítmica.

Lenguaje fuente. Source language. Lenguaje sobre el cual opera un programa
traductor.

Lenguaje natural. Natural language. Lenguaje cuyas reglas reflejan y describen el
uso común, más que el uso prescrito.

Lenguaje objeto, Lenguaje máquina. Object language. Lenguaje comprensible por
la máquina, el cual resulta generalmente de la traducción de un lenguaje simbólico.
Está formado por una serie secuencial de instrucciones en lenguaje máquina.

Lenguaje objeto. Object language. Lenguaje o juego de instrucciones codificadas al
cual se traduce un lenguaje fuente, valiéndose de un compilador.
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Lenguaje orientado a problemas. Problem-oriented language. Lenguaje especial-
mente diseñado para su aplicación a un tipo específico de problemas y cuya utilidad
en cualquier problema de otras características es prácticamente nula.

Lenguaje PL/I. PL/I. Lenguaje de programación simbólico que combina las carac-
terísticas típicas de los lenguajes administrativos con las de los lenguajes científicos.

Lenguaje resultante, Lenguaje objeto. Target language. Lenguaje al cual se traduce
una sentencia o programa.

Lenguaje. Language. Conjunto de reglas y símbolos estructurados de forma que la
combinación de éstos ofrece un significado específico de comunicación.

Limitar. Slice. Acción de eliminar las partes de una forma de onda que quedan fue-
ra de unos límites de amplitud dados en el mismo lado del eje cero.

Línea de retardo. Delay line. Circuito en cuyo diseño específico intervienen unos
componentes que hacen posible la introducción de un retardo en la transmisión de la
señal.

Línea de retardo. Line delay. Dispositivo concebido para retardar la transmisión de
una información determinada.

Líneas por minuto. LPM (Lines per minute). Unidad que determina la velocidad de
impresoras.

Listado. Listing. Documento impreso, generalmente sobre papel continuo, de la in-
formación obtenida por la computadora.

Llamada. Call. Instrucción utilizada para transferir la secuencia de ejecución del
programa a una subrutina o subprograma.

Llave, Clave, Tecla. Key. Conjunto de caracteres de un registro o de un conjunto de
registros que se utilizan para identificar a éstos. Cualquier tecla, conmutador, etc.,
que puede cerrar o abrir un circuito o generar un movimiento mecánico.

Localización de errores, Investigación de averías. Trouble-shooting. Investigación
o búsqueda de los errores de un programa o de la causa de algún fallo de máquina.

Lógica combinacional. Combinational logic. Circuito que realiza funciones de lógi-
ca de Boole sin contar con memoria.

Lógica de inyección, Inyección integrada, Lógica I2L. Integrated-injection logic
(I2L). Tecnología bipolar para fabricación de circuitos con integración a gran escala
(LSI). Se caracteriza fundamentalmente por su bajo consumo.

Longitud de cadena. String length. Número de bits o caracteres que integran una
cadena.

Longitud de palabra. Word length. Número de bits o caracteres que integran una
palabra de máquina.

Lote, Archivo de tarjetas. Pack. Colección de tarjetas perforadas relativas a un mis-
mo asunto y que generalmente se ordenan siguiendo un criterio específico. Empa-
quetar, condensar. Acción de situar más de una unidad de información en una sola
unidad de almacenamiento en orden a un ahorro de espacio de memoria.

Lote. Batch. Colección de documentos, registros o transacciones agrupadas con la
finalidad de procesarlos como una sola unidad. Durante este proceso, no es posible
realizar comunicaciones interactivas entre el programa y el usuario. En algunos siste-
mas operativos se permiten también instrucciones de administración de recursos en
lotes.

Macro instrucción. Macro instruction. Instrucción individual que se escribe como
parte de un lenguaje fuente y que cuando se compila en un programa en código de
máquina, genera varias instrucciones en código de máquina.

Manípulación por desplazamiento de frecuencia. Frequency-shift keying (FSK).
Modulación de una frecuencia de una señal portadora que se lleva a cabo modulando
una señal que varía entre un número fijo de valores discretos.
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Mantenimiento previsto o programado. Scheduled maintenance. Mantenimiento,
generalmente preventivo, que con carácter más o menos periódico se efectúa, según
un programa previamente establecido.

Manufactura auxiliada por computadora. CAM. Programa de aplicación que ayuda
en la manufactura.

Máquina. Machine. Dispositivo o equipo capaz de realizar por si solo alguna
función.

Marca de dirección. Address mark. Código especial de 8 bits empleado en el co-
mienzo de una zona específica de la pista de un disco.

Marca de palabra. Word mark. Símbolo utilizado para indicar el principio o fin de
una palabra de máquina.

Marca. Mark. Carácter empleado para identificar el final de un conjunto de datos.

Mega. Mega. Prefijo que indica 10 6.

Memoria alterable. Alterable memory. Sistema de almacenamiento en el que puede
escribirse.

Memoria anexa. Bump. Memoria que no puede ser direccionada directamente por
el programador. Memoria de acceso aleatorio, Memoria RAM. Random-access me-
mory (RAM). Almacenamiento concebido para proporcionar un tiempo de acceso
constante para cualquier posición direccionada, cualquiera que sea la posición
previamente direccionada.

Memoria de almacenamiento descendente. Push down store. Memoria que constitu-
ye, en cuanto a los componentes de la máquina, la aplicación o representación prácti-
ca de una lista de desplazamiento descendente. Contrasta con el término “Push up
store”.

Memoria de burbujas. Bubble memory. Dispositivo de almacenamiento que utiliza
dominios magnéticos de tipo microscópico en un substrato de granate de aluminio.

Memoria de contenido direccionable. CAM. Memoria asociativa direccionada por
el contenido en lugar de por la posición.

Memoria de dos núcleos por bit. Two-core-per-bit store. Concepto que describe una
memoria en la que cada dígito binario se representa por dos núcleos magnéticos.

Memoria de mercurio. Mercury memory. Dispositivo de almacenamiento en el que
la información se retiene haciendo recircular señales en una línea de retardo de
mercurio.

Memoría de N núcleos por bit. N-core per-bit store. Memoria en la que cada unidad
elemental de información magnética está integrada por n núcleos magnéticos.

Memoria de sólo lectura, Memoria pasiva, Memoria inalterable, Memoria ROM.
Read-only storage (ROM). Dispositivo capaz de retener datos, los cuales no se pue-
den alterar por instrucciones de programa.

Memoria de sólo lectura (ROM) de control. CROM.

Memoria de tiempo de acceso cero. Zero access storage. Memoria cuyo tiempo de
latencia o de espera es muy breve. Este término, utilizado frecuentemente en otro
tiempo, está perdiendo aceptación en la actualidad, ya que implica un concepto falso
o erróneo.

Memoria de trabajo. Scratch pad memory. Area de la memoria reservada para los
trabajos intermedios.

Memoria dinámica. Dynamic memory. Memoria RAM que utiiliza circuitos diná-
micos; cada bit se almacena en forma de carga en un transistor que se debe renovar
constantemente.

Memoria estática. Static memory. Memoria MOS que utiliza un multivibrador bies-
table como elemento de almacenamiento. No necesita regrabado y no requiere reloj;
además tampoco pierde su contenido siempre y cuando no se corte la alimentación.

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

A-18



Memoria intermedia de textos. Text buffer. Memoria provisional que contiene única
y exclusivamente el texto de los mensajes.

Memoria intermedia. Buffer. Memoria, sección de memoria o registro que recoge la
información procedente de una memoria auxiliar, o más generalmente, de un disposi-
tivo de E/S, reteniéndola para transferirla oportunamente a la memoria interna o
principal de la computadora. En un sentido amplio, dícese de cualquier memoria des-
tinada a retener información durante un tiempo determinado, hasta el momento de la
transferencia adecuada.

Memoria matricial. Matrix store. Memoria cuyos elementos están dispuestos en for-
ma tal que el acceso a cualquier posición exige el empleo de dos o más coordenadas.

Memoria no volátil, Memoria estable. Non-volatile memory. Medio de almacena-
miento cuyo contenido no se pierde cuando se corta la corriente y se encuentra dis-
ponible cuando retorna la alimentación.

Memoria pasiva (ROM) programable. EPROM. Típicamente se refiere a las memo-
rias programables de sólo lectura (PROM) que pueden borrarse por exposición a los
rayos ultravioleta.

Memoria principal. Main memory. Memorla interna de una computadora; es decir,
almacenamiento de acceso inmediato, a diferencia de cualquier almacenamiento au-
xiliar que pueda formar parte del sistema de la computadora.

Memoria volátil. Volatile storage. Sistema de memoria en que los datos almacena-
dos se pierden cuando se desconecta la corriente que alimenta al sistema.

Memoria. Memory. Dispositivo en el que se pueden introducir datos, donde se
mantienen y donde pueden retirarse posteriormente. En sentido genérico, dícese de
cualquier dispositivo capaz de almacenar datos.

Micro. Micro. Prefijo que indica 10 -6. Abreviación de microcomputadora.

Microinstrucción. Microinstruction. Instrucción que forma parte de una sección de
microcodificación. Uno de los pasos constitutivos de una macroinstrucción.

Microprocesador expandible. Bit-slice microprocessor. Componente que efectúa
una separación de n bits en una UPC tradicional en la que normalmente n = 4. Un
microprocesador expandible contiene todos los elementos de la UPC, incluyendo los
multiplexadores, desplazadores, ALU, registros y acumuladores.

Mili. Milli. Prefijo que indica 10 -3.

Modulador/demodulador, Modem. Modem. Dispositivo que permite efectuar la
transmisión de datos a grandes distancias montando la información en otra señal
conocida como portadora.

Monitor. Monitor. Cualquier dispositivo que examina el estado de un sistema para
indicar cualquier desviación que se produzca con respecto a las condiciones de fun-
cionamiento. Pantalla de video.

MOS complementario. CMOS. Tecnología que se caracteriza por poseer muy bajo
consumo. Esta tecnología requiere un canal tipo P y un transistor de canal tipo N, tie-
ne la velocidad e integración intermedias entre NMOS y PMOS. Dispone de unas ca-
racterísticas ideales en cuanto a inmunidad al ruido.

Muestreo y retención. Sample and hold. Función realizada por un circuito analógi-
co que captura y retiene una señal para luego ser convertida por un convertidor
analógico-digital.

Muestreo. Sampling. Proceso consistente en registrar el valor de una variable a in-
tervalos de tiempo.

Muestreo. Strobe. Señal de selección que se activa cuando los datos en una barra
(bus) son correctos.

Multiplexado por división de tiempo. Time-division multiplexing. Sistema por el
que un canal se pone a disposición de un número determinado de dispositivos termi-
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nales, cada uno de los cuales ocupa el canal, para la transmisión de datos, durante
períodos cortos de tiempo y a intervalos regulares.

Multiplexor. Multiplexor. Dispositivo de control de comunicaciones que permite
enviar/recibir por una línea física varias señales a la vez.

Multiprocesador. MuItiprocessor. Procesador central que contiene dos o más unida-
des aritméticas independientes además de su correspondiente lógica de control.

Multiproceso. Multiprocessing. Proceso mediante el cual se emplean varios proce-
sadores para el tratamiento de una sola transacción.

Multiprogramación. Multiprogrammation. Técnica que permite tratar simultánea-
mente varios programas, o fragmentos de programas, diferentes, ejecutándose la in-
tercalación de los mismos bajo el control de un programa supervisor.

Nanosegundo. Nanosecond. Prefijo que denota la mil millonésima de segundo (10
-9 segundos).

Neutralización, Deshabilitación. Disable. Supresión o anulación de un dispositivo.

NO-Y. NAND. Puerta NO-Y. (Véase NOT)

NO-Y. NOT-AND. Operación lógica que cumple con la regla de que la salida C es
verdadera si cualquiera de las entradas es falsa.

Núcleo de bobinado magnético. Tape wound core. Núcleo magnético constituido
por un bobinado de cinta ferromagnético.

Núcleo, Ferrita. Core. Pequeños toroides magneticos de ferrita empleados para al-
macenar información de un bit (en desuso). Cilindro en cuyos laterales se incluyen
unos rebordes con la finalidad de permitir que se enrrolle una cinta.

Número binario. Binary number. Cantidad representada en un código binario; es
decir, mediante un conjunto de unos y ceros.

Número de serie. Serial number. Número que se adjunta a una información para re-
conocer la posición que dicha informacion ocupa en una serie ordenada de ellas. Nú-
mero de serie de un programa.

Octal. Octal. Término relativo al sistema de representación numérica con base ocho
(en desuso pues se prefiere la base 16).

Octeto, byte. Byte. Término que representa una porción medible de dígitos binarios
consecutivos.

Octeto. Octet. Carácter o posición compuesta de ocho bits.

Operación unitaria. Unary operation. Operación que se ejecuta sobre un solo
operando.

Operación. Operation. Acción determinada por medio de la cual se obtiene un re-
sultado de un operando. Acción definida por una sola instrucción de la computadora.
Acción definida por un solo elemento lógico.

Operando. Operand. Elemento o dato de una operación del cual se obtiene el resul-
tado por medio de acciones definidas. Orden inferior. Low order. Relativo a la im-
portancia o significado atribuido al dígito situado en el extremo derecha de un
número expresado en notación posicional.

Ordenación. Ordering. Clasificación o disposición en secuencia o en serie.

Palabra clave. Keyword. Palabra característica de un archivo, que se utiliza para en-
contrar su contenido mediante significado.

Palabra de control. CW. Palabra almacenada en memoria que se utiliza para contro-
lar las prioridades que se han de observar en la selección de las operaciones a desa-
rrollar cuando se emplean las técnicas de tiempo compartido.

Palabra numérica. Numeric word. Palabra formada por dígitos y, posiblemente, por
caracteres de espaciado y especiales.

Palabra. Word. Unidad lógica de información que puede tener cualquier número de
bits, pero normalmente es de 4, 8 o 16.
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Palanca de mando. Joystick. Palanca normalmente de tipo vertical que puede incli-
narse en cualquier sentido para indicar dirección o movimiento. Se utiliza para des-
plazar un punto en pantalla. Muy utilizada en juegos.

Parada. Halt. Estado en el que una computadora deja de funcionar o se detiene.

Paralelo, en paralelo. Parallel. Método de tratamiento simultáneo de todos los ele-
mentos de un artículo o unidad de información.

Parámetro. Parameter. Valor fijo que se concede a una variable, durante el proceso
de un problema específico por medios automáticos.

Parche. Patch. Grupo de instrucciones que se agregan a una rutina para corregir una
equivocación.

Pasada. Pass. Paso de una cinta magnética por las cabezas de lectura.

Paso entre filas, Paso. Row pitch. Distancia entre orificios perforados en sentido
longitudinal a lo largo de una cinta de papel perforada, medida entre los centros de
dos posiciones consecutivas.

Paso entre pistas, Separación entre pistas. Track pitch. Distancia que separa dos
pistas contiguas.

Pérdida de alimentación, Misfeed. Funcionamiento defectuoso de un equipo cuyo
sistema de alimentación de información ha de efectuarse mediante tarjetas perfora-
das, por mala perforación, mala lectura o deterioro de la tarjeta.

Pérdida de transmisión. Transmission loss. Sinónimo de atenuación.

Pérdidas acumuladas. Walk down . En una memoria que funciona incorrectamente,
los impulsos excitadores parciales o los impulsos de dígito sucesivos provocan un
proceso magnético irreversible en una celda magnética. Este proceso se conoce como
pérdidas acumuladas o pérdidas de información.

Perforación de zona. Zone punch. Perforación realizada en las filas 12, 11 y 0 de
una ficha perforada. Perforación distinta a la numerlca.

Perforación en cadena. Lace. Operación consistente en perforar todas las posiciones
de una columna en una ficha.

Perforación en serie. Gangpunch.

Perforación X. X punch. Orificio que se perfora en la posición X de una ficha per-
forada (por lo general, la segunda fila empezando por la parte superior).

Perforación Y. Y-punch. Orificio que se perfora en la posición Y de una ficha (por
lo general, en la fila superior). Posición Y.

Perforar. Punch. Acción consistente en efectuar un orificio en una tarjeta perforada
o en cinta de papel para su uso.

Periférico. Peripheral unit. Máquina que puede funcionar bajo el control de la com-
putadora. El equipo periférico consta de dispositivos de E/S y de almacenamiento.

Petición automática de repetición. ARQ. Sistema que emplea un código para detec-
ción de errores, dispuesto de forma que una señal detectada como errónea, origina
automáticamente una petición de retransmisión.

Picosegundo. Picosecond. Milésima parte de un nanosegundo. 10-12 segundos.

Pila. Stack. Estructura LIFO que guarda la información en orden cronológico.

Pista. Track. En un dispositivo de memoria magnética, canal que sirve para regis-
trar datos. Uno de los canales para registrar datos en forma de perforación en una
cinta de papel. Poner a ceros. Zeroise. Restaurar un registro mecánico o electrónico
restituyéndolo a su posición o estado cero.

Portadora, Soporte de datos. Data carrier. Medio físico sobre el que se registran los
datos de forma que, además de permitir transporte, ha de permitir la interpretción de
los mismos por los equipos correspondientes.
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Preeditar. Pre-edit. Técnica consistente en realizar una pasada preliminar de edición
de los datos de entrada, antes de emplear los datos para un proceso posterior.

Preparación previa. Housekeeping. Conjunto de operaciones realizadas para el fun-
cionamiento correcto del proceso o programa.

Preparación, Puesta a punto. Setup. Serie de operaciones con las que se prepara a
las unidades que componen un equipo para su funcionamiento.

Primero en entrar-primero en salir, Cola de espera, FIFO. FIFO. Estructura en la
cual los datos se depositan en un extremo y se extraen del otro. Las FIFO se utilizan
como uniones para conectar dos dispositivos que trabajan en forma asíncrona y a
distintas velocidades.

Probar, Examinar. Test. Acción de examinar un elemento de datos o un indicador
para determinar si satisface alguna condición predeterminada.

Procedimiento incorporado. In-stream procedure. Conjunto de instruciones de con-
trol de trabajos que se colocan en la corriente de entrada y que pueden utilizarse un
número indefinido de veces durante un trabajo.

Procesador periférico. Peripheral processor. En un sistema de proceso de datos en
el que se emplea más de una unidad de proceso, se denomina procesador periférico a
aquél que opera bajo el control de otro.

Procesador, Unidad de proceso. Processor. Término general que designa cualquier
dispositivo capaz de desarrollar operaciones con datos.

Proceso de datos integrados. Tratamiento de una información IDP. conseguido a
través de una coordinación general que mejora la eficiencia del trabajo.

Proceso secuencial. Sequential processing. Proceso de los registros de un archivo
de datos que se efectúa de acuerdo con una secuencia predeterminada de claves.

Proceso. Process. Término que indica la ejecución de todas las operaciones de un
tratamiento: lectura, compilación, cálculo, etc.

Programa almacenado. Stored program. Programa totalmente contenido en memo-
ria y que se puede alterar dentro de ella.

Programa autoinicializado. Self-triggering program. Programa diseñado de forma
que su operación comienza automáticamente cuando se carga en la computadora.

Programa cruzado. Crossprogram. Programa para una computadora A que reside (y
se ejecuta) en una computadora B.

Programa de utilidad. Utility program. Programa cuya estructura está dirigida a
prestar un servicio en la ejecución de otro programa, generalmente de aplicación. Por
ejemplo, un programa de entrada.

Programa de verificación. Test program. Programa especialmente diseñado para de-
mostrar que un equipo está en condiciones de ejecutar un proceso específico.

Programa inicializador. Bootstrap. Programa utilizado para poner en funcionamien-
to una computadora. Usualmente pone a cero la memoria, pone a punto los dispositi-
vos de E/S y carga el sistema operativo procedente de la memoria ROM, disco
(flexible o duro) o cassette (en desuso).

Programa objeto. Object program. Programa obtenido en lenguaje de máquina des-
pués de la compilación o ensamblaje de otro simbólico. Es, pues, un programa sim-
bólico traducido a otro de máquina.

Programa patrón. Benchmark program. Programa específico para medir la veloci-
dad de una computadora en una operación bien definida, tal como una transferencia
en serie, de multiplicar 8 por 8 bits, etc.

Programa principal. Main program. Parte central de un programa que generalmente
transfiere el control a otras subrutinas según la naturaleza de los datos que sé están
procesando. Estructura central en la que se ensamblan las diversas secciones o
subrutinas.
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Programa resultante. Target program. Sinónimo de programa objeto.

Programa subordinado. Background program. En multiprogramación, dícese del
programa de baja prioridad que opera cuando el procesador no trabaja con
programas preferentes.

Programa, Soporte lógico, Conjunto de programas, software. Software. Conjunto
de programas y procedimientos que se incluyen en un equipo de tratamiento de datos
y que hace posible la utilización eficaz del mismo.

Programa. Program/programme. Grupo de instrucciones compuestas con la finali-
dad de resolver un problema específico mediante una computadora.

Programación. Programming. Proceso que comprende el diseño, escritura y prueba
de un programa. Arte de reducir a instrucciones detectables por la máquina el plan
para la resolución de un problema.

Programas de apoyo. Support programs. Conjunto de programas destinados a apo-
yar los básicos de un sistema operativo.

Protección de memoria. Memory guard. Dispositivo que forma parte de los compo-
nentes físicos de la computadora o de su soporte lógico, que tiene por función impe-
dir que un programa direccione posiciones específicas de la memoria interna.

Pseudo instrucción, Instrucción falsa. Pseudo-instruction. Grupo de caracteres que
tienen el mismo formato general que una instrucción de UPC, pero que éste nunca
ejecuta como una instrucción real.

Pulso de incilización. Reset pulse. Impulso de puesta en estado inicial. Impulso
cuya finalidad es hacer que un elemento de almacenamiento binario cambie el estado
existente en un momento determinado por otro estado fijo.

Punto de interrupción, Punto de ruptura. Breakpoint. Dispositivo de hardware o
software que detiene un programa y permite analizar el estado hasta el punto de la
interrupción.

Punto de recuperación. Rerun point. Lugar dentro de una secuencia de instruccio-
nes de un programa que contiene toda la información que se disponga pertinente a la
recuperación del mismo. Con ello es posible reconstruir un proceso, si ocurre un
error o si es necesario interrumpirlo antes de que éste termine.

Punto flotante. Floating point. Punto que separa la parte entera de la decimal y cuya
posición depende del resultado de cada operación.

Punto. Point. Símbolo que separa la parte entera de la fraccionaria de un número.
En Europa y otros paises se usa la coma.

Raíz, Base. Radix. Número entero adoptado para definir un sistema de numeración.

Rango, Escala. Range. Conjunto de valores que puede tomar una cantidad.

Rastreo, Diagnóstico, Trazado. Trace. Análisis de los resultados obtenidos tras la
ejecución de cada instrucción, con el fin de obtener un diagnóstico de funcionamien-
to directo.

Reanudar. Restart. Acción de retornar a un punto previo de un programa para co-
menzar de nuevo a continuación de un error o de un fallo de máquina.

Rebasamiento. Overflow. Efecto producido cuando el resultado de una operación
aritmética excede la capacidad de valores admitidos para la representación de un
número o de un registro.

Rebobinar. Rewind. Acción de colocar de nuevo una cinta magnética en el punto de
carga.

Recolección de datos. Data collection. Forma de capturar datos en la que la infor-
mación se concentra en un punto central antes de procesarse.

Recolector de Basura. Garbage collector. Acción de compactar los espacios libres
que se generan en la memoria al ejecutar un programa y desechar partes del código o
de las variables.
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Reconocimiento de caracteres ópticos. OCR (optical character recognition). Reco-
nocimiento por medios automáticos de caracteres impresos por procedimientos
fotoeléctricos.

Recubrimiento, Traslape. Overlay. Técnica utilizada cuando las necesidades de me-
moria son superiores a las disponibilidades. Consiste en realizar la carga de rutinas
en memorias de alta velocidad procedentes de otras, de forma que las mismas posi-
ciones de memoria se ocupen por diferentes rutinas en momentos distintos.

Recuperación. Retrieval. Localización y aislamiento del material almacenado o
Información específica.

Red. Network. Relativo a cualquier sistema, serie de puntos y sus interconexiones.

Redondear. Round. Alterar el valor de los dígitos en el extremo menos significativo
de un número a fin de permitir la elimi nación de los dígitos al truncar el nú mero.

Redondeo. Rounding-off. Técnica utilizada para representar números y reducir po-
sibles desviaciones a base de incrementar el tamaño de la cantidad.

Redundancia. Redundancy. Empleo de caracteres o bits adicionales que se agregan
a un grupo de datos a fin de proporcionar un medio de comprobación de la exactitud
de los datos.

Registrador. Logger. Dispositivo que registra automáticamente las condiciones físi-
cas respecto al tiempo.

Registro de base. Base register. Registro que contiene direcciones de base para re-
ferencias de tipo indexado. La dirección final se obtiene por suma de un
desplazamiento.

Registro de desplazamiento. Shift register. Registro en que los datos almacenados
se pueden someter a un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda.

Registro de estado. Status register. Registro utilizado para mantener la información
de estado dentro de una unidad funcional, como una UPC, una PIC, etc. Un registro
de estado de UPC típico proporciona indicación de acarreo, rebasamiento, sig no,
cero e interrupción. Puede ta m bién incluir paridad, desinhibición o máscara.

Registro de modificación. Change record. Registro cuya misión consiste en alterar
o cambiar la información del registro principal correspondiente.

Registro de operaciones. Operation register. Registro en el que se almacena el códi-
go de operación durante el ciclo de operación.

Registro dedicado. Dedicated register. Registro empleado exclusivamente para con-
tener un datos específico.

Registro. Record. Grupo de elementos de datos relacionados entre sí que son trata-
dos como una sola unidad.

Registro. Register. Números de posiciones de memoria que contienen una informa-
ción referida a un aspecto específico. Dispositivo hardware, cuya función consiste en
retener una información que se ha de tratar a continuación.

Regrabación, Reescritura. Rewrite. Reten ción de datos en una zona de almacena
miento. Registrándolos de nuevo en la posición de que se trate después de leerlos en
esa poslclon.

Reincorporar a memoria. RolIing. Acción de restaurar en memoria principal pro-
gramas y datos previamente transferidos desde esta memoria a un almacenamiento
auxiliar.

Relación de caracteres erróneos. Character error rate. Relación entre el número de
caracteres recibidos correctamente y el número total de los transmitidos. Relación
del rechazo en modo común. CMRR. Ganancia de modo común en amplificadores
operacionales.

Rellenar con ceros. Zero fill. Rellenar con caracteres utilizando la representación de
cero.
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Relleno. Padding. Acción de agregar blancos o caracteres no significativos al final
de un registro o bloque, con objeto de darle un tamaño determinado.

Reloj, Generador de impulsos. Clock. Dispositivo que genera una base de tiempos
utilizada para proporcionar los impulsos secuenciales básicos para las operaciones de
una computadora, cuya forma de trabajo es secuencial.

,Rendimiento específico, Productividad. Throughput. Productividad de una máqui-
na, sistema o procedimiento, medidos según un factor de comparación que tenga sig-
nificado para el proceso de que se trate.

Repertorio, Juego. Repertoire/repertory. Gama de caracteres o de códigos indivi-
duales de que se dispone en un sistema de codificación determinado.

Repetidor terminal. Terminal repeater. Repetidor que se utiliza en el extremo de una
línea de enlace.

Repetir. Rollback. Ejecutar de nuevo un programa (o parte) en una computadora.

Respuesta afirmativa. Acknowledge. Señal de control utilizada para completar una
secuencia de confirmación de una secuencia de intercambio de indicativos y señales
de control.

Respuesta automática. Auto-answer. Dispositivo que confiere a las unidades de
transmisión de datos, la facultad de responder de forma automática a una llamada
recibida.

Restador con dos entradas. Two-input substracter. Unidad de un componente arit-
mético con posibilidades de recibir dos señales de entrada que representan un dígito
de un número y otro que corresponde al sustraendo (o al dígito de arrastre) y dos se-
ñales de salida que representan al dígito diferencia correspondiente y al de arrastre
que debe operar con la siguiente posición de número.

Restador con tres entradas. Three-input substracter. Unidad restadora capaz de reci-
bir tres señales de entrada (una que representa el minuendo, otra el sustraendo y la
tercera el dígito de arrastre) y de emitir dos señales de salida (una que representa al
dígito diferencia y otra al de arrastre, con el que ha de operarse en la siguiente
posición de dígito).

Restaurar poner a cero. Reset. En programación, acción de poner a cero un conta-
dor o devolver un indicador a alguna condición estable.

Restaurar. Restore. Colocar o fijar en un contador, un registro, un conmutador o un
indicador a un valor o condición previos. Devolver una dirección variable u otra pa-
labra de la computadora a su valor inicial o seleccionado.

Resto. Remainder. Diferencia entre el dividendo de una división y el producto del
divisor por el cociente.

Retardo de propagación. Propagation delay. Tiempo total invertido por una serñal
en su desplazamiento de un punto a otro de un circuito.

Retardo. Lag. Intervalo de tiempo existente entre dos estados.

Retorno. Flyback. Período de tiempo en el cual el punto presentado en una pantalla
regresa al principio de una línea.

Reubicar. Relocate. Acto de modificar automáticamente las instrucciones de un
programa, que se lleva a cabo para permitir la carga y ejecución del programa en
cualquier área de memoria.

Robo de ciclos. Cycle stealing. Método por el cual otra UPC, dispositivo de acceso
a memoria u otro cualquiera gana acceso a las barras del microprocesador. En lugar
de permitir el ciclo a la UPC para búsqueda y decodificación o por otro dispositivo
que necesita utiliza las barras (bus).

Roll-out. Descargar a la memoria externa. Volcar al exterior de la computadora el
contenido de la memoria principal para registrarlo en un sistema de almacenamiento
auxiliar.
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Rollo, Bobina. Reel. Bobinado de cinta de papel, montado en un soporte de cartón
o plástico.

Rótulo, Distintivo. Tag. Símbolo anexo a un elemento, utilizado para su identifica-
ción.

Rótulo, Etiqueta. Label. Conjunto de caracteres de un registro colocados en el mis-
mo para su identificación. Identificación visible que explica el contenido de un
almacenamiento externo.

Rueda de tipos. Type wheel. Componente de una impresora de líneas en que los ca-
racteres están contenidos en una rueda que se posiciona por giros en sentido vertical.

Ruido delta. Delta noise. Uno de los ruidos que se producen en el proceso de lectu-
ra de una celda magnética y cuya participación se hace patente sobre la tensión indu-
cida del detector de conducción.

Ruido. Noise. Señales extrañas, generalmente no deseadas que surgen circunstan-
cialmente en cualquier parte de un sistema de transmisión de datos.

Rutína de utilidad. Utility routine. Tipo de rutina utilizada para colaborar en el pro-
ceso de una computadora y para tratar las operaciones de máquina necesarias para el
proceso de datos, pero que no contribuye directamente a la producción de resultados.

Rutina de verificación. Test routine. Rutina especialmente concebida para demos-
trar que un equipo está en condiciones de efectuar un determinado proceso.

Rutina objeto. Object routine. Rutina en lenguaje de máquina que constituye la sali-
da de la traducción del lenguaje fuente. Rutina de ejecución.

Rutina residente. Resident routine. Rutina que se encuentra registrada permanente
mente en memoria.

Rutina. Routine. Parte de un programa, generalmente diseñado para una aplica ción
específica, cuyo empleo suele ser muy frecuente.

Salida impresa. Hard-copy. Registro impreso en papel que se obtiene en la impreso-
ra.

Salida. Output. Resultados producidos por una computadora. Transferencia de in-
formación desde una UPC a un dispositivo de salida.

Saltar. Skip. Omitir, saltar o eludir una o más instrucciones en una secuencia de ins-
trucclones.

Salto de papel. Paper throw. Movimiento del papel por la impresora que difiere del
avance normal del papel para su impresión y se efectúa a una velocidad mayor que la
del espaciado de una sola línea. Equivale a una alimentación de hoja o de línea (FF o
LF)

Salto incondicional. Unconditional jump. Salto que se produce en la ejecución de la
secuencia normal de unas instrucciones al aparecer una instrucción de transferencia
incondicional.

Salto. Jump. Desviación con respecto a la secuencia normal de ejecución de las ins-
trucciones en una computadora.

Secuencia de exploración. Scanning rate. Frecuencia de muestreo de una computa-
dora.

Secuencia de números aleatorios. Random-number sequence. Serie de números im-
previsibles producidos por cambios, que satisface una o más de las pruebas de
aleatoriedad.

Secuencia. Sequence. Conjunto de térmi nos o instrucciones que se han colocado o
dispuesto en un orden definido.

Segmentar, Segmento. Segment. Concepto que expresa la idea de dividir un progra-
ma en partes más o menos modulares, para almacenarlo en memoria por partes, sin
que para ejecutar el programa sea necesario mantenerlo completo durante el período
de tiempo que dure el proceso.
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Seleccionar. Select. Elegir según un criterio, uno o más procesos de trabajo o unos
dispositivos que se adoptan a un método de trabajo.

Selector. Selector. Dispositivo que efectúa una prueba para determinar la presencia
de condiciones específicas e inicia las operaciones apropiadas, de acuerdo con el
resultado de la prueba.

Semántica. Semantics. Ciencia que estudia el significado asignado a la construcción
de un lenguaje.

Semidúplex. Half-duplex. Técnica utilizada en comunicaciones en la que los datos
se pueden transmitir en una sola dirección a la vez.

Semisuma. Half-adder. Circuito sumador que no toma en cuenta el acarreo (arras-
tre) anterior.

Señal de parada. Stop signal. Señal utiliza da para poner un receptor en reposo para
prepararlo para recibir la señal siguiente.

Señal de salida cero. Zero output signal. Salida que proporciona una localidad de
memoria en el estado o condición cero cuando se le aplica un pulso de lectura.

Señalizador de cero. Zero flag. Señalización del estado de la ALU que indica que la
operación anterior era cero.

Señalizador. Flag. Carácter que señala alguna condición, como puede ser el final de
una palabra.

Seríe. Serial. Concepto que se aplica a operaciones aritméticas, transferencias,
transmisión de datos, etc., y que indica que éstas se ejecutan dígito a dígito o carácter
a carácter.

Símbolo. Symbol. Cualquier carácter, conjunto de caracteres o cifra, aceptados con-
vencional o arbitrariamente como representativos de alguna cantidad, instrucción,
etc.

Simplex, Unidireccional. Simplex. Canal de comunicaciones que permite la trans-
misión en un sentido solamente.

Simulador. Simulator. Sistema diseñado para efectuar la simulación de un proceso
en tiempo real.

Sincronización, Temporización. Timing. Proceso de cálculo y regularización de
unas operaciones con respecto a un ritmo de tiempo.

Sincronizador. Synchronizer. Dispositivo de almacenamiento que actúa como me-
moria intermedia para contrarrestar los efectos de la transmisión de datos entre dis-
positivos que operan a velocidades distintas.

Sintaxis. Syntax. Conjunto de reglas que rigen la escritura de las sentencias o ex-
presiones del lenguaje fuente.

Sistema de barras cruzadas. Crossbar system. Sistema de conmutación de líneas (te-
lefónicas) que utiliza conmutadores de barras cruzadas para identificar el número
que se marca.

Sistema de desarrollo. Development system. Sistema microcomputador que dispone
de todos los elementos necesarios para el desarrollo de hardware (electrónica) y soft-
ware (programas) de un microprocesador dado. Como mínimo incluye: UPC, memo-
ria, pantalla (o teletipo), impresora, almacenamiento masivo, programador de PROM
y emuladores.

Sistema multisecuencial. Multisequential system. Sistema que puede intercalar ins-
trucciones pertenecientes a programas o secuencias diferentes, ejecutándolas de una
sola vez.

Sistema operativo en disco. DOS. Sistema operativo que integra funciones en archi-
vos de disco, tales como: archivar, asignación de espacio automatica, y todo lo rela-
cionado con la administraación del sistema.
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Sistema operativo. Operating system. Conjunto de rutinas encargadas de la supervi-
sión de las operaciones de un sistema de computación (carga, situación en memoria,
sucesión de operaciones, ensemblaje, compilación, etc.). El sistema operativo, en
cada caso, introduce automáticamente el programa apropiado.

Situación de emergencia. Fallback. Condición que hace su aparición en el proceso,
en la que se hace preciso emplear funciones especiales tanto de la computadora como
manuales, o sustitutos totales o parciales del sistemas que funcionan
defectuosamente.

Sobrecarga. Overload. Exceso de mensajes que se producen durante un momento
determinado en las líneas de comunicación debidos a la transmisión simultánea de
datos a una computadora.

Sobreescribir, Sobregrabar. Overwrite. Técnica consistente en grabar información
en una posición de memoria, destruyendo la información que contenía anteriormente.

Solapamiento. Overlapping. Término que designa a toda técnica o dispositivo que
permite realizar varias informaciones al mismo tiempo.

Sondeo. Polling. Técnica empleada para controlar las líneas de comunicación. Para
ello, el dispositivo de control emite una señal a cada uno de los terminales conecta-
dos, estableciendo comunicación cuando el interrogado tiene mensaje para
transmitir.

Soporte lógico inalterable. Firmware. Programa depositado en memoria de sólo
lectura (ROM).

Subconjunto. Subset. Conjunto o grupo de elementos que guardan determinadas re-
laciones entre sí y forman parte de un conjunto más importante o de jerarquía
superior.

Subrutina de dos niveles. Two-level subroutine. Subrutina que contiene otra subru-
tina dentro de su propia escritura.

Subrutina. Subroutine. Parte de un programa que ejecuta una parte o sección lógica
de las funciones generales del programa y que está disponible siempre que se necesi-
te ese juego específico de instrucciones.

Suma de verificación. Checksum. Resultado obtenido de la suma de los miembros
que integran una serie de datos y que generalmente se añade al final de la misma, con
la finalidad de detectar la presencia o ausencia de errores.

Suma. Sum. Resultado obtenido al añadir a un número (addend: primer sumando)
otro número (augend: incremento).

Sumador con tres entradas. Three-input adder. Unidad sumadora capaz de recibir
tres señales de entrada (una que representa el primer sumando, otra el segundo y la
tercera el dígito de arrastre) y de emitir dos señales de salida (una representa el dígito
suma y otra el dígito que ha de arrastrarse a la operación siguiente).

Sumador de dos entradas. Two-input adder. Unidad de un componente aritmético
con posibilidad de recibir dos señales de entrada que representan un dígito de un nú-
mero y otro que corresponde al primer sumando (o al dígito de arrastre) y dos seña-
les de salida que representan el dígito suma correspondiente y el de arrastre que debe
operar en la siguiente operación.

Sumador total, totalizador. Full adder. Unidad encargada de formar el número suma
de otros dos números tomando en cuenta el acarreo (arrastre) precedente y generan-
do el siguiente si lo hay. La representación de estos números es a base de señales o
impulsos eléctricos aplicados en el momento de la entrada de la información.

Sumador, Sumador analógico. Summer. Dispositivo con dos o más entradas analó-
gicas variables y otra de salida, que es la suma de las de entrada.

Sumador. Adder. Dispositivo cuya salida representa la suma de las cantidades que
constituyen sus entradas.
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Sumar y/o restar horizontalmente. Crossfoot. Dícese de la operación consistente en
sumar varios campos horizontales de información numérica para verificar o totalizar.

Supresor de impresión, Caja reguladora. Stunt box. Parte de un teleimpresor que
codifica las señales empleadas para controlar el funcionamiento de la máquina, en
contraste con la información que se ha de imprlmir.

Sustracción. Substraction. Operación aritmética en la que un operando (sustraendo)
se resta de otro (minuendo) para formar la diferencia.

Tabla de consulta. Look-up table. Colección de datos dispuestos en forma adecua-
da, tendientes a una fácil consulta, almacenados en posiciones de máquina ordenadas
en secuencia, para mayor facilidad de busqueda.

Tabla de decisión lógica, Tabla de verdad. Truth table. Tabla que describe una fun-
ción lógica mediante el listado de todas las combinaciones lógicas posibles de valo-
res de entrada y la indicación de los valores verdaderos de salida que corresponden a
cada combinación.

Tabla de estados, Tabla de transición de estado. State table. Lista de salidas de un
circuito lógico basado en las entradas y en previas salidas. Dicho circuito tiene me-
moria y no puede ser descrito por una simple tabla de verdad.

Tabla. Table. Conjunto de datos en que cada unidad elemental de los mismos se
identifica por una clave, los datos están dispuestos en forma apropiada para una fácil
consulta. Tablero de conexiones. Pinboard. Cuadro de control en el que las interco-
nexiones se realizan mediante conectores desprovistos de cable y en forma de
clavija.

Tabular. Tabulate. Acción de ordenar datos disponiéndolos en forma de tabla.
Acción desarrollada para imprimir totales.

Tajeta. Card. Unidad interna enchufable que contiene los conductores y componen-
tes de los circuitos impresos.

Tambor. Drum. Memoria magnética giratoria que utiliza la superficie de un cilindro
(en desuso).

Tarea. Task. Unidad básica de multiprogramación bajo el programa de control. Eje-
cución de uno o más procedimientos por parte de un solo flujo de control.

Tarjeta perforada. Card. Unidad de almacenamiento de información en forma de
tarjeta, destinada a ser perorada según un código establecido de orificios, efectuados
en posiciones codificadas, previamente definidas (casi en desuso).

Tarjeta. Board. Placa de baquelita o de fibra de vidrio utilizada para montar los cir-
cuitos integrados. Las interconexiones pueden ser enrrolladas, soldadas o impresas.

Teclado. Keyboard. Grupo de teclas que se utiliza para introducir información en
un sistema computacional.

Teleescritor. Teletypewriter. Dispositivo terminal telegráfico, parecido a una máqui-
na de escribir, que se emplea para transmitir y recibir mensajes en un sistema de
comunicaciones telegráficas.

Teleproceso. Teleprocessing. Término registrado por IBM que se emplea para des-
cribir sistemas en los que se conectan localidades distantes a una computadora cen-
tral por medio de circuitos de transmisión de datos.

Teletipo (marca registrada). Teletype. Dispositivo diseñado para mensajes a distan-
cia y de recibirlos en forma empresa. La transmisión se efectúa mediante teclado o
por cinta de papel perforada.

Telex. Telex. Servicio automático de intercomunicación que se emplea para la co-
municación entre abonados utilizando un equipo telegráfico, tal como los teleimpre-
sores (en desuso reemplazado por el FAX).

Terminación anormal del programa. Abort. Proceso de interrumpir un programa de
forma ordenada para devolver el control al operador o al sistema operativo.
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Terminal. Terminal. Dícese de cualquier punto en el que se pueden introducir o ex-
traer datos de un sistema de comunicación de datos. También se conoce como
terminal de datos.

Terminar, Concluir, Finalizar, Suspender, Interrumpir. Terminate.

Texto. Text. Elemento de información de cualquier mensaje, excluyendo aquellos
caracteres o bits necesarios para facilitar su transmisión.

Tiempo compartido. Time-share. En términos generales, dícese de la utilización de
un dispositivo, equipo u computadora, por dos o más aplicaciones entremezcladas
entre sí y asignandoles un tiempo finito de utilización a cada una de ellas en forma
cíclica.

Tiempo de acceso. Access time. Tiempo empleado para buscar una palabra en un
dispositivo externo (memoria disco flexible, disco duro, etc.).

Tiempo de acceso. Time access. Tiempo invertido en la búsqueda de una informa-
ción situada en memoria y su transferencia a la unidad aritmética y lógica (ALU) de
la unidad de procesamiento central (UPC).

Tiempo de búsqueda. Search time. Tiempo empleado para localizar un registro de-
terminado en un sistema de almacenamiento de datos.

Tiempo de ciclo. Cycle time. Tiempo total empleado por un dispositivo (normal-
mente memoria) para completar su ciclo y estar disponible de nuevo. Usualmente el
tiempo de acceso es menor que el tiempo de ciclo y a veces igual.

Tiempo de deceleración. Deceleration time. Tiempo transcurrido entre la lectura o
escritura de un registro sobre una cinta magnética y el momento en que ésta se
detiene.

Tiempo de declinación. Decay time. Período de tiempo que tarda una tensión o co-
rriente alterna en disminuir a un 10% de su valor máximo.

Tiempo de ejecución, Tiempo de proceso. Run time. Tiempo durante el cual se pro-
ce sa un programa. Contrasta con ‘’tiempo de compi lación.

Tiempo de ejecución. Execution time. Tiempo requerido para la ejecución de ins-
trucción incluyendo la búsqueda, codificación y ejecución.

Tiempo de escritura. Write time. Intervalo de tiempo que transcurre entre el instante
en que comienza la transcripción a un dispositivo de almacenamiento y el instante en
que se termina.

Tiempo de espera. Waiting time. Tiempo que transcurre entre el momento en que la
unidad de control ordena una transferencia de datos hacia o desde la memoria del sis-
tema, y el preciso instante en que ésta comlenza.

Tiempo de inactividad. Off-time. Tiempo que transcurre cuando una computadora
no está programado para su uso, mantenimiento, reparación, o modificación.

Tíempo de ínstrucción. Instruction time. Lapso de tiempo en el que se extrae una
instrucción de la memoria principal de una computadora.

Tiempo de lectura. Read time. Tiempo empleado en localizar datos en una sección
de memoria y transferirlos a una unidad aritmética.

Tiempo de no utilización. Unused time. Tiempo durante el cual el equipo está des-
conectado y fuera de servicio.

Tiempo de palabra. Word time. Tiempo necesario para transferir una palabra desde
una posición de memoria a otra o desde un dispositivo de almacenamiento a otro.

Tiempo de prueba del programa. Program testing time. Tiempo invertido en la com-
probación de un programa de computación.

Tiempo de referencia. Reference time. Tiempo empleado por un impulso para ini-
ciar una acción y que tarda en alcanzar el diez por ciento de su amplitud
especificada.
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Tiempo de respuesta. Response time. Intervalo de tiempo comprendido entre el mo-
mento en que se somete un trabajo a un sistema de cálculo y ei instante en que se ob-
tienen los resultados.

Tiempo de respuesta. Turnaround time. Tiempo que se necesita para completar una
tarea; por ejemplo, para recoger los datos, transcribirlos para su proceso, realizar el
cálculo y proporcionar el resultado al usuario.

Tiempo de subida. Rise time. Tiempo nece sario para que un impulso eléctrico se
eleve desde una a nueve décimas de su valor final.

Tiempo de transferencia. Transfer time. Intervalo de tiempo comprendido entre el
instante en que se inicia la transferencia de los datos a/o desde un dispositivo de al-
macenamiento y el momento en que se completa dicha transferencia.

Tiempo de UPC. CPU time. Período de tiempo en el que la unidad de procesamien-
to central se dedica a la ejecución de instrucciones.

Tiempo pasivo. Idle time. Parte del tiempo útil de una computadora que está dispo-
nible para su uso, pero no está en funcionamiento activo.

Tiempo productivo, Tiempo activo. Uptime. Período de tiempo durante el cual un
equipo está trabajando o está disponible para efectuarlo.

Tiempo real. Real-time. Término que se aplica al tiempo actual, durante el cual
transcurre el proceso. Método de proceso de datos realizado a tal velocidad que vir-
tualmente no transcurre tiempo alguno entre el momento que se formula la consulta y
el instante en que se recibe el resultado.

Trabajo. Job. Unidad de código que resuelve un problema, un programa y todas las
subrutinas y datos relativos a ella.

Traductor de lenguaje. Language translator. Vocablo de tipo genérico con el que se
define cualquier ensamblador, compilador u otro tipo de rutina, que admite instruc-
ciones en un lenguaje de programación y produce instrucciones equivalentes en otro,
sin cambiar de forma apreciable su significado.

Traductor. Translator. Programa que convierte las sentencias escritas en un lenguaje
de programación al formato de otro lenguaje de programación. Por ejemplo, de un
lenguaje fuente a código máquina.

Trampa, Desvío. Trap. Operación de bifurcación que el equipo físico inicia automá-
ticamente al detectar alguna condición anormal durante el proceso de un programa.

Transferencia en paralelo. Parallel transfer. Método de transferencia de datos en el
que la transmisión de éstos se realiza de forma simultánea.

Transferencia en serie. Serial transfer. Transferencia sucesiva de una serie de ele-
mentos de información, de unidad a unidad o de terminal a terminal.

Transferencia radial. Radial transfer. Transferencia de datos entre equipos periféri-
cos y la memoria principal.

Transferir. Transfer. Acción de transmitir uno o varios datos de un punto a otro, es-
cribiéndolos con idéntico contenido en el receptor. Mover información desde unas
posiciones de memoria a otras.

Transición. Transition. Cambio, en un circuito, de una condición operativa a otra.
Transitorio. Transient. Perturbación física intermedia que se produce entre dos condi-
ciones correspondientes a estados estables o permanentes.

Transmisión punto a punto. Point-to-point transmission. Transmisión que se realiza
directamente entre dos puntos sin intervención de terminal intermedia ni
computadora.

Transmisión síncrona en binario. Binary synchronous transmission. Forma de trans-
misión en la que el sincronismo de los caracteres se controla por señales de tiempo.

Transmisión-recepción automática. ASR. Terminal que dispone de un perforador de
cinta, lector de cinta, teclado e impresora.
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Transmisión. Transmission. Transferencia eléctrica de una información desde un
punto a otro.

Transmisor conectado. X-on.

Transmisor desconectado. X-off.

Transmisor receptor asíncrono universal, UART. UART (Universal Asynchronous
Receiver Transmitter). Convertidor serie-paralelo y paralelo-serie.

Transmisor receptor síncrono universal. USRT. Convertidor serie-paralelo para co-
municaciones de alta velocidad.

Traza, Segmento. Stroke. Punto o marca utilizado en la formación de caracteres.
Elemento del trazado de un carácter impreso .

Triturador de números. Number cruncher. Término de la jerga que se aplica a las
computadoras de gran potencia de cálculo, cuya característica más destacable es su
capacidad para manejar cifras grandes a mucha velocidad.

Truncar. Truncate. Acción consistente en suprimir los dígitos de un número que no
son significativos, de acuerdo con algún requisito predeterminado en cuanto a la
exactitud del resultado.

Tubo de rayos catodicos (TRC), Pantalla de visualización. CRT.

Ubicación, Emplazamiento. Location. Lugar numerado o denominado en memoria
en el que una unidad de datos o una instrucción es almacenada.

Ultimo en entrar primero en salir, Pila, (LIFO). Last-in-first-out (LIFO). Término
que describe un método de extracción de elementos o artículos de una lista ordenada
en cola.

Umbral. Threshold. Valor específico establecido para controlar la entrada desde un
elemento umbral.

Unidad aritmética y lógica (UAL). ALU. Parte de la unidad central de proceso que
realiza la ejecución de operaciones tanto lógicas como aritméticas.

Unidad central. Main frame. En un principio comprendía la estructura principal de
una UPC, en la que estaban instalados la unidad aritmética y la circuitería lógica aso-
ciada. Actualmente se refiere, en sentido coloquial, al propio procesador central de
gran potencia y tamaño.

Unidad de cinta. Tape unit. Unidad formada por un transportador de cintas, una ca-
beza lectora-escritora y los dispositivos correspondientes de control, cuyo conjunto
permite tratar las cintas magnéticas en una computadora.

Unidad de control de periférico. Peripheral control unit. Unidad encargada de con-
trolar las operaciones de una o más unidades periféricas pertenecientes a un sistema
de tratamiento automático de datos y que permanecen bajo el control de la UPC de
dicho sistema.

Unidad de control. Control unit. Módulo encargado de buscar y decodificar instruc-
ciones. Esta unidad requiere de un registro de instrucciones, un contador de progra-
ma y genera las señales de control y dirige al bus o barra de control.

Unidad de procesamiento central, UPC. CPU. Modulo encargado de buscar, deco-
dificar y ejecutar instrucciones. Incorpora una unidad de control, una unidad aritmé-
tica y lógica (ALU) y dispositivos afines (registros, reloj, etc).

Unidad de proceso. Processing unit. Parte de la computadora que proporciona un
área de almacenamiento para programas y datos y efectúa las operaciones especifica-
das en el programa.

Unidad de salida. Output unit. Dispositivo o dispositivos que se integran en la con-
figuración de un equipo de tratamiento automático de la información, cuya única fi-
nalidad es proporcionar la salida al proceso en curso.
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Unidad enchufable. Plug-in unit. Conjunto de componentes electrónicos normaliza-
dos unidos entre sí por conductores, que puede enchufarse y desenchufarse
fácilmente.

Vaciado de memoria. Memory dump. Proceso de transferencia del contenido, total
o parcial, de una memoria a otra cualquiera, generalmente para comprobar el
contenido de la misma.

Variable. Variable. Cantidad que puede adquirir un valor cualquiera dentro de una
serie de valores.

Velocidad de transmisíón. Bit rate. Velocidad expresada en bits por segundo. Se
abrevia bps.

Velocidad de transmisión. Transmission speed. Número de elementos de informa-
ción enviados por unidad de tiempo.

Verificación de error. Error Check. Aviso que presenta la máquina al producirse un
error.

Verificación de paridad. Parity check. Comprobación que se lleva a cabo durante la
transferencia de datos. Consiste en sumar los bits de una unidad de datos, calcular el
bit de paridad necesario y comprobar el bit de paridad calculado, comparándolo con
el bit de paridad que se transfiere con la partida de datos.

Verificación de validez. Validity check. Verificación o reconocimiento realizado
para contrastar la presencia o ausencia de error.

Verificación incorporada. Built-in check. Dícese de determinados dispositivos o
técnicas especiales de control y comprobación automática que van incluidos en
diversos equipos.

Verificación por redundancia cíclica. Cyclic redundancy check. Método de verifica-
ción de errores que se emplea en estación emisora y en la receptora cada vez que se
acumula un carácter de vericación de bloques.

Verificación. Check. Cualquier verificación o reconocimiento realizado para evitar
la presencia de errores.

Verificar, Comprobar. Check out. Aplicar a un programa un método conducente a
un diagnóstico.

Verificar. Verify. Acción de comprobar una transcripción realizada con unos datos.
Acción de comprobar, mediante una repetición de la misma operación, si la perfora-
ción realizada sobre unas tarjetas o la grabación hecha sobre unas cintas magnéticas
por una grabadora, son correctas o no.

Via de acceso. Port. Parte de un procesador de datos que se dedica a un solo canal
de datos con el fin de recibir o transmitir éstos a uno o más dispositivos externos si-
tuados a distancia. Vía, Camino. Path. Secuencia de instrucciones de un programa
de computadora.

Vizualización en tabla. Table look-at. Localización de un elemento de una tabla por
cálculo directo en lugar de efectuar una investigación como en la consulta de tablas.

Volcar. Dump. Operación consistente en copiar el contenido total o parcial de una
memoria a otra área o a un listado.

Vuelco estático. Static dump. Vuelco que se realiza cuando un programa llega a un
fin de pasada o a alguna otra fase reconocible dentro del proceso.

Vuelco instantáneo. Snapshot dump. Vaciado de partes seleccionadas del almacena-
miento que se puede producir en diversos puntos durante el desarrollo de un progra-
ma, generalmente para uso en depuración.

Vuelco selectivo. Selective dump. Lectura de un área limitada de memoria.

Y. AND. Operación lógica definida por la regla siguiente: si A y B son verdaderos,
C es verdadero; de lo contrario, C es falso.
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Yuxtaposición. Juxtaposition. Acción de colocar entidades, elementos o unidades
de modo que quedan adyacentes o contiguos.

Zona. Zone. Area que se reserva en memoria para efectuar un trabajo específico.
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Términos en Inglés
A/D. Analógico-digital.

Abort. Terminación anormal del programa.

Absolute loader. Cargador absoluto.

Access time. Tiempo de acceso.

Accumulator. Acumulador.

Acknowledge. Respuesta afirmativa.

Acoustical coupler. Acoplador acústico.

Add-on. Ampliación.

Adder. Sumador.

Address mark. Marca de dirección.

Address. Dirección.

ALGOL. Lenguaje de programación algorítmico.

Algorithm. Algoritmo.

Algorithmic Language. Lenguaje algorítmico, ALGOL.

Alphanumeric. Alfanumérico.

Alterable memory. Memoria alterable.

ALU. Unidad aritmética y lógica (UAL).

Analog/analogue. Analógico.

Analyser/analyzer. Analizador.

AND. “Y”.

APL. Lenguaje de programación APL.

ARQ (automatic repetition request). Petición automática de repetición.

ASCII. Código americano normalizado para el intercambio de información.

ASR (automatic send-receive). Transmisión-recepción automática.

Assembler. Ensamblador.

Asynchronous. Asíncrono.

Attenuation. Atenuación.

Auto-answer. Respuesta automática.

Automatic calling unit. Dispositivo de llamada automática.

Automatic storage allocation. Asignación de memoria automática.

Auxiliary storage. Almacenamiento auxiliar.

Background program. Programa subordinado.
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Carriage. Carro.

Carryover. Acarreo, Arrastre.

Cassette. Cassette.

Cerdip. Cerdíp.

Chain. Cadena.

Change record. Registro de modificación.

Channel Analog. Canal analógico.

Channel command. Comando de canal.

Channel duplex. Canal dúplex.

Channel. Canal.

Character alignment. Alineación de caracteres.

Character check. Comprobación de caracteres.

Character error rate. Relación de caracteres erróneos.

Character generator. Generador de caracteres.

Character. Carácter.

Chart. Gráfica, Diagrama.

Check bit. Bit de verificación.

Check. Verificación.

Checksum. Suma de verificación.

Ckeck out. Comprobación de resultados de salida, Verificar, Comprobar.

Clear. Borrar, Restaurar.

Clock. Reloj, Generador de impulsos.

CMOS (complementary metal oxide semiconductor). MOS complementario.

CMRR. Relación del rechazo en modo común.

COBOL. Lenguaje común para actividades comerciales.

Coded decimal. Decimal codificado.

Codificador-decodificador. Codec.

Combinational logic. Lógica combinacional.

Compiler. Compilador.

Computer. Computador, Ordenador.

Console. Consola.

Control unit. Unidad de control.

Conversational. Interactivo, Conversacional.

Core. Núcleo, Ferrita.

CPS (characters per second). Caracteres por segundo.

CPU time. Tiempo de UPC.

CPU (central procesing unit). Unidad de procesamiento central, UPC.

CROM (control read only memory). Memoria de sólo lectura (ROM) de control.

Crossbar system. Sistema de barras cruzadas.

Crossfoot. Sumar y/o restar horizontalmente.

Crossprogram. Programa cruzado.

Crosstalk. Diafonía.

CRT (cathode ray tube). Tubo de rayos catodicos (TRC), Pantalla de visualización.

Crystal. Cristal.
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Current loop. Lazo o bucle de corriente.

Cursor. Cursor.

Custom IC. CI a la medida.

Cutoff. Corte.

CW (control word). Palabra de control.

Cycle stealing. Robo de ciclos.

Cycle time. Tiempo de ciclo.

Cyclic redundancy check. Verificación por redundancia cíclica.

Cyclic shift. Desplazamiento ciclico.

Cyclic store. Almacenamiento cíclico.

D/A (digital/analogic). Digital/Analógico.

Daisy chain. Cadena en margarita.

Data acquisition. Adquisición de datos.

Data area. Area de datos.

Data bank. Banco de datos.

Data carrier. Portadora, Soporte de datos.

Data cell. Celda de datos.

Data code. Código de datos.

Data collection. Recolección de datos.

Data communication. Comunicación de datos.

Data link escape. Escape de enlace de datos.

DAV (data availability). Disponibilidad de datos.

Debbugging. Depuración, corrección, puesta a punto.

Decade counter. Contador de décadas.

Decay time. Tiempo de declinación.

Deceleration time. Tiempo de deceleración.

Decibel. Decibelío.

Decoder. Decodificador.

Dedicated register. Registro dedicado.

Delay line. Línea de retardo.

Delta noise. Ruido delta.

Demodulation. Demodulación.

Demultiplexer. Demultiplexador.

Development system. Sistema de desarrollo.

Diagnostics. Diagnóstico.

Digitizer. Digitalizador.

Direct access. Acceso directo.

Direct addressing. Direccionamiento directo.

Disable. Neutralización, Deshabilitación.

Diskette. Diskette, Disco flexible.

DOS. Sistema operativo en disco.

Drum. Tambor.

Dump. Volcar.

Duplex. Dúplex.
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Dynamic memory. Memoria dinámica.

EBCDIC. Código EBCDIC.

Echo. Eco.

Edit code. Código de edición.

Editor. Editor.

EIA-RS232C. Estandard de comunicación serial EIA-RS232C.

Emulation. Emulación.

Enable. Habilitación, Desinhibición.

Encode. Codificar.

End. Final.

Entry. Entrada.

Environment. Configuración.

EPROM (erasable programmable read only memory). Memoria pasiva (ROM) pro-
gramable.

Erase. Borrar.

Error Check. Verificación de error.

Error correcting code. Código corrector de errores.

Error. Error.

Even parity check. Comprobación parídad par.

Execute cycle. Ciclo de ejecución.

Execution time. Tiempo de ejecución.

Extractor. Extractor.

Fallback. Situación de emergencia.

Fan-in. Carga de entrada.

Fan-out. Carga de salida.

Fetch. Búsqueda.

FIFO (first in first out). Primero en entrar-primero en salir, Cola de espera, FIFO.

File. Archivo, Fichero.

Firmware. Soporte lógico inalterable.

Flag. Señalizador.

Floating point. Punto flotante.

Floppy disk. Disco flexible.

Flowchart. Diagrama de flujo, Organigrama.

Flyback. Retorno.

Four wire channel. Canal de cuatro hilos.

Fragmentation. Fragmentación.

Frequency-shift keying (FSK). Manípulación por desplazamiento de frecuencia.

Full adder. Sumador total, totalizador.

Full duplex circuit. Dúplex total, bidireccional simultáneo.

Gain. Ganancia.

Gangpunch. Perforación en serie.

Gap. Entrehierro.

Gap. Intervalo, Separación.

Garbage collector. Recolector de Basura.

Garbage. Información invalida.
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Gate. Compuerta, puerta.

General purpose computer. Computador para uso general.

Generated address. Dírección generada.

Generator. Generador.

GPlB. Barra de acoplamiento de aplicación general.

Half duplex channel. Canal semidúplex.

Half-adder. Semisuma.

Half-duplex. Semidúplex.

Halt. Parada.

Hamming code. Código Hamming.

Handshaking. Intercambio de señales de control.

Hard-copy. Salida impresa.

Hardware. Electrónica, Componentes, Dispositivos físicos.

Head. Cabezal.

Hexadecimal. Hex, Hexadecimal.

High-level language. Lenguaje de alto nivel.

Highway. Conductor común, Línea principal.

Host computer. Computadora anfitrión, Computadora primaria.

Housekeeping. Preparación previa.

I/O, Input/Output. Entrada/Salida, E/S.

Identify. Identificar.

Idle time. Tiempo pasivo.

IEEE. Instituto de Ingenieros Electrónicos.

Immediate. Inmediato.

Impresora de impacto. Impact printer.

In-circuit emulation. Emulación en circuito.

In-stream procedure. Procedimiento incorporado.

Increment. Incrementar.

Indexed. Indexado.

Indirect. Indirecto.

Initialization. Inicialización.

Inquiry. Consulta, Interrogación.

Instruction set. Juego de instrucciones.

Instruction time. Tíempo de ínstrucción.

Instruction. Sentencia única en un programa. Instrucción.

Integrated-injection logic (I2L). Lógica de inyección, Inyección integrada, Lógica
I
2
L.

Integrator. Integrador.

Interaction. Interacción.

Interface. Acoplamiento, Interconexión.

Interlace. Entrelazar, Concatenar.

Interleaving. Interpolación.

Interpreter. Intérprete.

Interrupt. Interrupción.

Iteration. Iteracción.
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Job. Trabajo.

Joggle. Empujar, Emparejar tarjetas.

Joystick. Palanca de mando.

Jump. Salto.

Juxtaposition. Yuxtaposición.

K. K. (kilo ó 1000).

Key. Llave, Clave, Tecla.

Keyboard. Teclado.

Keyword. Palabra clave.

KIPS. KIPS.

Label. Rótulo, Etiqueta.

Lace. Perforación en cadena.

Lag. Retardo.

Language character set. Juego de caracteres del lenguaje.

Language Object. Lenguaje objeto, Lenguaje máquina.

Language translator. Traductor de lenguaje.

Language. Lenguaje.

Last-in-first-out (LIFO). Ultimo en entrar primero en salir, Pila, (LIFO).

Latch. Cerrojo.

Latency. Espera.

Learning curve. Curva de aprendizaje.

Least significant bit (LSB). Bit menos significativo.

Library. Biblioteca.

Line delay. Línea de retardo.

Line printer. Impresora de líneas.

Link. Enlace.

Linkage. Enlace.

Listing. Listado.

Loader. Cargador.

Location. Ubicación, Emplazamiento.

Lockout. Bloqueo.

Log-on. Identificarse.

Logger. Registrador.

Look-up table. Tabla de consulta.

Loop. Bucle, Lazo.

Low order. Orden inferior.

LPM (Lines per minute). Líneas por minuto.

Machine code. Código de máquina.

Machine error. Error de máquina.

Machine instruction. Instrucción de máquina.

Machine language. Lenguaje de máquina.

Machine. Máquina.

Macro instruction. Macro instrucción.

Magnetic core storage. Almacenamiento de núcleo magnético.
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Magnetic disk. Disco magnético.

Main frame. Unidad central.

Main memory. Memoria principal.

Main program. Programa principal.

Main storage. Almacenamiento principal.

Mark. Marca.

Masking. Enmascaramiento, Mascarilla.

Mass storage. Almacenamiento masivo.

Matching. Comparación con selección.

Matrix store. Memoria matricial.

Mega. Mega.

Memory dump. Vaciado de memoria.

Memory fill. Carga de memoria.

Memory guard. Protección de memoria.

Memory. Memoria.

Mercury memory. Memoria de mercurio.

Merge. Compaginado, Fusión.

Micro. Micro.

Microinstruction. Microinstrucción.

Milli. Mili.

Misfeed. Pérdida de alimentación.

Mistake. Error, Equivocación.

Modem. Modulador/demodulador, Modem.

Monitor. Monitor.

Most-significant-character (MSC). Carácter más significativo.

MuItiprocessor. Multiprocesador.

Multi-access. Acceso múltiple, Multiacceso.

Multiple-address. Dirección múltiple.

Multiplexor. Multiplexor.

Multiprocessing. Multiproceso.

Multiprogrammation. Multiprogramación.

Multisequential system. Sistema multisecuencial.

Multistation. Circuito multiterminal.

N+one address instruction. Instrucción de n+una dirección.

N-core per-bit store. Memoría de N núcleos por bit.

NAND. NO-Y.

Nanosecond. Nanosegundo.

Natural function generator. Generador de función natural

Natural language. Lenguaje natural.

Nesting. Jerarquización, Anidamiento.

Network. Red.

No-address instruction. Instrucción sin dirección.

Noise. Ruido.

Non-return-to-zero recording. Grabación sin retorno a cero.
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Non-volatile memory. Memoria no volátil, Memoria estable.

NOR-gate. Compuerta NO-O.

NOT-AND. NO-Y.

Null instruction. Instrucción nula.

Number cruncher. Triturador de números.

Numeric character. Carácter numérico.

Numeric coding. Codificación numérica.

Numeric word. Palabra numérica.

Object code. Código objeto.

Object configuration. Configuración objeto.

Object language. Lenguaje objeto.

Object program. Programa objeto.

Object routine. Rutina objeto.

OCR (optical character recognition). Reconocimiento de caracteres ópticos.

Octal. Octal.

Octet. Octeto.

Odd-even check. Control de paridad par-impar.

Odd-parity check. Comprobación de paridad impar.

Off-line unit. Dispositivo autónomo.

Off-line. Fuera de línea, Autónomo.

Off-time. Tiempo de inactividad.

Offset. Desfase.

On-line. En línea, en conexión directa.

Open loop. Bucle abierto.

Operand. Operando.

Operating system. Sistema operativo.

Operation register. Registro de operaciones.

Operation. Operación.

Optical-bar code reader. Lector óptico de códigos de barras.

OR-gate. Compuerta tipo “O”.

Ordering. Ordenación.

Outboard recorder. Grabación externa.

Output queue. Cola de salida.

Output stream. Corriente de salida.

Output unit. Unidad de salida.

Output. Salida.

Overflow. Rebasamiento.

Overlapping. Solapamiento.

Overlay. Recubrimiento, Traslape.

Overload. Sobrecarga.

Overwrite. Sobreescribir, Sobregrabar.

Pack. Lote, Archivo de tarjetas.

Padding. Relleno.

Page-at-a-time printer. Impresora de páginas completas.
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Paper tape. Cinta de papel perforado.

Paper throw. Salto de papel.

Parallel storage. Almacenamiento en paralelo.

Parallel transfer. Transferencia en paralelo.

Parallel. Paralelo, en paralelo.

Parameter. Parámetro.

Parity bit. Bit de paridad.

Parity check. Verificación de paridad.

Pass. Pasada.

Patch. Parche.

Path. Vía, Camino.

Pen Light. Lápiz fotosensible.

Peripheral control unit. Unidad de control de periférico.

Peripheral processor. Procesador periférico.

Peripheral unit. Periférico.

Picosecond. Picosegundo.

Pinboard. Tablero de conexiones.

PL/I. Lenguaje PL/I.

Plotter. Graficador, Trazador de gráficos.

Plug-in unit. Unidad enchufable.

Point-to-point transmission. Transmisión punto a punto.

Point. Punto.

Pointer. Indicador.

Polling. Sondeo.

Port. Via de acceso.

Pre-edit. Preeditar.

Printout. Impresión de salida.

Problem-oriented language. Lenguaje orientado a problemas.

Proceso de datos integrados. IDP.

Process. Proceso.

Processing unit. Unidad de proceso.

Processor. Procesador, Unidad de proceso.

Program testing time. Tiempo de prueba del programa.

Program/programme. Programa.

Programming. Programar, Programación.

Propagation delay. Retardo de propagación.

Pseudo-instruction. Pseudo instrucción, Instrucción falsa.

Punch. Perforar.

Push down store. Memoria de almacenamiento descendente.

Quantizer. Cuantificador.

Quantum. Cuanto.

Queue. Cola de espera.

Quotient. Cociente.

Radial transfer. Transferencia radial.
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Radix complement. Complemento de la base.

Radix. Raíz, Base.

Random-access memory (RAM). Memoria de acceso aleatorio, Memoria RAM.

Random-number sequence. Secuencia de números aleatorios.

Range. Rango, Escala.

Rank. Jerarquizar.

Raw data. Datos en bruto.

Read time. Tiempo de lectura.

Read-only storage (ROM). Memoria de sólo lectura, ROM, Memoria pasiva, Me-
moria inalterable.

Read-out. Lectura de salida.

Read. Leer.

Real-time. Tiempo real.

Record. Registro.

Redundancy. Redundancia.

Redundant code. Código de redundancia.

Reel. Rollo, Bobina.

Reference time. Tiempo de referencia.

Register. Registro.

Relative address. Dirección relativa.

Relative code. Código relativo.

Relative coding. Codificación relativa.

Relative error. Error relativo.

Relocate. Reubicar.

Remainder. Resto.

Repertoire/repertory. Repertorio, Juego.

Report. Informe.

Rerun point. Punto de recuperación.

Reset pulse. Pulso de incilización.

Reset. Restaurar poner a cero.

Resident routine. Rutina residente.

Residual error. Error residual.

Response duration. Duración de respuesta.

Response time. Tiempo de respuesta.

Restart. Reanudar.

Restore. Restaurar.

Retrieval. Recuperación.

Rewind. Rebobinar.

Rewrite. Regrabación, Reescritura.

Rise time. Tiempo de subida.

RolIing. Reincorporar a memoria.

Roll-out. Descargar a la memoria externa.

Rollback. Repetir.

Round. Redondear.

Rounding-off. Redondeo.
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Routine. Rutina.

Routing. Encaminamiento, Encauzamiento.

Row pitch. Paso entre filas, Paso.

Row. Fila.

Run phase. Fase de ejecución.

Run time. Tiempo de ejecución, Tiempo de proceso.

Run. Ejecución de un proceso, Pasada de máquina.

Sample and hold. Muestreo y retención.

Sampling. Muestreo.

Scale. Cambio de escala.

Scale. Escala.

Scan. Explorar.

Scanning rate. Secuencia de exploración.

Scatter-read. Lectura dispersa.

Scheduled maintenance. Mantenimiento previsto o programado.

Scientific language. Lenguaje cientlfico.

Scratch pad memory. Memoria de trabajo.

Scrath tape. Cinta reutilizable.

Search time. Tiempo de búsqueda.

Search. Búsqueda.

Seek. Busqueda, Posicionar.

Segment. Segmentar, Segmento.

Select. Seleccionar.

Selective dump. Vuelco selectivo.

Selector. Selector.

Self checking code. Código de autoverificación.

Self-ressetting loop. Bucle restaurador.

Self-triggering program. Programa autoinicializado.

Semantics. Semántica.

Sense. Leer, Captar, Detectar.

Sentinel. Centinela, Señalizador.

Sequence. Secuencia.

Sequential access storage. Almacenamiento de acceso secuencial.

Sequential control. Control secuencial.

Sequential processing. Proceso secuencial.

Sequential-stacked job control. Control de trabajos agrupados en secuencia.

Serial number. Número de serie.

Serial transfer. Transferencia en serie.

Serial. Seríe.

Serviceability. Indice de utilidad.

Set. Conjunto, Juego.

Setup. Preparación, Puesta a punto.

Shift out. Desplazar de salida.

Shift register. Registro de desplazamiento.
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Shift. Desplazar.

Significant digits. Dígitos significativos.

Simplex. Simplex, Unidireccional.

Simulator. Simulador.

Single-ended amplifier. Amplificador de un solo extremo.

Skip. Saltar.

Slice. Limitar.

Slicer. Circuito amplificador de impulsos, Limitador.

Smooth. Ajustar, Nivelar, Filtrar.

Snapshot dump. Vuelco instantáneo.

Software. Programa, Soporte lógico, Conjunto de programas, software.

Sort. Clasificar, Ordenar.

Source code. Código fuente.

Source language. Lenguaje fuente.

Stack. Pila.

Stand-alone. Autónomo, Independiente.

Standby computer. Computadora de reserva.

Standby. Espera, En espera.

State table. Tabla de estados, Tabla de transición de estado.

Statement. Instrucción en lenguaje fuente, Sentencia.

Static dump. Vuelco estático.

Static memory. Memoria estática.

Status register. Registro de estado.

Status. Estado.

Step. Ejecutar un paso.

Stop bit. Bit de parada.

Stop signal. Señal de parada.

Storage cell. Celda de almacenamiento.

Storage. Almacenamiento, Memoria.

Stored program. Programa almacenado.

Straight-line coding. Codíficación rectilínea.

Stream. Flujo, Corriente.

String length. Longitud de la serie.

String. Cadena.

Strobe. Muestreo.

Stroke. Traza, Segmento.

Stunt box. Supresor de impresión, Caja reguladora.

Style. Estilo.

Subroutine. Subrutina.

Subset. Subconjunto.

Substraction. Sustracción.

Sum. Suma.

Summer. Sumador, Sumador analógico.

Support programs. Programas de apoyo.
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Symbol. Símbolo.

Symbolic coding. Codificación simbólica.

Synchronization character. Carácter de sincronización.

Synchronizer. Sincronizador.

Syntax. Sintaxis.

Table look-at. Vizualización en tabla.

Table look-up. Consulta de tablas, Búsqueda de tablas.

Table. Tabla.

Tabulate. Tabular.

Tag format. Formato de la etiqueta.

Tag. Rótulo, Distintivo.

Takedown. Desmontaje.

Tally. Cuenta, Recuento.

Tape drive. Impulsor de cinta.

Tape file. Archivo de cinta.

Tape reader. Lector de cinta.

Tape unit. Unidad de cinta.

Tape wound core. Núcleo de bobinado magnético.

Tape. Cinta.

Target language. Lenguaje resultante, Lenguaje objeto.

Target phase. Fase objeto.

Target program. Programa resultante.

Task. Tarea.

Teleprocessing. Teleproceso.

Teletype. Teletipo (marca registrada).

Teletypewriter. Teleescritor.

Telex. Telex.

Temporary storage. Almacenamiento temporal.

Tens complement. Complemento a diez.

Terminal repeater. Repetidor terminal.

Terminal. Terminal.

Terminate. Terminar, Concluir, Finalizar, Suspender, Interrumpir.

Test program. Programa de verificación.

Test routine. Rutina de verificación.

Test run. Corrida de prueba, Pasada de prueba.

Test. Probar, Examinar.

Text buffer. Memoria intermedia de textos.

Text. Texto.

Three-input adder. Sumador con tres entradas.

Three-input substracter. Restador con tres entradas.

Three-plus-one address. Dirección de tres más uno.

Threshold element. Elemento umbral.

Threshold. Umbral.

Throughput. Rendimiento específico, Productividad.
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Time access. Tiempo de acceso.

Time slicing División o reparto del tiempo
Time-division multiplexing. Multiplexado por división de tiempo.

Time-share. Tiempo compartido.

Timing. Sincronización, Temporización.

Trace. Rastreo, Diagnóstico, Trazado.

Track pitch. Paso entre pistas, Separación entre pistas.

Track. Pista.

Transfer function. Función de transferencia.

Transfer instruction. Instrucción de transferencia.

Transfer time. Tiempo de transferencia.

Transfer. Transferir.

Transient. Transitorio.

Transition. Transición.

Translator. Traductor.

Transmission loss. Pérdida de transmisión.

Transmission speed. Velocidad de transmisión.

Transmission. Transmisión.

Trap. Trampa, Desvío.

Trouble-shooting. Localización de errores, Investigación de averías.

Truncate. Truncar.

Truth table. Tabla de decisión lógica, Tabla de verdad.

Turnaround time. Tiempo de respuesta.

Two wire channel. Canal de dos hilos, Par.

Two’s complement. Complemento a dos.

Two-address instruction. Instrucción de dos direcciones.

Two-core-per-bit store. Memoria de dos núcleos por bit.

Two-input adder. Sumador de dos entradas.

Two-input substracter. Restador con dos entradas.

Two-level subroutine. Subrutina de dos niveles.

Two-out-of-five code. Código de dos a cinco.

Type bar. Barra de tipos.

Type wheel. Rueda de tipos.

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Transmisor receptor asín-
crono universal, UART.

Unary operation. Operación unitaria.

Unattended operation. Funcionamiento sin operador.

Unattended station. Estación sin operador.

Unconditional jump. Salto incondicional.

Unitary code. Código unitario.

Unpack. Desempaquetar, Desagrupar.

Unused time. Tiempo de no utilización.

Update. Actualizar.

Uptime. Tiempo productivo, Tiempo activo.
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USRT (universal synchronous receptor and transmitter). Transmisor receptor sín-
crono universal.

Utility program. Programa de utilidad.

Utility routine. Rutína de utilidad.

Validity check. Verificación de validez.

Variable block. Bloque variable.

Variable-length instruction. Instrucción de longitud variable.

Variable. Variable.

Verify. Verificar.

Virtual address. Dirección virtual.

Voice grade channel. Canal acústico.

Volatile storage. Memoria volátil.

Waiting queue channel. Cola de espera en canal.

Waiting time. Tiempo de espera.

Walk down. Pérdidas acumuladas.

Waste instruction. Instruccion no operativa.

Willful intercept. Interceptación premeditada.

Word length. Longitud de palabra.

Word mark. Marca de palabra.

Word time. Tiempo de palabra.

Word. Palabra.

Work area. Area de trabajo.

Write pulse. Impulso de escritura.

Write time. Tiempo de escritura.

Write up. Documentación de programa.

Write. Escribir, Grabar.

X punch. Perforación X.

X-off. Transmisor desconectado.

X-on. Transmisor conectado.

X-Y plotter. Graficador, Trazador de gráficos X- Y.

Xerographic printer. Impresora xerográfica.

Xtal. Cristal.

Y-punch. Perforación Y.

Zero access storage. Memoria de tiempo de acceso cero.

Zero address instruction format. Formato de instrucción sin direccíón.

Zero fill. Rellenar con ceros.

Zero flag. Señalizador de cero.

Zero output signal. Señal de salida cero.

Zero. Cero, Nada.

Zeroise. Poner a ceros.

Zone bits. Bits de zona.

Zone punch. Perforación de zona.

Zone. Zona.
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Algunas Abreviaciones
Comunes

AC Corriente alterna (Alternating current).

adj-ch set Selectividad de canal adyacente.

alt-ch set Selectividad de canal alterno.

AM Amplitud modulada

amp Amperio, amper.

ANL Limitador automático de ruido

ANSI Instituto americano nacional de estandares

(American National Standards Institute).

aux Auxiliar.

avg Promedio.

BTL Balanceo sin transformador.

BTL/COM Balanceo sin transformador (de entrada) con tierra común.

BTL/OCL Balanceo sin transformador (de entrada) con capacitores

de salida.

CA Corriente alterna.

cap Captura.

CCA Ampers de arranque en frío (Cold cranking ampers).

cd Corriente directa.

ch Canal (channel).
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CI Circuito Integrado.

cont Continuo.

cu Cúbicos (cubic).

D/A Digital a analógico.

dB Decibel.

dBA Decibeles (medido en Amperios).

dBf Decibeles por FEM/Watts.

dBV Decibeles referidos a 1 Voltio.

dc Corriente directa (direct current).

DIN Norma industrial Alemana (Deutsche Industrie Normen).

DNR Reducción dinámica de ruido.

DSP Procesamiento digital de señales.

DTMF Modulación en frecuencia de dos tonos (Dual Tone

Modulated frequency).

DX Distante.

EIA Asociación de industrias electrónicas (Electronics

Industries Association).

EMI Interferencia electromecánica.

EQ Ecualizador, ecualización.

FET Transistor de efecto de campo.

FM Frecuencia modulada.

FR Respuesta en frecuencia.

FS Resonancia en el aire (Free-air resonance).

ft Pies.

HEXFET FET hexagonal.

hr Horas.

Hz Hertz.
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IC Circuito integrado (Integrated circuit).

IEC Comisión electrotécnica internacional (International

Electrotechnical Commission).

IHF Instituto de alta fidelidad (Institute of High Fidelity).

IM Distorsión de intermodulación.

imp Impedancia.

in Pulgadas (inches).

ISO Organización de estandares internacionales (International

Standards Organization).

k Kilo (10
3
) o karat.

kHz Kilohertz.

lb Libras.

LCD Despliegue de Cristal de cuarzo liquido (Liquid Cristal

Display).

LED Diodo emisor de luz (Light emitting diode).

L/R Derecha/izquierda.

mA Miliampers.

max Máximo.

MDF Panel de fibra de vidrio de mediana densidad (Medium

/density fiberboard).

MHz Megahertz.

�s Microsegundos.

�� Microvoltios.

min Mínimo.

MOSFET FET semiconductor de metal-oxido.

ms milisegundos

mV Milivoltios.
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NAM Modulo asignado por número.

nom Nominal.

NR Reducción de ruido.

oct Octava.

OEM Fabricante de equipo original (Original equipment

manufacturer).

OFC Cobre libre de oxígeno.

oz Onzas.

PDM Modulación por densidad de pulsos (Pulse code

modulation).

PLL Lazo bloqueado por fase (Phase-locked loop).

PWM Modulación por amplitud de pulsos (Pulse-width

Modulation).

RAM Memoria de acceso aleatorio (Random access memory).

RF Radio frecuencia.

RFI Interferencia de radio frecuencia.

rms Raíz cuadrada media.

ROM Memoria de sólo lectura (Read only memory).

RTA Analizador en tiempo real (Real time analyzer).

sec Segundos.

sens Sensibilidad.

sep Separación.

S/N Relación señal a ruido (Signal to noise ratio).

SPL/W/m Nivel de presión de sonido con una entrada de 1 Watt

medida a 1 metro.

THD Distorsión armónica total.
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TIM Distorsión temporal de intermodulación.

V Voltios, Volts.

W Watts, vatios.

w/&F Distorsión de audio (Wow and flutter).

wrms Raíz media cuadrática balanceada (weighted root

mediumsquare).
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