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Apéndice A Aritmética binaria

En el capítulo 1 de este texto se han presentado algunos códigos para números enteros positivos, en
especial el binario y el BCD, pero no se ha hecho mención de las posibilidades de codificación de
números enteros y/o a la aritmética básica (en concreto operaciones de suma y resta) basada en estos
códigos. Como estos aspectos tienen incidencia sobre el diseño de algunos circuitos digitales, se
tratan brevemente y a título informativo en este apéndice.

Codificación de números enteros

Los tres formatos más utilizados son el de módulo y signo, el complemento a 1 y el complemento a 2,
que presentamos a continuación.

Módulo y signo (M/S):

Se genera añadiendo a la codificación binaria del valor absoluto del número un bit indicativo del
signo. Este bit adicional toma el valor "0" si el número es positivo y el valor "1" si el número es
negativo.

Ejemplos:
+12 = 0  1100 -12 = 1  1100

Normalmente la longitud de palabra, es decir, el número de bits empleados para codificar, es fija.
Luego el rango de números enteros representables en M/S utilizando n+1 bits tiene como extremos -
(2n-1) y +(2n-1). En consecuencia, el valor "0" tiene dos representaciones posibles (correspondientes
a +0 y -0).

Complemento a 1 (Ca1):

Como en el caso anterior, el bit de la izquierda indica el signo. Los números positivos se codifican
igual que en M/S. Los números negativos se codifican expresándolos inicialmente en un formato
binario de longitud fija y complementando bit a bit.
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Ejemplos:

+12 = (01100)2 = (0 1100)Ca1

-12 = -(01100)2 = (1 0011)Ca1

(1 1100)Ca1 = - (00011)2 = -3

El rango de números enteros representables en Ca1 utilizando n+1 bits tiene como valores extremos -
(2n-1) y +(2n-1). El valor "0" sigue teniendo dos representaciones posibles.

Complemento a 2 (Ca2):

Como en los dos casos anteriores, el bit de la izquierda indica el signo. La codificación de los
números positivos es igual que en M/S y Ca1. La codificación de los números negativos se obtiene
tomando una codificación binaria de longitud fija, complementándola bit a bit y sumándole "1".

Ejemplos:

+13 = (01101)2 = (0 1101)Ca2

-13= -(01101)2 -> (10010) -> (1 0011)Ca2

-16 = -(10000)2 -> (01111) -> (1 0000)Ca2

(1 0110)Ca2 -> (10101) -> (0 1010) = -10

En Ca2 con n+1 bits se pueden codificar los enteros comprendidos entre -(2n) y +(2n-1). Nótese que
el cero tiene una única representación (+0) y que, por tanto, existe un valor negativo más.

Como ejemplo de lo anterior y tomando una longitud de palabra de 4 bits, veamos en la tabla
siguiente a qué número entero corresponde cada combinación en función de si se supone codificación
en módulo y signo, complemento a 1 o complemento a 2.

M/S Ca1 Ca2 M/S Ca1 Ca2
0000 0 0 0 1000 0 -7 -8
0001 +1 +1 +1 1001 -1 -6 -7
0010 +2 +2 +2 1010 -2 -5 -6
0011 +3 +3 +3 1011 -3 -4 -5
0100 +4 +4 +4 1100 -4 -3 -4
0101 +5 +5 +5 1101 -5 -2 -3
0110 +6 +6 +6 1110 -6 -1 -2
0111 +7 +7 +7 1111 -7 0 -1
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Suma y resta binaria

El procedimiento es esencialmente el mismo que utilizamos al sumar y restar en base 10.

Ejemplos:

0 0 110  <---- acarreos 10111
10011         - 01110

        + 00110 0 10 0 0   <---- acarreos
11001 ----> 19+6=25 01001 ----> 23-14=9

Desde el punto de vista de la realización de operaciones aritméticas mediante circuitos digitales
resulta interesante disponer de un único algoritmo (es decir, circuito) para realizar tanto las sumas
como las restas. La solución es emplear únicamente el algoritmo de la suma con números que en su
codificación incluyan ya el signo. Esto puede hacerse utilizando el formato de complemento a 2.

Ejemplos:

Vamos a hacer las cuatro operaciones posibles con dos cantidades expresadas en Ca2 de 5 bits. Estas
son:

+7 = (0 0111)Ca2 -7 = (1 1001)Ca2
+5 = (0 0101)Ca2 -5 = (1 1011)Ca2

Las operaciones son:

7+5 = (+7) + (+5) ---> 00111
        + 00101

01100 ---> (0 1100)Ca2  = +12

7-5 = (+7) + (-5) ---> 00111
        + 11011
        1 00010  ---> (0 0010)Ca2  = +2

5-7 = (-7) + (+5) ---> 11001
        + 00101

11110  ---> (1 1110)Ca2  = -2

-7-5= (-7) + (-5) ---> 11001
        + 11011
        1 10100  ---> (1 0100)Ca2  = -12
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Sin embargo, es necesario recordar que existe un rango de valores representables con el formato
utilizado (en este ejemplo los extremos son -32 y +31); por tanto, hay que prever la posibilidad de que
se produzca un error por desbordamiento (overflow), es decir, que el resultado de la operación no
pueda codificarse con el número de bits utilizado.

Tomemos por ejemplo los números A=22 y B=15, y hagamos A+B utilizando un formato Ca2 de 6
bits:

010110
        + 001111

100101 ---> (1 00101)Ca2  = -27

El resultado obtenido es evidentemente incorrecto. Lo mismo ocurriría si hiciéramos la operación -A-
B. El motivo en ambos casos es el mismo: no se puede representar el resultado correcto (+37 o -37)
en Ca2 con sólo 6 bits (el rango de valores codificables va de -32 a +31).

Ya que no es posible corregir este tipo de errores, es recomendable disponer de medios para detectar
cuándo se producen. Un procedimiento es el siguiente: si llamamos Ca al acarreo que llega a la suma
de los bits de signo y Cb al acarreo resultante de la suma de los bits de signo, puede observarse que
tenemos desbordamiento cuando Ca • Cb. Por tanto es sencillo realizar un circuito auxiliar de
detección de desbordamiento: basta con una puerta XOR que realice la función Ca ⊕ Cb.

Suma y resta en BCD

Es preciso recordar que, como se vio en el primer capítulo, la codificación BCD coincide con la
binaria de 4 bits para los valores entre 0 y 9. Por tanto, la forma de operar en BCD es similar a la
binaria, pero con la salvedad de que cuando el resultado de la suma de dos dígitos sea un valor
superior a 9 será necesario efectuar una corrección. Esta corrección consiste en "saltar" las seis
combinaciones no válidas sumando el valor "0110".

Ejemplos:

(37)BCD + (20)BCD --> 0011 0111
        + 0010       0000

0101 0111 --> (57)BCD

(76)BCD + (52)BCD --> 0111 0110
        + 0101       0010

1100 1000 --> Mayor que 9 (izda) --> sumamos "6"
        + 0110
   0001 0010 1000 --> (128)BCD
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(57)BCD + (29)BCD --> 0101 0111
        + 0010       1001

1000 0000 --> Mayor que 9 (dcha) --> sumamos "6"
        +     0110
1000 0110 --> (86)BCD

Para codificar números negativos en BCD tenemos varios procedimientos: a) incluir un bit adicional
de signo, b) utilizar el formato de complemento a 9 (por ejemplo, -57 sería 1 0100 0010, donde el bit
de la izquierda corresponde al signo, el primer grupo de 4 bits al complemento a 9 del primer dígito
(9-5) y el segundo grupo al complemento a 9 de 7 (9-7)), c) utilizar el formato de complemento a 10
(el procedimiento de codificación es el mismo que en complemento a 9 con la salvedad de que se
suma "1" tras complementar).

La ventaja de utilizar estas codificaciones un tanto peculiares es, al igual que anteriormente,
posibilitar el uso de un algoritmo unificado de suma y resta.

Ejemplo:

Realizemos la operación 57-29 utilizando el formato de complemento a 9 y dos dígitos:

            00101 0111
            1 0111       0001
            11100 1000 --> Mayor que 9 (izda) --> sumamos "6"

        + 0110
            00010 1000  --> (+57)+(-29)=(+28)

Como es de esperar, en el caso de aritmética BCD también se presenta el problema del
desbordamiento, cuya detección debe tratarse de forma similar a lo planteado para la suma en
complemento a 2.
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Apéndice B Familias lógicas bipolares

En el capítulo 3 se han presentado diversas estrategias conducentes a la realización de puertas lógicas
utilizando transistores MOS. En particular se han discutido en detalle dos variantes tecnológicas o
familias: nMOS con carga de vaciamiento y MOS complementaria (CMOS). Si bien las familias
MOS son las de mayor presencia en el mercado actual de circuitos integrados sobre silicio, y
prácticamente las únicas utilizadas en circuitos de muy alta escala de integración (VLSI), no son las
únicas. En particular, existen familias de circuitos digitales realizados mediante transistores bipolares,
las principales de las cuales son las denominadas TTL (Transistor-Transistor Logic) y ECL (Emitter
Coupled Logic).

En términos muy generales podemos decir que las principales diferencias, a nivel de características
eléctricas, de los circuitos digitales realizados mediante transistores bipolares, comparados a sus
equivalentes realizados mediante tecnologías MOS, son tres: 1) un mayor consumo de potencia, 2)
una escala de integración (número de puertas por unidad de área) mucho menor, 3) una mayor
corriente de salida, que se traduce en retardo menor.

Lógica de transistor a transistor (TTL)

La familia lógica TTL proviene de la evolución de familias anteriores y ya desaparecidas,
concretamente la RTL (Resistor-Transistor Logic) y la DTL (Diode-Transistor Logic). Su primera
aparición, propiciada por Texas Instruments, data de principios de la década de los 60, lo cual la
convierte en la más veterana de las familias lógicas con presencia significativa en el mercado actual.
Durante esta dilatada existencia han ido apareciendo versiones más evolucionadas de la misma, lo que
ha permitido mejorar algunas de sus prestaciones.

Esta familia es utilizada preferentemente en circuitos de pequeña y media escala de integración (SSI,
MSI).

La configuración estándar en que se basa la familia es el circuito de la figura B.1.a. Sin entrar en
ningún análisis detallado, digamos que para A o B igual a "0" el transistor de salida está en corte y se
tiene F=1, mientras que para A=B=1 el transistor de salida está saturado y se tiene F=0. Se trata, por
tanto, de una puerta NAND.
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Figura B.1 Puerta lógica TTL con salida en colector abierto (a) y con salida totem-pole (b)

La configuración de salida utilizada en la puerta TTL básica de la figura B.1.a se denomina en
colector abierto (OC) y requiere, como se indica en el esquema, la conexión a la alimentación VCC a
través de una resistencia externa. Esta configuración permite realizar funciones AND cableadas si
conectamos entre sí dos (o más) salidas (ver figura B.2): cuando todos los transistores de salida están
cortados (F1=F2=1)  tenemos una salida F=1; en cambio, basta con que cualquiera de los transistores
esté en saturación (F1 o F2 a "0") para forzar la salida global F=0.

VCC

F1
...

F2
...

F=F1.F2

Figura B.2 Función AND cableada realizada mediante salidas OC

La configuración de salida alternativa de la puerta TTL de la figura B.1.b se denomina totem-pole y
se utiliza para acelerar la conmutación de subida de la puerta: cuando el transistor inferior de la salida
está en corte (F=1), la rama formada por el segundo transistor y el diodo conduce, permitiendo cargar
con rapidez la capacidad de salida. Existen otras posibles configuraciones de salida (tri-state, etc),
que no explicitaremos aquí.

Como se ha indicado más arriba, existen diversas variantes o evoluciones de la familia TTL estándar,
las más significativas de las cuales son la STTL (Schottky TTL), la ASTTL (Advanced Schottky TTL),
la LTTL (Low Power TTL), y la ALSTTL (Advanced Low Power Schottky TTL). Las versiones S y
AS introducen diodos Schottky en la circuitería básica de la puerta con la finalidad de evitar que
algunos transistores saturen, con lo que se obtiene una reducción del tiempo de retardo. La versión L



Apéndices 309________________________________________________________________________________

consigue reducir el consumo por puerta a través de un redimensionado de las resistencias del circuito,
aunque tiene el inconveniente de empeorar su retardo. Finalmente, la versión ALS combina un
consumo reducido con un retardo también reducido.

A título indicativo se listan a continuación algunos valores representativos de características eléctricas
de la familia TTL:

Tensión de alimentación: VCC=5 V.

Niveles lógicos: VOH=5 V, VOHmin=2.7 V, VOL=0 V, VOLmax=0.5 V, VIH=2 V, VIL=0.8 V.

Márgenes de ruido: NMH=0.7 V, NML=0.3 V.

Fan-out: 10 (AS), 100 (LS, ALS).

Consumo medio: 1 mW (ALS), 2 mW (LS), 20 mW (AS).

Retardo medio: 1.5 ns (AS), 4 ns (ALS), 7 ns (LS).

Como se deduce de estos datos, el aumentar la velocidad de conmutación de un circuito supone en
términos generales aumentar la corriente suministrada y por tanto la potencia consumida. Por tanto
existe un compromiso genérico entre la potencia consumida y el retraso introducido. Debido a ello
suele utilizarse como un factor de calidad de una puerta el producto entre su retardo y su consumo.

Lógica de emisores acoplados (ECL)

La familia lógica ECL es, de entre todas las bipolares, la que ofrece mejores prestaciones en cuanto a
velocidad, aunque sus muchos inconvenientes (alto consumo, baja densidad de integración, niveles
lógicos no compatibles con otras familias, etc.) hacen que su utilización se circunscriba a los circuitos
SSI y MSI donde la rapidez sea el objetivo primordial.

La configuración estándar de la familia ECL es la puerta OR mostrada en la figura B.3. El
funcionamiento de esta puerta implica que para A=B=0 el transistor de salida queda en corte y se
tiene F=0 (la tensión VEE es negativa), mientras que cualquier "1" (0 V) a la entrada provoca la salida
F=1. La evidente simetría de la estructura permite obtener una puerta NOR simplemente conectando
la base del transistor de salida a la rama opuesta, es decir, a los colectores de los transistores de
entrada.

La configuración de salida utilizada en la puerta ECL de la figura B.3 requiere la conexión a la
alimentación VEE a través de una resistencia externa. Esta configuración permite realizar funciones
OR cableadas si conectamos entre sí dos (o más) salidas: sólo cuando todos los transistores de salida
están cortados tenemos una salida F=0; en cambio, basta con que cualquiera de los transistores de
salida esté en conducción para forzar la salida F=1. Nótese la dualidad de esta situación con la que se
da en las puertas TTL con salida en colector abierto.
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Figura B.3 Puerta lógica ECL básica

También existen diversas variantes de la familia ECL estándar, las más significativas de las cuales
son las denominadas 10K y 100K, con diferentes prestaciones respecto al compromiso entre retardo
introducido y consumo.

A título indicativo se listan a continuación algunos valores representativos de características eléctricas
de la familia ECL:

Tensión de alimentación: VEE=-5.2 V (10K), -4.5 V (100K).

Niveles lógicos: VOHmin=-0.9 V, VOLmax=-1.7 V, VIH=-1.2 V, VIL=-1.4 V.

Márgenes de ruido: NMH=0.3 V, NML=0.3 V.

Fan-out: 10.

Consumo medio: 25 mW (10K), 40 mW (100K).

Retardo medio: 0.9 ns (10K), 0.2 ns (100K).
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