
Tema 1.-Conceptos básicos de circuitos
digitales.

1.- Señales eléctricas

Señal eléctrica: Representación de la variación de una magnitud eléctrica (tensión o
intensidad) frente al tiempo. La magnitud más utilizada es la tensión. Este concepto es
interesante en tanto en cuanto es susceptible de representar una información.

Desde este punto de vista puede establecerse la siguiente clasificación:

Señal analógica: Todos los valores de tensión comprendidos entre un máximo y un
mínimo son significativos a la hora de interpretar la información que representa la señal.

Señal digital binaria: Sólo son significativos los valores de tensión comprendidos en
dos intervalos de tensión diferentes. A todos los valores dentro de cada uno de los intervalos
se les asocia un mismo valor lógico, normalmente uno y cero.

Según lo anterior, en un mismo intervalo de tiempo, una señal analógica porta una
mayor cantidad de información que una señal digital, pero esta información es mucho menos
inmune a fenómenos externos como el ruido que la señal digital.

2.- Familias lógicas.

Puerta lógica: Circuito electrónico con uno o varios puertos de entrada y uno o varios
puertos de salida que proporciona señales digitales en sus salidas cuando a sus entradas se
aplican señales digitales, de forma que cada salida representa una función booleana de las
señales de entrada.

Normalmente, los circuitos digitales toman la energía de una fuente independiente de
tensión continua, denominada fuente de alimentación, de forma que el terminal de masa del
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circuito coincide con el polo negativo de dicha fuente y es un terminal común a todos los
puertos de entrada y salida.

Existen distintas posibilidades de implementar una misma función lógica, es decir,
diferentes circuitos pueden realizar la misma función pero normalmente tendrán
características eléctricas diferentes.

Un conjunto de circuitos, cada uno de los cuales implementa una función booleana
diferente, pertenece a una misma FAMILIA LOGICA si tienen en común las siguientes
características:

- Tipo de elemento activo (transistores) con que está realizado.

- Estructura de circuito característica. Una parte del circuito, normalmente la de entrada
o la de salida tiene una topología común.

- Tecnología utilizada en la fabricación.

Una familia siempre debe incluir una puerta NAND o una puerta NOR.

3.- Caracterización de familias lógicas.

Para poder comparar las prestaciones de los diferentes circuitos que realizan una misma
función lógica o lo que es lo mismo, para poder comparar las diferentes familias lógicas, hay
que establecer una serie de criterios que permitan realizar dicha comparación. Los más
importantes son:

          - Característica de transferencia.
          - Características de entrada-salida.
          - Inmunidad al ruído.
          - Consumo de energía.
          - Velocidad de operación.
          - Flexibilidad lógica.
          - Capacidad de integración.

a) Característica de transferencia.

Dado un circuito con un puerto de entrada
y otro de salida, la característica de transferencia
consiste en representar gráficamente la tensión
de salida Vo en función de la tensión de entrada
Vi cuando ésta toma todos los valores de su
rango de variación. Dicho rango de variación
coincide normalmente con el valor de tensión de
la fuente de alimentación.
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Para comparar la característica de transferencia de dos familias lógicas se elige como
representante de cada una al circuito que realice la inversión lógica. Una característica típica
de un inversor se representa en la figura de la página anterior. A partir de esta característica se
deducen los rangos de tensión correspondientes a los valores de 0 y 1 lógicos de la forma
siguiente:

Se trazan las dos líneas tangentes a la curva cuya pendiente sea -1. Las tensiones de
entrada y salida correspondientes a esos puntos reciben la denominación siguiente:

VOL: Máxima tensión de salida correspondiente a 0 lógico que proporciona la puerta.

VOH: Mínima tensión de salida correspondiente a 1 lógico que proporciona la puerta.

VIL: Máxima tensión correspondiente a 0 lógico que acepta la puerta en su entrada.

VIH: Mínima tensión correspondiente a 1 lógico que acepta la puerta en su entrada.

Por tanto, el rango de tensiones correspondiente a 1 lógio es viene dado por Vcc - VIH,
siendo Vcc la tensión de la fuente de alimentación, y el rango de tensiones correspondiente al
0 lógico es VIL - 0 = VIL.

Se define  el ancho de transición (TW) como VIH - VIL y la excursión lógica (LS) como
VOH - VOL.

Para que una familia lógica tenga un funcionamiento lógico correcto, sus niveles no
deben degenerarse cuando se conectan varias puertas en cascada (la entrada de una conectada
a la salida de la anterior), para ello, debe cumplirse:

VIH < VOH                         VIL > VOL

De esta forma la tensión de salida de una puerta siempre estará dentro de los rangos de 0
o 1 lógicos de la familia.

b) Características de entrada-salida.

El número de entradas que puede tener
una puerta lógica no es indefinido, está
limitado por un número máximo. A ese
número se le denomina FAN-IN de la puerta.

En algunos circuitos, a la salida de una
puerta deben conectarse varias entradas de
otras puertas. El número de entradas que
pueden conectarse a una misma salida está
limitado por un número máximo denominado
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FAN-OUT. El fan-out debe calcularse siempre conectando puertas pertenecientes a una
misma familia.

c) Inmunidad al ruido.

Una señal eléctrica de ruido consiste en una perturbación aleatoria, cuyo origen puede
ser diverso, que puede mezclarse con una señal eléctrica portadora de información, pudiendo
provocar la pérdida de parte de esa información.

Las señales digitales son mucho más inmunes al ruido que las analógicas, no obstante,
también pueden verse afectadas por este
factor.

Para evaluar la inmunidad al ruido de
una familia lógica se definen los márgenes de
ruido, de la forma siguiente:

1.- Margen de ruido de 1 lógico o alto.

NMH = VOH - VIH

2.- Margen de ruido de 0 lógico o bajo.

NML = VIL - VOL

De lo que se vió en el apartado de característica de transferencia se deduce que ambos
deben ser positivos. El valor más pequeño de los dos es el que determina la inmunidad al
ruido de una familia lógica. Es evidente que cuanto más alto sea dicho valor, mejor será la
inmunidad al ruido de dicha familia.

d) Consumo de energía.

Se evalúa calculando la potencia eléctrica consumida por una puerta en dos situaciones:

- Cuando no se producen cambios en las entradas (potencia estática).

- Cuando las entradas cambian a una frecuencia determinada (potencia dinámica a esa
frecuencia).

Cuanto más consume un circuito, mayor es el calor generado por el mismo, de forma
que si no es disipado convenientemente, la temperatura puede elevarse por encima del límite
tolerado y provocar un funcionamiento incorrecto del circuito.
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Es fundamental tener en cuenta este factor a la hora de diseñar un sistema integrado en
un chip y también en el diseño de sistemas portátiles que requieran gran autonomía.

e) Velocidad de operación.

En las señales digitales, las transiciones entre los valores de 0 y 1 lógicos no se
producen de forma instantánea, sino que transcurre un determinado intervalo de tiempo que
depende del circuito que genere dichas señales. De la misma forma, la variación de la señal de
salida siempre se produce después de que haya cambiado la señal de entrada. Estos tiempos
influyen de forma trascendental en la frecuencia máxima a que puede operar una determinada
puerta lógica. Se miden de la forma siguiente:

Tiempo de subida (tr): Tiempo transcurrido entre el paso de la señal de salida de una
puerta por el valor de tensión correspondiente al 10% de la diferencia entre los valores alto y
bajo de tensión de la señal y el paso de la misma señal por el 90% de dicha diferencia.

Tiempo de bajada (tf): Tiempo transcurrido entre el paso de la señal de salida de una
puerta por el valor de tensión correspondiente al 90% de la diferencia entre los valores alto y
bajo de tensión de la señal y el paso de la misma señal por el 10% de dicha diferencia.

Tiempo de propagación alto-bajo (tPHL): Tiempo transcurrido entre el cambio de
estado de la señal de entrada y el de la de salida cuando ésta pasa del estado alto al bajo,
medido al paso de las señales por el 50% de la diferencia entre sus valores alto y bajo de
tensión.

Tiempo de propagación bajo-alto (tPLH): Tiempo transcurrido entre el cambio de
estado de la señal de entrada y el de la de salida cuando ésta pasa del estado bajo al alto,
medido al paso de las señales por el 50% de la diferencia entre sus valores alto y bajo de
tensión.

Se define el tiempo medio de propagación (tPD) como el valor medio entre el tPHL y el
tPLH.
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Estos tiempos determinan la frecuencia máxima a la que puede operar un sistema
digital realizado con una familia lógica dada. Cuanto más pequeños sean mayor podrá ser
dicha frecuencia de operación.

En las puertas lógicas, el consumo y los tiempos de retardo están relacionados, de forma
que si se modifican algunos parámetros para disminuir el consumo se suele producir un
aumento en los valores de dichos tiempos y viceversa. Por ello, un factor de calidad
importante a la hora de caracterizar una familia lógica es el producto consumo * tPD.

f) Flexibilidad lógica.

Existen dos conceptos diferentes de flexibilidad lógica en la bibliografía.

El primer concepto se refiere a que una familia lógica es más flexible cuanto más
puertas que implementen funciones booleanas diferentes contenga.

El segundo concepto está basado en
que existen familias lógicas que son capaces
de realizar algunas funciones booleanas sin
necesidad de utilizar puertas, simplemente
uniendo las salidas de otras puertas. Estas
funciones son denominadas funciones
cableadas y son, normalmente, la AND y la
OR (WIRED-AND y WIRED-OR). Según
esto, una familia presenta flexibilidad lógica
si puede realizar funciones cableadas.

g) Capacidad de integración.

Depende fundamentalmente de dos factores:

- El AREA ocupada por cada puerta, que depende a su vez del tipo y del número de
transistores utilizados para realizarla. Cuanto menor sea este área mayor será la capacidad de
integración a gran escala.

- El CONSUMO de potencia. En un circuito integrado se realizan muchas puertas en un
espacio reducido. El consumo total del chip es igual al consumo de cada puerta por el número
de puertas. Si el consumo de cada puerta es elevado se generará mucho calor en el chip
debido al efecto Joule, de forma que si esta calor no es disipado convenientemente se
producirá un aumento de temperatura que puede provocar un funcionamiento anómalo de los
circuitos. Esta es la cuasa por la que para que una familia pueda ser integrada a gran escala
debe tener un consumo de potencia reducido.

Según el número de puertas que puedan integrarse, pueden distinguirse los siguientes
niveles o escalas de integración:

WIRED-AND

WIRED-OR
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- SSI (Pequña escala): menor de 10 puertas

- MSI (Media escala): entre 10 y 100 puertas.

- LSI (Alta escala): entre 100 y 10.000 puertas.

- VLSI (Muy alta escala): a partir de 10.000 puertas.

La familia lógica ideal.

Las características que debería tener una familia lógica ideal son las siguientes:

•  VOH = Vcc ;  VOL = 0 

•  VIH = VIL = Vcc / 2

•  LS = Vcc ;  TW = 0

•  FAN-IN → ∞ ;  FAN-OUT → ∞

•  NMH = NML = Vcc / 2

•  Consumo de potencia estática = 0

•  Consumo de potencia dinámica → 0

•  tr → 0 ;  tf → 0 ;  tPHL → 0 ;  tPLH → 0

Cuestiones

1.- Explica razonadamente por qué una señal digital presenta mayor inmunidad al ruido
que un señal analógica.

2.- ¿ Por qué un CD de audio digital debe girar a mayor velocidad que un disco
analógico de vinilo (LP) para oir el mismo pasaje musical ?

3.- ¿ Por qué toda familia lógica debe incluir al menos una puerta NAND o una puerta
NOR ?

4.- ¿ Qué error puede ocurrir en una familia lógica cuyo VIH > VOH ?

5.- Se desea implementar la siguiente función booleana:

Vcc

VinVcc

Vo

Característica de transferencia ideal
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f (a,b,c,d) = a b c + a b c + a d + c d                (+ indica función OR)

Se dispone de una familia lógica con FAN-IN = 2 y de otra con FAN-IN = 4. Diseña el
circuito óptimo para ambas familias e indica las principales diferencias entre ambos diseños.

6.- Se desea implemetar las siguientes funciones lógicas:

f1 (a,b,c) = a b + a c ;  f2(a,b,c,d) = a b + c d ;  f3(a,b,d) = a b + b d

Se dispone de una familia lógica con FAN-OUT = 1 y de otra con FAN-OUT = 5.
Diseña el circuito óptimo para ambas familias e indica las principales diferencias entre ambos
diseños.

7.- Las características de 2 familias lógicas son:

a) FA : VOH = 4,7 V ;  VOL = 0,4 V ;  VIH = 1,7 V ;  VIL = 0,9 V

Potencia estática = 2 mW ;  Potencia dinámica = 0,01 mW/MHz ;  tPD = 8 ns.

a) FB : VOH = 4,2 V ;  VOL = 0,3 V ;  VIH = 2,7 V ;  VIL = 1,8 V

Potencia estática = 0 mW ;  Potencia dinámica = 0,05 mW/MHz ;  tPD = 1 ns.

¿ Cuál será la más apropiada para diseñar un sistema digital que controle procesos
industriales ?

¿ Y para un sistema digital de adquisición de datos portátil que funcione a 20 MHz ? ¿ y
a 100 MHz ?

¿ Y para un sistema de procesamiento paralelo de muy alta potencia de cálculo ?

8.- De las dos características de transferencia que se muestran en la figura, indica cuál
presenta mayor inmunidad al ruido y por qué.
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9.- Las dos gráficas adjuntas representan las señales de entrada y salida de inversores de
2 familias lógicas diferentes. Calcula gráficamente los tiempos de subida, bajada y
propagación de cada uno de los inversores. Si el consumo total del inversor A es de 3 mW y
el del inversor B 12 mW, indica qué familia será óptima en cuanto al producto consumo * tPD
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