
A.E.1. PRIMERA ACTIVIDAD: Diseño, Implementación y 
Simulación de un Circuito en Lógica Combinacional 

A.E.1.1. Presentación de la Actividad 

Esta actividad consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera consiste en diseñar e 
implementar un circuito combinacional que, posteriormente, vamos a usar para controlar el 
circuito de la segunda parte. La segunda parte consiste en controlar una ALU para que realice 
distintas operaciones aritmético-lógicas dependiendo de las señales de control procedentes del 
circuito de la primera parte. Así el esquema, a nivel de diagrama de bloque es el que se muestra 
en la siguiente figura: 
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PRIMERA PARTE: Este circuito, como hemos especificado en la figura puede ser un 
comparador de 2 palabras de 2 bits o un detector de paridad de 4 bits o un codificador con 4 
niveles de prioridad y, algunas puertas adicionales, dependiendo del tipo de diseño que se haga 
para conseguir los valores de las señales de control de la ALU (S3, S2, S1, S0, M y Cn). El tipo 
de circuito de control se especifica más adelante en los enunciados correspondientes a los 
distintos modelos de esta primera actividad. 

SEGUNDA PARTE: Este circuito consiste en programar una ALU para que realice las distintas 
operaciones aritmético-lógicas en función de las distintas condiciones que se deben cumplir en el 
circuito de control de la primera parte. 

Se plantean 4 enunciados distintos para esta primera actividad con el fin de que los profesores 
tutores asignen a cada alumno un enunciado distinto que, evidentemente, se van a tener que 
repetir y entendiendo que cada alumno sólo deberá entregar un diseño, el que le asigne su 
profesor tutor. En esta primera actividad el profesor tutor cuenta con un cierto grado de libertad 
ya que tiene la posibilidad de seleccionar distintas funciones para la ALU. Es decir, tiene libertad 
para modificar las funciones que realiza la ALU seleccionando 4 funciones de las 48 posibles y 
que sean distintas de las de los enunciados que aparecen aquí. Esto hace posible que cada 
alumno realice una actividad que conceptualmente es la misma, pero los resultados son distintos 
y también son distintos los cálculos para la validación del diseño. 

A-E.1.2. Propuestas de los distintos diseños en Lógica 
Combinacional: 

Enunciado A-E.1.1: Disponemos de dos palabras de 2 bits [A(A1, A0) y B(B1, B0)] con las 
que queremos controlar el funcionamiento de una Unidad Aritmético Lógica, pero la 
programación de la ALU no depende directamente de estas señales sino de si la palabra A es 
mayor, igual o menor que la palabra B. Así, el criterio para controlar las operaciones que 
realiza la ALU es el siguiente: 



a) Si (palabra A > palabra B) entonces la ALU hace la operación aritmética sin acarreo 
( ) APLUSBA + .  

b) Si (palabra A < palabra B) entonces la ALU hace la operación lógica BA ⊕ .  

c) Si (palabra A = palabra B) entonces la ALU hace la operación aritmética con arrastre  
A PLUS AB PLUS 1. 

Diseñe el circuito completo. Es decir, diseñe el circuito del codificador y úselo para controlar 
las operaciones que se han especificado para la ALU. 

Enunciado A-E.1.2: Disponemos de una palabra de 4 bits (P3, P2, P1 y P0) y de una señal 
adicional, x, con las que queremos controlar el funcionamiento de una Unidad Aritmético 
Lógica, pero la programación de la ALU no depende directamente de estas señales sino de la 
paridad o no de la palabra junto con el valor “0” o “1” de la variable x. Así, el criterio para 
controlar las operaciones que realiza la ALU sobre las 2 palabras de 4 bits [A(A3, A2, A1, A0) 
y B(B3, B2, B1, B0)] es el siguiente: 
a) Si la palabra es par y x=1, la ALU hace la operación aritmética sin acarreo 

BAPLUSA .  

b) Si la palabra es par y x=0, la ALU hace la operación lógica BA ⊕ .  
c) Si la  palabra es impar y x=1, la ALU hace la operación aritmética con arrastre A PLUS B 

PLUS 1. 
e) Si la  palabra es impar y x=0  entonces la ALU debe ponerse a 0. 

Diseñe el circuito del codificador y úselo para controlar las operaciones de la ALU que se han 
especificado. 

Enunciado A-E.1.3: Disponemos de tres señales P2, P1 y P0 con las que queremos 
controlar el funcionamiento de una Unidad Aritmético Lógica, pero la programación de la ALU 
no depende directamente de estas señales sino de la prioridad de estas señales. Así, el 
criterio de prioridad de las señales es P2>P1>P0 y las operaciones de las palabras de 4 bits 
que debe realizar la ALU son las siguientes: 
a) Si la prioridad es de la señal P2, la operación que debe realizar es la operación 

aritmética sin acarreo A PLUS B.  
b) Si la prioridad es de la señal P1 entonces debe realizar la operación lógica A+B.  
c) Si la prioridad es de P0 entonces debe hacer la operación aritmética con arrastre A 

PLUS 1. 
e) Si las señales son todas cero (ninguna es prioritaria) entonces la ALU debe ponerse a 0. 

Diseñe el circuito codificador con prioridad y úselo para controlar las operaciones de la ALU 
que se han especificado. 

Enunciado A-E.1.4: Disponemos de tres señales P2, P1 y P0 con las que queremos 
controlar el funcionamiento de una Unidad Aritmético Lógica, pero la programación de la ALU 
no depende directamente de estas señales sino de la prioridad de estas señales. Así el 
criterio de prioridad de las señales es P0>P1>P2 y las operaciones de las palabras de 4 bits 
que debe realizar la ALU son las siguientes: 



a) Si la prioridad es de la señal P2 la operación que debe realizar es la operación aritmética 
sin acarreo A PLUS AB.  

b) Si la prioridad es de la señal P1 entonces debe realizar la operación lógica A ⊕ B.  
c) Si la prioridad es de P0 debe hacer la operación aritmética con arrastre A MINUS B. 
e) Por último, si las señales son todas cero y ninguna es prioritaria entonces la ALU debe 

ponerse a 0. 

Diseñe el circuito del codificador y úselo para controlar las operaciones de la ALU que se han 
especificado. 

A.E.1.3. Pasos a seguir 

1º. Diseñe el circuito de control correspondiente. Este diseño debe ser mínimo. 
2º. Dibuje el circuito de control completo resultante del diseño y simúlelo antes de 

conectarlo a la ALU para verificar su funcionamiento y hacer las modificaciones 
oportunas si fuera necesario. 

3º. Dibuje el circuito completo. Es decir dibuje el circuito en el que aparezca el circuito de 
control conectado a la ALU y las distintas señales de control de la ALU 

4º. Simule el circuito completo correspondiente uniendo ambas partes. 
5º. Construya, a partir del cronograma, las tablas de verdad prácticas de las distintas 

funciones aritmético-lógicas. 
6º. Verifique que el circuito ha realizado las operaciones correctamente. Para ello debe 

calcular las tablas de verdad teóricas para cada una de las funciones aritmético-
lógicas y compararlas con las tablas de verdad prácticas, comprobando que ambas 
coinciden.  

A-E.1.4. Componentes que debe usar en la simulación 

Los circuitos que necesita usar y que debe obtener a partir de la librería de componentes del 
simulador son los siguientes: 

 Para generar los trenes de pulsos: DigClock. Para cada uno de ellos debe definir los 
valores de sus parámetros de forma adecuada. 

 Para el circuito de control de la ALU: los tipos de puertas (AND, OR, NOR, NAND, 
NOT, XOR) que demande el diseño. 

 Para realizar las operaciones aritmético-lógicas: ALU (SN74181). 

A-E.1.5. Indicaciones para el desarrollo de la actividad 

 Es conveniente que antes de hacer esta actividad haya hecho las actividades 
complementarias sugeridas ya que debe estar familiarizado con el simulador.  

 Conviene probar cada uno de los bloques del circuito total por separado y unirlos 
cuando cada uno de ellos esté funcionando correctamente, pues es más fácil detectar 
los errores en un circuito pequeño que grande. 

 El hecho de que al ejecutar la simulación aparezcan señales de salida no implica que 
el circuito funcione correctamente, hay que verificar que las señales de salida son las 
deseadas. 



 Cuando seleccionéis las puertas en el “Part Browser Advanced” deberéis tener 
cuidado de no seleccionar puertas con el colector abierto (open collector), ya que no 
es necesario y estas puertas son más complicadas de usar porque hay que añadirle 
la resistencia de colector del transistor de salida y la alimentación. También resulta 
más complicado el cronograma porque debido al uso de esta resistencia de colector 
la señal a la salida se representa como señal analógica. 

 En este tipo de simulaciones conviene usar el terminal “LO” de la librería de 
componentes para poner una determinada entrada al valor fijo de “0”y “HI” para 
ponerla a “1”. 

 Con la intención de disminuir el grado de dificultad en la obtención de las tablas de 
verdad se recomienda poner los dos bits mas significativos (A3,A2 y B3, B2) de las 
palabras (A y B) de entrada a la ALU a “0” mientras que en los bits menos 
significativos (A1,A0 y B1, B0) deberéis poner generadores de pulsos del tipo 
DigClock. 

 Es necesario que se representen en el cronograma y se obtengan en las tablas de 
verdad los cuatro bits de las palabras de salida (F0, F1, F2, F3), ya que hay arrastres 
debidos a la realización de operaciones aritméticas y, por tanto, los bits más 
significativos pueden no ser nulos. 

 Es conveniente que los generadores se definan de forma que el periodo del tren de 
pulsos del bit menos significativo (A0 y B0) sea la mitad que el del bit siguiente (A1 y 
B1). De esta forma en el cronograma aparecerán las palabras ordenadas. 

 Como la visualización en PROBE se realiza sobre fondo negro, al capturar el gráfico 
para introducirlo en el documento a entregar, resultan imágenes que consumen 
mucha tinta o toner al imprimirlas. Por tanto, se recomienda utilizar un programa de 
tratamiento de gráficos para invertir la imagen. Una opción es utilizar el programa 
PAINT, que se encuentra entre los accesorios de WINDOWS. Para ello, los pasos a 
seguir son los siguientes: 
1º: Amplíe en la pantalla del PROBE la parte del gráfico que se desea capturar. 
2º: Utilice la opción del menú “Tools + Copy To Clipboard” para copiar la gráfica en 

el portapapeles. 
3º: Abra el programa PAINT y pegue la imagen. 
4º: Quite el fondo negro con la opción del menú “Imagen + Invertir Colores” 
5º: Pase la imagen a blanco y negro con la opción del menú “Imagen + Atributos” y 

marcando la opción "blanco y negro" en la ventana “Atributos” 
6º: Seleccione la imagen, cópiela con “Edit + Copy” y péguela en el documento 

correspondiente. 

A-E.1.6. Material que debe presentar 

 
1:  Los ficheros de los esquemas de los circuitos (.sch) 
2:  Un documento pdf  

 
 
El documento debe tener los siguientes apartados: 

1: Datos:  Asignatura: 



  Título y Código de la Actividad: 
2: Datos personales: Nombre y Apellidos: 
  DNI: 
  Nº de matrícula: 
  Centro asociado: 

3: Realización del diseño y explicación de los pasos seguidos para la realización del 
mismo. 

4: Esquema capturado del simulador (mediante la selección de “Copy to ClipBoard” en 
el menú “edit” de la ventana de “MicroSim Schematics”). 

5: Descripción de los parámetros de los componentes utilizados. Por ejemplo, 
descripción de los valores usados para obtener los diferentes trenes de pulsos 
usados en las distintas señales de entrada y/o de control. 

6: Cronograma en el que se haya representado todas las señales de entrada, control y 
salida. 

7: Tabla de verdad práctica (obtenida a partir del cronograma). 
8: Explicación detallada mediante un par de operaciones para cada operando de cómo 

se han realizado las operaciones para las que se ha programado la ALU sobre todo 
en el caso de las operaciones aritméticas ya que este tipo de operaciones implican el 
tener en cuenta el arrastre desde cada bit al inmediato superior. En los casos 
sencillos de las operaciones lógicas no es tan importante explicar cómo se realiza la 
operación ya que este tipo de operaciones se realizan bit a bit. 

9: Tablas de verdad teórica (obtenida realizando las operaciones correspondientes).  
 10: Verificación de que el circuito funciona correctamente mediante la comparación de 

ambas tablas de verdad. 
 11: Explicación de los problemas/dificultades encontrados y explicación de la forma y el 

medio por el que se han resuelto. 

A-E.1.7. Condiciones y Fecha de entrega 

 La entrega de las actividades será exclusivamente a través de la plataforma (alf) del 
curso virtual. 

 Una vez superada esta fecha la aplicación se cerrará y será imposible su entrega. No 
está previsto realizar dicha entrega por ningún otro procedimiento.  

 
 

Fecha de entrega: 15 de Noviembre de 2010 
 

A-E.1.8. Evaluación de la actividad 

 Esta actividad, al igual que la siguiente, se puntuará sobre 10, siendo el aprobado el 
5.  

 Para que se corrija la actividad es imprescindible que el circuito completo funcione. 
 En esta actividad se valorará el diseño, la simulación y funcionamiento del esquema, 

las tablas de verdad, la validación del funcionamiento del circuito, la claridad de las 



explicaciones, el uso de la terminología propia de la materia y la presentación del 
documento. 

 La evaluación la realizará el Profesor Tutor correspondiente. 
 


