
	  

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS No. 3 

UNIDAD DE APRENDIZAJE CIRCUITOS LOGICOS SECUENCIALES 

SUGERENCIAS	  PARA	  REALIZAR	  LA	  MEMORIA	  DE	  4	  X	  2	  

(4	  REGISTROS	  DE	  2	  BITS	  CADA	  UNO)	  

	  

1. Debes	  utilizar	  un	  FRF	  JK	  o	  tipo	  D,	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  FF	  que	  aparte	  de	  las	  entradas	  J,	  K	  
(o	  D)	  y	  CLK,	  tenga	  la	  señal	  de	  control	  CLR	  (Clear),	  no	  importa	  si	  además	  de	  esta	  tiene	  una	  
señal	  	  PR	  (Preset)	  o	  cualquier	  otra.	  
	  

	  

	  

2. Como	  la	  memoria	  va	  tener	  una	  capacidad	  total	  de	  8	  BITS,	  vamos	  a	  necesitar	  8	  FF.	  
2.1 Cada	  REGISTRO	  debe	  tener	  una	  capacidad	  de	  2	  bits.	  
2.2 La	  señales	  CLR	  deben	  estar	  unidas	  por	  cada	  registro,	  (	  es	  decir	  por	  cada	  2	  FF)	  

	  

	  

En	  este	  trabajo	  se	  estará	  utilizando	  
FF	  JK	  porque	  es	  el	  CI	  que	  más	  
hemos	  estado	  utilizando.	  

Más	  no	  es	  una	  condición	  
restrictiva.	  
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Comentario [1]: Aunque	  sea	  una	  
conexión	  en	  software	  de	  simulación	  se	  debe	  
tener	  esta	  precaución.	  	  
Es	  necesaria	  la	  señal	  CLR,	  así	  que	  esta	  
matricula	  es	  muy	  recomendable.	  



2.3 La	   señales	   de	   reloj	   deben	   estar	   interconectadas	   en	   los	   8	   FF,	   es	   decir	   está	   dada	   por	   el	  
mismo	  interruptor	  de	  preferencia	  utilizar	  un	  push	  bottom,	  si	  les	  causa	  problemas	  el	  rebote	  
mecánico	  pueden	  utilizar	  un	   interruptor	   (SW),	  NO	  RECOMIENDO	  utilizar	  un	  LOGIC	  STATE	  
porque	  la	  señal	  de	  reloj	  es	  un	  pulso	  no	  un	  nivel	  lógico.	  	  

	  

	  

2.4 Las	  señales	  DATO	  1	  y	  DATO	  2	  deben	  estar	  conectadas	  por	  separado,	  es	  decir,	  un	  mini	  dip	  
de	  4	  entradas	  por	  cada	  registro.	  Para	  los	  datos	  si	  es	  recomendable	  utilizar	  niveles	  lógicos,	  
conocidos	   en	   PROTEUS	   como	   LOGIC	   STATE.	   Considerando	   la	   tabla	   de	   verdad	   del	   FF	   JK,	  
sabemos	  lo	  siguiente.	  



	  

	  

3. PARTE	  DEL	  PROCESO	  DE	  ESCRITURA	  

3.1	  Si	  queremos	  guardar	  un	  1	  en	  el	  FF,	  debemos	  poner	  1	  en	  la	  entrada	  J	  del	  FF	  (cerrar	  el	  SW	  o	  
poner	  en	  alto	  el	  LOGIC	  STATE)	  

3.2	  Si	  queremos	  guardar	  un	  0	  en	  el	  FF,	  debemos	  poner	  1	  en	  la	  entrada	  K	  del	  FF	  (cerrar	  el	  SW	  o	  
poner	  en	  alto	  el	  LOGIC	  STATE)	  

3.3	  Luego	  se	  debe	  dar	  un	  pulso	  de	  reloj.	  

3.4	  Si	  queremos	  que	  esta	  información	  se	  mantenga	  en	  cada	  FF	  se	  debe	  colocar	  un	  0	  en	  las	  
entradas	  J	  y	  K	  del	  FF	  (estado	  de	  memoria).	  

3.5	  Y	  volver	  a	  dar	  un	  pulso	  de	  reloj.	  

4.	  DIRECCIONES	  

Para	  poder	  direccionar	  cada	  registro	  tendremos	  que	  conectar	  las	  señales	  CLR	  (CLEAR)	  de	  cada	  
registro	  a	  una	  salida	  de	  un	  decodificador	  2	  x	  4.	  Considerando	  la	  siguiente	  tabla	  de	  verdad.	  

D1	   D0	   R0	   R1	   R2	   R3	  
0	   0	   1	   0	   0	   0	  
0	   1	   0	   1	   0	   0	  
1	   0	   0	   0	   1	   0	  
1	   1	   0	   0	   0	   1	  
	  

Las	  entradas	  del	  decodificador	  deben	  estar	  conectadas	  a	  2	   interruptores	  o	  LOGIC	  STATE	  que	  nos	  
servirán	  de	   líneas	  de	  dirección	   (D1	  y	  D0).	  Las	  salidas	  de	  dicho	  decodificador	  serán	   las	   líneas	  que	  
activan	  a	  cada	  registro	  o	  localidad	  de	  memoria,	  estas	  deberán	  estar	  conectadas	  a	  las	  entradas	  CLR	  
del	  registro	  correspondiente,	  de	  acuerdo	  a	  la	  tabla	  de	  verdad	  anterior,	  tenemos	  que;	  

DIRECCION	   LOCALIDAD	  A	  LA	  QUE	  
APUNTA	  

0=00	   0	  
1=01	   1	  
2=10	   2	  
3=11	   3	  



	  	  

Para	  el	  caso	  de	  la	  simulación	  recomiendo	  utilizar	  un	  decodificador	  ya	  armado	  y	  no	  el	  uso	  de	  
compuertas.	  

IMPORTANTE:	  Entonces,	  para	  completar	  un	  ciclo	  de	  escritura,	  antes	  de	  hacer	  la	  escritura	  del	  
dato	  como	  se	  indicó	  en	  el	  punto	  tres,	  se	  debe	  seleccionar	  la	  dirección	  del	  registro	  que	  se	  va	  a	  
ocupar.	  

	  

5.	  PROCESO	  DE	  LECTURA	  

Para	  hacer	  un	  proceso	  de	  lectura	  debimos	  haber	  guardado	  algo	  previamente.	  

Para	  observar	  lo	  que	  hay	  en	  cada	  registro	  en	  un	  LED	  o	  dispositivo	  indicador,	  lo	  único	  que	  debemos	  
hacer	  es	  seleccionar	  la	  dirección	  del	  registro	  y	  dar	  un	  pulso	  de	  reloj.	  

Consideraciones	  importantes	  para	  la	  circuitería	  de	  salida	  de	  la	  memoria	  

Para	  observar	  de	  forma	  estable	  el	  contenido	  de	  los	  registros	  de	  memoria,	  les	  recomiendo	  conectar	  
un	  buffer	  a	  cada	  salida	  Q	  de	  cada	  FF,	  es	  decir	  que	  ocuparas	  8	  buffer.	  	  Después	  deberás	  colocar	  LED	  
o	  banderas	  de	  indicación	  digital	  a	  la	  salida	  de	  cada	  buffer.	  

El	   uso	   de	   un	   buffer	   permite	   garantizar	   la	   permanencia	   de	   un	   valor	   lógico	   en	   la	   salida	   de	   una	  
memoria.	  En	  la	  siguiente	  figura	  se	  muestra	  el	  símbolo	  de	  un	  buffer	  Smitch	  trigger,	  esta	  tecnología	  
garantiza	  la	  magnitud	  en	  voltaje	  a	  la	  salida	  de	  un	  circuito	  (	  ALTO	  (1)=	  5	  V;	  BAJO	  (0)=	  0V)	  

	  

	  

	  

NOTA	  IMPORTANTE:	  Pueden	  hacer	  sus	  pruebas	  sin	  el	  buffer	  y	  si	  la	  memoria	  muestra	  los	  valores	  
de	   lectura	   de	   manera	   correcta,	   no	   hay	   necesidad	   de	   colocarlos,	   sin	   embrago,	   lo	   correcto	   es	  
colocar	  los	  buffer	  de	  salida.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  


