6. Sumadores y restadores
Objetivos:
·

Estudio de la tabla de verdad y de las diferentes estructuras
internas de un sumador completo.

·

Introducir mejoras en el diseño del sumador completo para
reducir su tiempo de retardo.

·

Comprobar experimentalmente y mediante simulación el
comportamiento de un sumador completo diseñado a partir
de puertas lógicas básicas.

·

Comprobar experimentalmente y mediante simulación el
comportamiento de un sumador completo con acarreo
anticipado diseñado a partir de un genarador de acarreos
(LAC) integrado.

·

Implementar un sumador/restador en el convenio
complemento a dos y comprobar su funcionamiento.

de

·

Implementar un sumador/restador en el convenio
complemento a uno y comprobar su funcionamiento.

de

·

Estudiar las ventajas y desventajas que aportan el convenio de
complemento a dos y el convenio del complemento a uno en
la realización de operaciones aritméticas.

·

Comparar los resultados obtenidos al hacer el montaje práctico
con los obtenidos de un análisis teórico y con los resultados
calculados con la simulación con MicroCap.

·

Uso de hojas características de circuitos integrados digitales.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Dos horas y 30 minutos.

·

Estudio previo y preparación: Diez horas.
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Material necesario:
·

·

Instrumental:
▬

Un entrenador digital.

▬

Un multímetro.

▬

Una sonda lógica.

Circuitos integrados digitales:
▬

7400: 4 puertas NAND-2.

▬

7402: 4 puertas NOR-2.

▬

7404: 6 puertas NOT.

▬

7408: 4 puertas AND-2.

▬

7420: 2 puertas NAND-4.

▬

7483: Sumador total de 4 digitos binarios.

▬

7486: 4 puertas XOR-2.

▬

74182: Generador de acarreos anticipado.
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6.1 ESTRUCTURA INTERNA DEL SUMADOR
TOTAL. ASOCIACIÓN SERIE
6.1.1 Escribir en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados la tabla de verdad
semisumador.

correspondiente a un

Dibujar también en dicha tabla el diagrama lógico del
semisumador y anotar las expresiones algebraicas de cada
una de las funciones de salida.

6.1.2 Escribir en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados la tabla de verdad de un sumador total de un bit y
obtener varias expresiones algebraicas equivalentes para cada
salida de dicho sumador total.

Dibujar también en la Tabla de Resultados el diagrama lógico
de un sumador total obtenido a partir de dos semisumadores
y otro que presente sólo dos niveles de puertas.

6.1.3 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap obtener,
para el caso peor, el tiempo de retardo de cada uno de los
dos diseños realizados en el apartado anterior.
¿Cuál de ellos presenta mayor tiempo de retardo? ¿Por qué?
(Conteste también en la Tabla de Comentarios).

6.1.4 Realizar el esquema correspondiente de un sumador paralelo
de n dígitos obtenido mediante la asociación serie de n
sumadores totales.

Calcular y anotar en al Tabla de Comentarios el tiempo de
retardo del sumador total con acarreo serie, indicando
también las ventajas e inconvenientes de este tipo de
asociación.

98
Electrónica Digital: Prácticas y simulación

6.2 ESTRUCTURA INTERNA DEL SUMADOR
CON ACARREO ANTICIPADO
6.2.1 Escribir en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados la ecuación del acarreo de salida de la etapa i, Ci+1
(para i = 0, 1, 2 y 3), de forma que sea independiente del
acarreo de entrada de dicha etapa, Ci.

Escribir también las ecuaciones del grupo generador y del
grupo propagador para i = 0 .. 3.

6.2.2 Dibujar en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el diagrama lógico de una unidad sumadora y
anotar las expresiones algebraicas de las funciones de salida
correspondientes al término generador y al término
propagador de dicha unidad.

6.2.3 Localice en la hoja de características proporcionada por el

fabricante la tabla de verdad del CI 74182 (generador de
acarreos anticipado) y la distribución de patillas de este
integrado.
Diseñar, a partir del CI 74182 y haciendo uso de las puertas
lógicas necesarias, un sumador paralelo de cuatro dígitos con
acarreo totalmente anticipado. Dibujar en el apartado
correspondiente de la Tabla de Resultados el diagrama lógico
del diseño realizado.

6.2.4 Teniendo presente la distribución de patillas del CI 74182 y de

los otros circuitos integrados utilizados (consulte para ello las
hojas de características suministradas por el fabricante),
realice las conexiones necesarias y compruebe el correcto
funcionamiento del sumador diseñado.
Modifique, en caso necesario y dibuje nuevamente en la Tabla
de Resultados, el esquema realizado para evitar, en todas las
combinaciones de entrada, el desbordamiento del sumador
diseñado en el apartado anterior.
Calcule y anote en la Tabla de Comentarios el tiempo de retardo
correspondiente al sumador diseñado. ¿Se corresponde con el
valor teórico? ¿Por qué? (Conteste a estas cuestiones en la
Tabla de Comentarios).
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6.3 ASOCIACIÓN DE SUMADORES CON ACARREO
ANTICIPADO
6.3.1 A partir del sumador paralelo diseñado en el apartado

anterior obtener y dibujar en el apartado correspondiente de
la Tabla de Resultados un sumador paralelo de 16 dígitos con
acarreo totalmente anticipado.
Calcular y anotar en dicha tabla el tiempo de retardo
correspondiente al diseño realizado.

6.3.2 Empleando como elemento base el sumador de 16 dígitos

diseñado anteriormente, diseñar y dibujar en la Tabla de
Resultados un sumador paralelo de 64 dígitos con acarreo
totalmente anticipado. Calcular y anotar también en esta
tabla el tiempo de retardo total del sistema diseñado.

6.3.3 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap,
comprobar, realizando el análisis adecuado, el correcto
funcionamiento del sumador de 16 dígitos diseñado al
comienzo de este apartado.

Dibujar en la Tabla de Resultados el cronograma
correspondiente de las señales de salida para alguna de las
combinaciones de entrada que presenten mayor tiempo de
retardo.
Calcule y anote en la Tabla de Comentarios el tiempo de retardo
de este sumador. ¿Se corresponde con el valor teórico? ¿Por
qué? (Conteste a estas cuestiones en la Tabla de Comentarios).

6.4 SUMADOR/RESTADOR
6.4.1 Diseñar, a partir del CI 7483 y utilizando las puertas lógicas

necesarias, un sumador/restador para números de cuatro
dígitos (incluido el bit de signo) representados en el convenio
de complemento a dos.
Dibujar en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el diagrama lógico del diseño realizado.
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6.4.2 Teniendo presente la distribución de patillas del CI 7483 y de
los otros circuitos integrados utilizados (consulte para ello las
hojas de características suministradas por el fabricante),
realice las conexiones necesarias y compruebe el correcto
funcionamiento del sumador/restador diseñado.
Escriba en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el valor que toman las salidas para algunas
combinaciones significativas de las variables de entrada.

6.4.3 Repetir los dos apartados anteriores, utilizando en esta

ocasión el convenio de complemento a uno para los
operandos y para el resultado de la operación.

6.4.4 Diseñar, partiendo del sumador/restador en el convenio de
complemento a dos realizado al principio de este apartado y
las puertas lógicas necesarias, un comparador de números
binarios de 4 dígitos.
Dibujar en la Tabla de Resultados el diagrama lógico del
diseño realizado y anotar en ella las expresiones algebraicas
de las funciones de salida del sistema.

6.4.5 Una vez finalizado el montaje correspondiente al apartado

6.4.2, modifique adecuadamente el mismo e implemente el
comparador diseñado anteriormente.
Compruebe el correcto funcionamiento del mismo y escriba
en la Tabla de Resultados el valor de las salidas para algunas
de las posibles combinaciones de entrada.
Indique en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios las ventajas e inconvenientes que presentaría
haber diseñado este comparador utilizando el convenio del
complemento a uno.
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GRUPO
Nº:

APELLIDOS
Y NOMBRE

PRÁCTICA 6
APDO.

VALOR

6.1.1

Semisumador

6.1.2

Sumador
total

6.1.4

Sumador
paralelo
con
acarreo
serie

TABLA DE RESULTADOS

Pág. 1

TEÓRICO

P3:0

6.2.1

Ci+1

6.2.2

Unidad
sumadora

6.2.3

Sumador
paralelo
con LAC

6.2.4

Sumador
paralelo
con LAC

G3:0
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Sumador
paralelo
de
16 bits

6.3.2

Sumador
paralelo
de
64 bits

6.4.1
6.4.2

Sumador / restador
complemento a 2

6.3.1
6.3.3

6.4.3

Sumador / restador
complemento a 1

VALOR

6.4.4
6.4.5

Comparador

APDO.

TABLA DE RESULTADOS

Pág. 2

TEÓRICO

SIMULACIÓN

TEÓRICO

MONTAJE

TEÓRICO

PRÁCTICA 6
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APDO.

6.1.3

6.1.4

6.2.4

6.3.3

6.4.5

COMENTARIOS

Pág. 3
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Práctica

6.1

6.2

6.3

6.4

COMENTARIOS GENERALES

Pág. 4

