10. Empleo de memorias para
la implementación de circuitos
combinacionales
Objetivos:
·

Diseñar e implementar circuitos combinacionales de
complejidad media/alta haciendo uso de una memoria EPROM
del tamaño adecuado.

·

Aprender a interpretar adecuadamente las combinaciones de
entrada del sistema como direcciones del mapa de memoria.

·

Comprender las ventajas e inconvenientes que presenta este
método de diseño frente a la utilización de circuitos integrados
de pequeña y media escala de integración.

·

Realizar, en el lenguaje de programación que se prefiera, un
programa informático para facilitar la escritura y verificación
del fichero binario con el mapa de memoria necesario para la
programación de la EPROM.

·

Conocer las características y aprender a utilizar alguno de los
sistemas comerciales existentes para la grabación de memorias
y otros dispositivos lógicos programales.

·

Comparar los resultados obtenidos al hacer el montaje práctico
con los obtenidos de un análisis teórico y con los resultados
proporcionados por el programa informático desarrollado por
el alumno.

·

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

·

Realización montaje práctico: Dos horas.

·

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

·

Instrumental:
▬

Un entrenador digital.

▬

Un borrador de memorias EPROM (sólo será necesario si
el CI de memoria hubiera sido utilizado previamente).

▬

Un equipo grabador de memorias EPROM y el software
suministrado por el fabricante del mismo.

▬

Un multímetro.

▬

Una sonda lógica.

Circuitos integrados digitales:
▬

·

2716: Memoria EPROM de 2 kbytes.

Compilador:
▬

C, C++, Pascal o cualquier otro lenguaje de alto nivel
que el alumno conozca.
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10.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. MAPA
DE MEMORIA
10.1.1 Diseñar, utilizando únicamente un CI de memoria 2716

(EPROM de 2048 bytes), un sistema combinacional que se
comporte según las siguientes especificaciones:
▬

El sistema, que se denominará “unidad aritmética BCD”,
será capaz de realizar cuatro operaciones (suma, resta,
multiplicación y división) sobre dos operandos que
vendrán expresados en BCD natural, estando el resultado
de dicha operación representado en el mismo código.

▬

El tamaño de cada operando será de un dígito BCD
natural y se considerarán siempre no negativos.

▬

El tamaño del resultado de la operación será de dos
dígitos BCD. Los dígitos de salida se corresponderán con
unidades y decenas para las operaciones de suma y
multiplicación; para la resta el dígito correspondiente a las
decenas será cero (si el resultado es positivo) o 1111 (si el
resultado es negativo); en la operación de división se
truncará el resultado al primer decimal, mostrando la
salida el valor correspondiente a las unidades y a las
décimas o 1111_1111 si el divisor fuera cero.

▬

En todas las operaciones se mostrará 1111_1111 a la
salida del sistema si alguno de los operandos (o ambos) no
pertenecieran al código BCD natural.

▬

En el caso de que no se tengan que utilizar las 2048
posiciones de memoria para la implementación del
sistema, se escribirá el valor 1111_1111 en las celdas que
no vayan a ser empleadas, de esta forma se podrán
reprogramar esas posiciones en caso necesario sin tener
que realizar un borrado completo de la EPROM.

10.1.2 Teniendo presente la distribución de patillas del circuito

integrado 2716 (consulte para ello las hojas de
características proporcionadas por el fabricante), dibuje en
el apartado correspondiente de la Tabla de Resultados el
diagrama lógico del sistema, indicando claramente la
correspondencia elegida de líneas de dirección a variables de
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entrada y entre salidas de la memoria con salidas del
sistema.

10.1.3 Escriba en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados algunas de las posiciones más significativas de la
tabla de verdad del sistema.

¿Cuál sería el tamaño mínimo de memoria necesario para
poder implementar el sistema propuesto? ¿En la
EPROM 2716 habrá posiciones de memoria sin utilizar?
¿Cuáles son en su caso? ¿Podrían ser otras? ¿Por qué?
(Conteste a estas cuestiones en el apartado correspondiente
de la Tabla de Comentarios).

10.2 CREACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FICHERO
BINARIO
10.2.1 En este apartado se deberá generar un fichero binario con el

contenido de todas las posiciones de memoria de la EPROM
que se vaya a utilizar en la implementación del sistema. En
nuestro caso, al haber escogido el integrado 2716, el fichero
deberá tener, exactamente, un tamaño de 2048 bytes (uno
para cada una de las posiciones de memoria).
Es importante entender que el fichero contiene,
exclusivamente, el valor de la posición de memoria y no es
necesario incluir en él la dirección de dicha posición, ya que
ésta viene expresada de manera implícita por el lugar que
ocupa el dato dentro del fichero.

Para evitar errores a la hora de la escritura de este fichero, es
muy recomendable generarlo a partir de un programa
informático realizado en un lenguaje de alto nivel. No
obstante, en el CD-ROM se adjunta un pequeño programa
realizado con Delphi \CIR\PRA10\eprom_uabcd.exe
(Figura 10.1) que le permitirá convertir un fichero de texto
plano (ASCII) a fichero binario, a la vez que comprobar si es
correcto el contenido del mismo.
En el caso de que se vaya a utilizar el programa
eprom_uabcd, se deberá consultar previamente la ayuda
que, sobre el mismo, se facilita en la aplicación multimedia
que acompaña a este texto, ya que es imprescindible haber
usado la misma asignación de variables de entrada que la
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empleada por el programa para una correcta creación y
verificación del contenido del fichero ASCII.

FIGURA 10.1. Verificación de la multiplicación con el programa eprom_uabcd.

Una vez generado el fichero binario, realice un volcado del
mismo (en formato hexadecimal) y cópielo en el apartado
correspondiente de la Tabla de Resultados.

10.2.2 Añada al programa anterior una rutina (o haga otro
programa independiente) que permita verificar (sin
intervención del usuario) si es correcto el contenido
completo del mapa de memoria grabado en el fichero
binario.

Tenga en cuenta, como se ha comentado en el apartado
anterior, que si va a utilizar el programa eprom_uabcd
deberá seguir la misma asignación de entradas que se
describe en la aplicación multimedia, pues un cambio en la
elección de las entradas implica realizar una permutación en
el orden en que deben aparecer los bytes de datos en el
fichero binario.
Indique, en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios, si se ha encontrado algún valor erróneo y, si
fuera necesario, vuelva al apartado anterior y realice las
modificaciones pertinentes.
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En el caso de haber realizado un programa propio para crear
y/o verificar el contenido del fichero binario, indíquelo en la
casilla correspondiente de la Tabla de Resultados y adjunte
un listado del mismo.

10.3 GRABACIÓN DE LA MEMORIA EPROM.
MONTAJE
10.3.1 Existe en el mercado una gran diversidad de equipos

comerciales destinados a la grabación, lectura y verificación
de memorias EPROM, EEPROM, PAL, GAL y muchos otros
tipos de dispositivos lógicos programables, por lo que sería
imposible describir las peculiaridades de cada uno de ellos.
Pese a esta disparidad, la forma de proceder es muy similar
en todos ellos:
▬

Elección del fabricante.

▬

Elección del tipo de dispositivo.

▬

Elección del modelo exacto.

▬

Carga del mapa de memoria desde el fichero binario.

▬

Disposición del circuito integrado de memoria en el
zócalo del equipo.

▬

Verificación del correcto borrado de la memoria.

▬

Grabación del mapa de memoria en el integrado.

▬

Verificación de la correcta escritura de los datos en el
integrado.

▬

Extracción del integrado del zócalo.

Es muy importante prestar especial atención a la hora de
elegir el fabricante y el modelo exacto, para que coincida
con el integrado que se está utilizando, pues existen
CI’s 2716 de diferentes tecnologías y la utilización de una
tensión de grabación inadecuada podría dañar a los
transistores de las celdas de memoria.

10.3.2 Tras finalizar el proceso de grabación tape la ventana de

cuarzo que hay en el centro del dispositivo de memoria (es
suficiente con una pequeña pegatina o un trozo de papel
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sujeto con celo), para evitar que algún bit pudiera cambiar
de valor debido a la iluminación ambiental.
Teniendo presente la distribución de patillas del CI 2716
(consulte para ello las hojas de características
proporcionadas por el fabricante) realice el montaje del
sistema diseñado y compruebe el correcto funcionamiento
del mismo.
Indique, en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios, el valor lógico asignado a las entradas de
control para que el sistema funcione correctamente. Señale
también, si las hay, aquellas combinaciones de entrada que
no presenten a la salida un resultado correcto.
Si se encontrara alguna combinación errónea, ¿sería posible
corregir este valor y volver a realizar el montaje del sistema
sin tener que borrar la memoria? ¿Cómo se haría? (Conteste
a estas cuestiones en la Tabla de Comentarios).
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GRUPO
Nº:

APELLIDOS
Y NOMBRE

PRÁCTICA 10
VALOR

10.1.2

Diagrama lógico de la
“unidad aritmética BCD”

APDO.

TABLA DE RESULTADOS

10.1.3

Tabla de
verdad

10.2.2

Programa
propio

TEÓRICO

SI
NO

Lenguaje:
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PRÁCTICA 10
APDO.

TABLA DE RESULTADOS

VALOR

SIMULACIÓN / MONTAJE

Volcado hexadecimal del mapa de memoria

0

10.2.1

Pág. 2

000
010
020
030
040
050
060
070
080
090
0A0
0B0
0C0
0D0
0E0
0F0
100
110
120
130
140
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1A0
1B0
1C0
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3B0
3C0
3D0
3E0
3F0
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APDO.

10.2.2

10.3.2

COMENTARIOS
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Práctica

10.1

10.2

10.3

COMENTARIOS GENERALES
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