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II Examen Parcial
Fecha: 06 de diciembre del 2018
Nombre Alumno: ______________________________________ carnet: _________.
Este examen es para resolver en el hogar, debe entregarse el domingo 9 de diciembre, por correo
electrónico, antes de las 18:00 horas.
1. (5 %) Explique a qué se deben los nombres de estática y dinámica con que
se designan las memorias RAM actuales SRAM y DRAM. ¿Cómo
funcionan?
2. (5 %) Explique el uso de las memorias Caché L1, L2, L3, L4, ¿dónde se
ubica en la arquitectura del CPU?, ¿cómo funcionan?
3. (5%) Explique para que sirven los registros MDR y MAR.
4. (10%) ¿Cuáles son los componentes de la arquitectura de un CPU?
explique y haga un diagrama de las conexiones de los componentes
internos. Explique cómo funciona cada uno de ellos.
5. (20%) Cierto dispositivo transmite datos por una línea serial sincronizada
con una señal de reloj. Los datos van codificados de tal manera que en las
hileras de bits transmitidos nunca se envía un bit diferente al anterior y al posterior a la vez; es
decir, nunca aparece un 0 en medio de dos unos, ni un 1 en medio de dos 0. Sin embargo, el
canal de comunicación si está propenso a cometer errores que en la gran mayoría de las veces
cambia un único bit dentro de un vecindario pequeño de bits a su alrededor. Por ejemplo, si el
dispositivo transmite la hilera a) indicada a continuación, al otro extremo de la línea, el receptor
del mensaje podría recibir la hilera b). Note que bajo b) se han marcado los errores de
transmisión.
a. 00001111110001100110011111100000000000111111111
b. 00001101110001100110011101100001001000111011111


 

Diseñe un circuito simplificado que reciba por dos líneas de entrada el mensaje
transmitido y el reloj, y produzca de salida el mensaje con los errores
corregidos. Es claro que algunos posibles errores no se podrán detectar, como
un bit que cambia en posiciones frontera entre unos y ceros. Diremos que el
circuito corrige muchos, pero no todos los errores producidos. Por su carácter
previsorio, el circuito guarda siempre el bit más reciente y lo envía a la salida
hasta haber leído el siguiente. Por tanto, el circuito requiere de un valor inicial
extra de bit que usted puede definir como 0 mediante una línea de reset, y no
devolverá el último bit leído. Como memoria, suponga que usted dispone de un
registro compuesto por dos Flip Flops D con líneas de carga y Reset que se
activan en alto (uno) y un reloj.





(10 %) Diseñe un diagrama de estado, o máquina de estados para este circuito.
(10 %) Diseñe la tabla de estados (o de excitación) del circuito.
(10 %) Encuentre las ecuaciones de entrada para los bits del registro.
(10 %) Dibuje el circuito resultante.

6. (20 puntos) Se tienen 2 números binarios sin signo N1 y N2 de dos bits cada uno, representados
mediante las variables (A, B) y (C, D) respectivamente. Se desea sumarlos y producir como
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resultado el valor N3 representado por tres bits llamados (P, Q, R). Se entiende que la variable
de la izquierda es la más significativa en cada caso.
Encuentre una fórmula booleana para representar el valor de P, Q y R en términos de A, B, C y
D. Simplifique al máximo dicha fórmula.
Construya el circuito indicado para las entradas A, B, C, D, y las salidas P, Q y R, colocando 3
leds que monitoreen los valores de salida.
7. (20 puntos) Se desea construir un rótulo luminoso que maneje 8 X 8 Led’s, este tablero será
controlado por un puerto paralelo que enciende y apaga los led’s dependiendo del valor de las
entradas que se reciben del puerto (sólo se enciente un led a la vez). Los datos se reciben en
dos grupos de 3 bits (sólo un bit de salida de los 3 enviados está activo a la vez), más un bit
extra que se utiliza como señal de reloj, para disparar los valores de la pantalla. Cada grupo de
bits representa en binario la fila o la columna del led que se debe modificar. Al recibir esta
señal, el LED seleccionado cambiará de estado (de apagado a encendido).
Diseñe el circuito a partir de las señales enviadas por el puerto paralelo, los valores de combinación se
deben guardar con Flip Flop tipo T para mantener el estado. Sólo haga un ejemplo de conexión por
caso analizado. Y el enlace del led que se encenderá.
8. (15 puntos) Se debe diseñar un circuito de prioridad de 4 líneas de entrada (P0, P1, P2, P3); 4
de salida de prioridad (S0, S1, S2, S3); y una salida de error (E). Que pueda crecer de manera
modular. Todas las líneas se activan en alto y P0 representa la máxima prioridad.
Tal circuito de prioridad funciona así: Si varios valores de entrada están activos, el circuito debe
detectar el de mayor prioridad activa en ese momento e indicarlo activando la respectiva línea
de salida de prioridad.
Por ejemplo: Si (P0, P1, P2, P3) = (0,1,1,0) entonces la salida (S0, S1, S2, S3); = (0,1,0,0,) y
E=0 puesto que la mayor prioridad en ese momento es P1.
Si todas las entradas fueran (0,0,0,0) entonces E=1. Para indicar que hay error al no poder
determinar una prioridad.
Su circuito debe poder expandirse de forma modular; esto significa que debe de ser posible
empacarlo en un chip (como caja negra) y conectar varios de estos módulos para formar un
circuito mayor, sin requerir hardware adicional
Diseñe su circuito y explique su funcionamiento
Si se desea obtener una salida que indique en representación binaria pura (sin
signo) la posición de la línea de entrada de mayor prioridad. ¿Cómo modificaría
su circuito? Aquí puede agregar los circuitos y compuertas que considere
necesarios, pero sea lo más económico posible.

