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Práctica 4: Análisis de tiempos en circuitos lógicos  

 
1. Considerando la siguiente estructura de un circuito Full-Adder 
 

 
Resuelva:   

i) Si el tiempo de estabilización de las compuertas son los siguientes: xor 4ns, and 
2ns y or 3 ns, ¿Cuál es el tiempo de estabilización del circuito? Se recomienda 
realizar el diagrama completo del circuito para el análisis. 

ii) Si se desea utilizar el Full Adder presentado, para realizar un sumador completo 
con 3 operandos de 4 bits, ¿Cuál es el tiempo de estabilización del circuito? 

iii) ¿Cuál es la frecuencia máxima de operación del sumador de dos operandos de  4 
bits? 

iv) ¿El circuito puede operar con una frecuencia de reloj de 100 MHz? ¿Y con una 
frecuencia de 24MHz? En caso que no pueda utilizar alguna de las frecuencias 
mencionadas, presente un solución al problema.  

v) ¿Cual es el tiempo total requerido para realizar la suma de 10 pares de datos de 4 
bits, de forma consecutiva?  

 
Para la resolucion del ejercicio se pueden utilizar varias instancias del Full-Adder de 4 
bits.  

 
2. Considerando los tiempos presentados del ejercicio anterior, y sabiendo que los Flip-

Flops poseen 1ns de tiempo de setup, 0,5 ns de holding, y 2ns de tiempo de 
propagacion, para el siguiente circuito acumulador:  

 
  

i) ¿Cual es el tiempo de estabilización del circuito si el ancho de datos es de 4 bits? 
¿Cuál es la frecuencia máxima de operación del circuito?  

ii) Repetir el ejercicio, considerando un tamaño de datos de 8 bits.  
 

3. Suponiendo que se posee una entrada de reloj a una frecuencia de 80 MHz (12.5 ns de 
período), implemente un contador asíncrono de tres bits que sea capaz de incrementar 
su valor cada 50 ns.  

 
4. Implemente un sistema digital que sea capaz de generar una señal de 50 MHz a partir 

de una señal de reloj de 400 MHz. La señal generada debe permanecer durante 5 ns 
en 1 y el resto del ciclo en 0.  


