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RESUMEN 

 

En esta tesis se describe el desarrollo de software (una biblioteca de 
funciones en Simulink de Matlab), que permite a los usuarios interesados en el 
diseño de sistemas digitales asincrónicos, simular el comportamiento de 
sistemas sin la necesidad de ningún reloj central. 

La biblioteca lleva el nombre de Asincrónico Toolbox y está compuesta por los 
siguientes bloques: latch, sink, source, join, fork, merge, mux y demux. Este 
conjunto de bloques  fueron diseñados en Simulink de Matlab  con el fin de 
comenzar a diseñar y simular sistemas totalmente asincrónicos, ya  que hoy en 
día los sistemas sincrónicos tienen bastantes limitaciones, tales como: 
sobrecalentamiento del circuito, ineficiencia en el consumo de energía, emisión 
de ruido electromagnético y fallas de sincronía.  

Se presentan algunos de los ejemplos de sistemas asincrónicos que se pueden 
realizar con esta herramienta.

1 
 
 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis the development of software (a Simulink library) is described, 
This library allows the interested users in the asynchronous design of digital 
systems, to simulate the behaviour of circuits without the necessity of any 
central clock.   

The library has the name of Asincrónico Toolbox and has the following blocks:  
latch, sink, source, join, fork, merge, mux and demux.  This set of blocks was 
designed in Simulink of Matlab with the objective of beginning to design and 
simulate totally asynchronous systems, since nowadays the synchronous 
systems have many limitations like: overheat of the circuit, inefficiency in the 
use of energy, emmision of electromagnetic noise and synchronization failures. 

Some of the examples of asynchronous systems appear that can be made with 
this tool. 
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OBJETIVO. 

Desarrollar con  una biblioteca en Simulink de Matlab, que contenga un 
conjunto mínimo de bloques funcionales, los cuales permitan al usuario realizar 
simulaciones y diseños de sistemas totalmente asincrónicos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

El uso de un único reloj de sincronía central presenta algunas limitaciones 
fundamentales como: sobrecalentamiento del circuito, ineficiencia en el 
consumo de la  energía, emisión de ruido electromagnético y fallas de sincronía 
[1,2].  

Una solución a este problema es el diseño asincrónico, que reduce en gran 
medida las limitaciones de los sistemas sincrónicos. Sin embargo, al comenzar a 
manejar estos sistemas, existe el problema de que  casi no hay herramientas  
para el diseño asincrónico como en el caso del diseño sincrónico, es por ello que 
en esta tesis se describe el desarrollo de una librería que contiene un conjunto 
mínimo de bloques asincrónicos diseñados en Matlab para realizar simulaciones 
de sistemas totalmente asincrónicos y así comenzar a familiarizarnos con este 
tipo de sistemas. 
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Capítulo I. EL DISEÑO ASINCRÓNICO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la mayoría de los diseños digitales se basan en el funcionamiento 
sincrónico.  En los sistemas sincrónicos, normalmente el sistema total se diseña 
como la composición de uno o más subsistemas, donde cada uno es  una máquina 
de estados finitos;  el subsistema cambia de un estado a otro con los filos de 
subida o bajada de un reloj convencional. Los cambios de  estado se llevan a 
cabo en un sistema de  flip-flops (registros), y se utiliza lógica combinacional 
para evaluar el nuevo estado y las salidas  del antiguo estado.  El nuevo estado 
se alcanza en cada filo de subida de la señal del reloj. Se requieren  técnicas 
especiales cuando una señal dependa de una señal de reloj en particular (ya sea 
dentro o fuera del sistema), y en otro caso el sistema se comporta de manera 
discreta y determinística siempre que se sigan ciertas reglas, las cuales 
implican el manejo de retardos de la lógica combinacional de manea que los 
tiempos de puesta en marcha y mantenimiento se cumplan bajo todas las 
condiciones.   

Por otra parte, el diseño asincrónico no sigue esta tediosa metodología; en 
general no existe un reloj para gobernar la sincronización de los cambios de 
estado, en vez de esto, los subsistemas intercambian información en tiempos 
mutuamente negociados. 
 
El reloj fue considerado por Turing como un dispositivo esencial para 
sincronizar las computadoras digitales, además afirmaba que los circuitos 
asincrónicos eran difíciles de diseñar [3]. Mientras que en el otro lado del 
Atlántico John Von Neumann afirmaba que los circuitos asincrónicos eran 
superiores a los sincrónicos en cuanto a su rendimiento considerando el caso 
promedio [4,5]. 

En un  principio las calculadoras numéricas  incorporaron una variedad de 
estilos del diseño.  La mayoría de los diseños se  basaron en la existencia de un 
reloj central, el cual   mantenía todas las funciones de la máquina en pausa; 
esté era básicamente el funcionamiento  de las máquinas asincrónicas.  Los 
ejemplos de estas máquinas en  EUA fueron el ORDVAC, construidos en la 
universidad Illinois y el IAS construida por el grupo de John Von Neumann en 
el  Instituto de Estudios Avanzados de la universidad de Princeton.  Ambas  
máquinas fueron las primeras en funcionar sin ningún reloj central. A pesar de 
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que  el  equipo de pioneros británicos  prefirió el enfoque  sincrónico, más 
adelante se construyó el MU5  en la universidad de Manchester entre 1969 y 
1974 utilizando control asincrónico. 

En las últimas dos décadas, el diseño asincrónico ha ido desapareciendo.  El 
enfoque sincrónico  ha conducido al progreso dramático en las arquitecturas de 
máquinas y en la productividad de diseñadores. Cuando los  estados en un 
diseño cambian al mismo tiempo; verificar el diseño se convierte en un asunto 
de comprobación  de retardos en la lógica combinacional entre los registros.  
Esto es un proceso sencillo comparado con la validación de un circuito 
asincrónico, en el cual su diseño debe incluir la examinación de detalles muy 
finos acerca de carreras críticas y estados inestables. 

Como las técnicas sincrónicas han mejorado, se han desarrollado las 
herramientas que automatizan la mayoría de los procesos del diseño.  El diseño 
de un chip completo  puede ahora sintetizarse con una descripción  
comportamental de alto nivel con una intervención manual mínima.   

Aunque el diseño sincrónico ha permitido  grandes pasos en  el funcionamiento 
de computadoras, hay evidencia de que está comenzando a tener algunas 
limitaciones fundamentales.  Un sistema sincrónico puede funcionar solamente 
si todas sus partes  consideran que el reloj (señal de sincronía) ocurre en el 
mismo tiempo en todo el circuito, por lo menos a una aproximación razonable. 
Hay que considerar que los relojes son señales eléctricas, y cuando se  
propagan en  los alambres están sujetos a los mismos retardos de las otras 
señales.  Si el retardo de una parte del sistema ocupa una parte  significativa 
de un ciclo del reloj, esa parte del sistema no se puede considerar como si 
estuviera llevando el mismo paso que las demás piezas.  

El calor es otro de los principales factores que afecta el desempeño de un 
sistema sincrónico. CMOS es una tecnología buena por su bajo consumo de 
energía, ya que las compuertas disipan energía solamente cuando están 
cambiando (switching). Normalmente esto debe corresponder a la  compuerta 
que hace el trabajo útil, pero desafortunadamente en un circuito sincrónico 
éste no es siempre el caso.  Muchas compuertas cambian porque están 
conectadas con el reloj, no porque tengan nuevas entradas para procesar. 

Los primeros dispositivos CMOS consumían muy poca energía, pero como las 
tecnologías de proceso han disminuido, el CMOS ha llegado a ser más rápido y 
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más denso, y los procesadores CMOS de alto rendimiento, hoy pueden disipar 
20 o 30 Watts,  además hay evidencia de que la tendencia hacia un consumo de 
energía más alta continuará.   

Conforme el tamaño del chip se reduce y es más funcional, es muy probable que 
las partes del chip en promedio no estén haciendo algo útil. Por tanto el reloj 
global se vuelve más ineficiente. 

Si la sincronía global está llegando a ser cada vez más difícil de establecer  y 
el reloj  está dando por resultado ineficiencias de aumento de la energía, es 
necesario retomar el diseño asincrónico. 

En círculos académicos las técnicas asincrónicas han conservado siempre un 
lugar preponderante, porque proporcionan un buen marco para algunas técnicas 
matemáticas para probar la corrección de circuitos.  Sin embargo, las 
organizaciones de investigación industrial están considerando el diseño 
asincrónico.  No hay ningún producto en venta  que incorpore los resultados de 
este interés renovado, pero hay una sensación fuerte de que el interés está 
aumentando y los acercamientos asincrónicos se fijan para volver. 

La suposición fundamental del diseño sincrónico es que: todas las señales son 
binarias y el tiempo es discreto. Estas suposiciones se hacen en orden para 
simplificar la lógica del diseño. Suponiendo que los valores de la señal son 
binarios, puede emplearse la lógica booleana para describir y manipular 
conceptos lógicos [6]. Pero muchos diseñadores se han dado cuenta que la 
mayoría de sus problemas se deben a esas suposiciones y finalmente son 
problemas  que  tienen  un serio impacto en los resultados.  

En cambio, el diseño asincrónico ofrece una alternativa interesante 
considerando la suposición de que todas las señales son binarias pero  
modificando la restricción del tiempo discreto, así se obtienen notables 
beneficios  como: menor consumo de energía, evita estados de metaestabilidad, 
menor emisión de ruido electromagnético [7]. 

Reducir el consumo de energía ha sido un punto crítico, debido a que es cada 
vez más grande el consumo de la batería con que operan los circuitos 
electrónicos.  

Las especificaciones de diseño para los circuitos sincrónicos requieren de 
restricciones estrictas de energía que no se pueden modificar tan fácilmente; 
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en los últimos 6 años, ha incrementado la investigación acerca de ¿cómo 
diseñar con el fin de reducir la energía?, se han encontrado nuevos análisis de 
software y metodologías de diseño para ayudar a la industria electrónica a 
mantener las demandas del consumidor. Pero esto se agrava cada vez más y 
llegará un momento en que los circuitos asincrónicos dominarán este campo, 
evitando el alto consumo de energía y como consecuencia, menor calentamiento 
del circuito. 

Los estados metaestables de las señales, causan estragos en los sistemas 
sincrónicos. La metaestabilidad es causa de un estado inestable de la señal, por 
ejemplo, vamos a considerar un flip-flop S-R donde un pulso del reloj en la 
entrada S obliga al flip-flop a ir del estado 0 al 1. Una anchura de pulso mínimo 
es especificada por la entrada S;  si aplicamos un pulso de esta anchura o 
mayor, el flip-flop irá de inmediato al estado 1. Si aplicamos un pulso muy 
corto, el flip-flop permanecerá en el estado 0, ahora si se aplicara un pulso 
apenas por debajo de la anchura mínima, el flip-flop llegaría hasta el estado 
metaestable y es imposible  determinar cuanto tiempo permanecerá en ese 
estado. Desafortunadamente, con la complejidad de los sistemas, hoy en día, es 
imposible para un diseñador evitar este tipo de situación. 

Los sistemas asincrónicos no están atados a un sistema de reloj y por 
consecuencia no hay estados inestables de la señal de reloj, como es el caso de 
los flip-flops, que están controlados por un pulso que puede variar.  

 
 
1.2 PROTOCOLOS DE HANDSHAKE 
 
La transferencia de datos entre dos sistemas asincrónicos se logra a través de 
un canal basado en un protocolo que implica una señal de petición (request), 
utilizada para inicializar cada transferencia, y una señal de reconocimiento 
(acknowledge), utilizada para señalar la finalización de la transferencia.  Estas 
señales de control  pueden  ser implementadas explícitamente por medio de 
alambres o puede estar implícito en la codificación que se emplee.   
 
El canal se puede clasificar como un push channel o pull channel como se 
muestra en la  figura 1. En el push channel, la transferencia se inicializa por 
medio del emisor  y el flujo de  datos se encuentra  en la misma dirección que 
la señal de petición.  La señal de reconocimiento se genera por medio  del 
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receptor, para notificar la finalización de cada transferencia.  Para el caso del 
pull channel, la transferencia se inicializa por medio del receptor, mientras que 
la señal de reconocimiento se genera por medio del emisor  para notificar el  
envío de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato 

Reconocimiento 

Petición 
Emisor 

Iniciador 

 
Receptor 
Destino 

Dato

Reconocimiento 

Petición 
Emisor  
Destino 

 
Receptor 
Iniciador 

(b) Pu ll channel (a) Push channel 

 
La codificación más pop
reconocimiento) son: el pr
 
El protocolo de 2 fases t
ésta se caracteriza por u
1 y una señal baja (0 volt
también conocido como RT
 
 En el protocolo de 2 fase
ya sea de 1 0 ó de 0 1. 
en la figura 2(a), donde i
de subida y la  transició
aceptación de datos po
reconocimiento (acknowle
protocolo 2 fases y tie
diferencia de que la tra
circuitos que emplean el  
consumo de energía y del 
en ejecución la interfaz. 
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Figura 1. Protocolo del canal. 
ular para las señales de  handshaking (petición y 
otocolo de 2 fases y 4 fases. 

ambién se conoce como NRZ (sin retorno a cero) y 
na señal alta (generalmente +5 ó +3,3 voltios) para un 
ios) para un 0. El protocolo de 4 fases bundled data 
Z (con retorno a cero)  [8]. 

s los eventos están indicados por solo 2  transiciones, 
Un canal push  con el protocolo de 2 fases se muestra 
nician las transferencias indicadas por la  transición 
n de bajada de la señal de petición, y notifica la 

r medio de transiciones asociadas a la señal de 
dge).  En la figura 2(b) se  ilustra un canal pull con el  
ne el mismo funcionamiento que el 2(a), bajo la 
nsferencia la inicia el receptor.  En general, los 

protocolo de 2 fases tienen ventaja en  términos del 
funcionamiento, pero se emplea mucha lógica al poner 

 



 
 

Figura 2. Protocolo  de 2 fases.  
 
En cambio, en el protocolo de 4 fases, los eventos están indicados por  4  
transiciones. En un canal push con el protocolo de 4 fases, se observa en la 
figura 3(a), donde la primera transición se lleva a cabo cuando el emisor 
necesita enviar un dato y la señal de petición se coloca en 1, la segunda 
transición es cuando el receptor recibe el dato y  la señal de reconocimiento se 
coloca en 1, la tercera transición es cuando el emisor responde colocando la 
señal de petición en 0 y por último la cuarta  transición es cuando el receptor 
reconoce la acción realizada colocando  la señal de reconocimiento en 0. En 
este momento, el emisor puede iniciar el siguiente ciclo de comunicación.  
 
En un canal pull con el protocolo de 4 fases, se observa en la figura 3(b), donde 
la primera transición se lleva a cabo cuando el receptor necesita enviar un dato 
y la señal de petición se coloca en 1, la segunda transición es cuando el emisor 
recibe el dato y  la señal de reconocimiento se coloca en 1, la tercera transición 
es cuando el receptor responde colocando la señal de petición en 0 y por último 
la cuarta  transición es cuando el emisor reconoce la acción realizada colocando  
la señal de reconocimiento en 0. En este momento, el receptor puede iniciar el 
siguiente ciclo de comunicación.  
 
Generalmente, el protocolo de 4 fases es  simple en la implementación de la 
lógica de control, pero puede perder tiempo en la liberación del par de señales 
handshaking. 
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Figura 3. Protocolo de 4 fases.    
 
En cuanto al terreno asincrónico, en 1987, Ivan Sutherland presentó un 
proyecto desarrollado por Sutherland, Sproull y asociados llamado 
"Micropipelines " [9].  Este proyecto empleaba el protocolo bundled data y las 
señales de handshake para controlar la  transferencia de datos.  El protocolo 
se ilustra en las figuras 4 y 5. En la figura 4 se muestra la interfaz entre el 
emisor y el receptor, en donde existe un paquete de datos (bundle data), el 
cual  lleva la información (usando un cable por cada bit) y dos cables del control 
que son: la señal de petición (request) del emisor hacia el receptor cuando los 
datos son válidos y la señal de reconocimiento (acknowledge)  del receptor 
hacia el emisor  cuando los datos fueron utilizados.  La secuencia del protocolo 
se ilustra en la figura 5.  Esta define solamente la secuencia en la cual los 
acontecimientos deben ocurrir - no hay límite superior en los retardos entre 
los acontecimientos consecutivos. 
 
 

  
 
 
Emisor 

 
 
 
Receptor 

Dato 

Petición 

Reconocimiento

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4. Interface Bundled Data empleada 

en micropipeline. 
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Figura 5.Protocolo Bundled Data 

 

 Los pasos básicos que realiza el protocolo anterior son:  

1.-El emisor prepara los datos. 

2. El emisor realiza una petición.     

3. El receptor acepta los datos. 

4. El receptor responde con un reconocimiento a la aceptación de los datos. 

5.  Finalmente el emisor  elimina los datos a voluntad. 

El proyecto que utilizó el micropipeline fue el AMULET en la universidad de 
Manchester, fue establecido en octubre de 1990 para investigar el uso de 
técnicas asincrónicas en la reducción de la energía de microprocesadores de 
alto rendimiento.  Esta actividad era parte del proyecto ESPRIT financiado por  
OMI-MAP (Open Microprocessor systems Initiative - Microprocessor 
Architecture Project), y era un componente de gran interés en la cuestión de 
la disipación de la energía a nivel compuerta, chip y tarjeta.  El objetivo era 
investigar a fondo el potencial de un enfoque asincrónico, diseñando y 
construyendo una implementación completa del procesador ARM en el estilo del 
micropipeline de sutherland. 

Aunque un microprocesador asincrónico completo ya se había construido antes 
[10], éste era el primer intento de un diseño de amplia funcionalidad incluyendo 
la difícil área de fallas de la memoria.  Las nuevas soluciones se requirieron 
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para varias áreas del diseño, por ejemplo se desarrolló una técnica original de 
bloqueo de registro para manejar dependencias entre los registros empleando 
instrucciones sucesivas [11].  El ALU explota  la sincronización dependiendo de 
los datos que se tengan que entregar.  El procesador permite un nivel 
considerable de  concurrencia interna, con  las etapas del pipeline  operando 
autónomamente y solo interactúan con los vecinos más cercanos y cuando los 
resultados están listos para entregarse al  siguiente vecino.  

Desde mi punto de vista asíncrono, lo mencionado anteriormente se puede 
describir como las brigadas de cubetas [12], en el cual cada persona que toma 
una cubeta puede pasarla a su siguiente compañero  siempre y cuando la 
persona tenga las manos libres.  Como se observa, éste sistema está gobernado 
por la cooperación local y  la cantidad de agua que contenga cada cubeta 
determinará el tiempo que se llevará pasar la cubeta de un extremo a otro, a 
diferencia del sincrónico que requiere forzosamenete de un reloj para pasar 
las cubetas, éste proceso se ilustra en la figura 6.  

 
 

 

 

 
1
 
 

Sincrónico
 

o 
Asincrónic
 

Figura 6. Brigada de cubetas asincrónica 
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En éste sistema no existe un reloj para gobernar las acciones, por lo tanto es 
necesario contar con un circuito de coordinación. En la siguiente sección se 
explica el funcionamiento de éste. 

 

1.3 CIRCUITOS DE COORDINACIÓN ASINCRÓNICA. 

Existen 2 circuitos de coordinación asíncrona, que son el Rendezvous y Árbitro.  

Un circuito Rendezvous puede coordinar las acciones de un sistema asincrónico, 
permitiendo que los datos fluyan en forma ordenada sin la necesidad de un 
reloj central.  

Una forma de Rendezvous es el  elemento Muller C. Un elemento Muller C es un 
circuito lógico con 2 entradas y una salida. Cuando las dos entradas son 
verdaderas la salida es verdadera y si las dos entradas son falsas la salida es 
falsa. De otra manera la entrada permanece sin alterar [12]. 

En la figura 7 se muestra un pipeline electrónico controlado por una cadena de 
elementos Muller C, cada uno de los eslabones permite pasar el dato de un 
extremo al otro solo cuando la étapa precedente está “llena”-indicando que el 
dato está listo para moverse- y la siguiente étapa está “vacía”. Cada elemento 
Muller C tiene 2 entradas y 1 salida. La salida cambia a falso cuando las 2 
entradas son falsas y cambia a verdadero cuando las 2 entradas son 
verdaderas. (En la figura 7 las señales que se muestran en azul son 
equivalentes a verdadero y las rojas a falso). 
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Figura 7. Circuito Rendezvous [12]  

 

En la etapa 1 de la figura 7 suponemos que la entrada izquierda está 
inicialmente en verdadero y la entrada  derecha en falso. En la etapa 2  hay un 
cambio en la entrada izquierda de verdadero a falso, lo cual indica que el 
estado  de la izquierda está  lleno, implicando que llegó un dato. Ahora, las 
entradas del Muller C son iguales (falso y falso). Al mismo tiempo que en la 
etapa 3 se realizan cambios en las señales, las cuales básicamente hacen 3 
cosas: 1) Mueve el dato  haciendo transparente la latch, 2) Éste envía una señal 
falso de vuelta al  elemento precedente  para poner el estado izquierdo como 
vacío, y 3) Envía una señal falso al siguiente elemento para poner  el estado 
izquierdo como lleno. 
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Existe otro circuito de coordinación llamado Árbitro, el cual realiza una tarea 
esencial para las computadoras asincrónicas.  Un árbitro, es como un oficial de 
tráfico en una intersección que decide a qué coche dejará pasar  al siguiente 
cruce. Dando solamente una petición, el árbitro inmediatamente permite la 
acción correspondiente, retrasando cualquier otra petición, hasta que la 
primera se complete. Cuando un árbitro consigue dos peticiones a la vez, debe 
decidir a qué petición  atenderá primero. Por ejemplo, cuando dos procesadores 
solicitan el acceso a una memoria compartida en aproximadamente el mismo 
tiempo, el árbitro pone las peticiones en una secuencia, permitiendo el acceso a 
un procesador a la vez.   El árbitro garantiza que nunca existirán dos acciones 
sobre el mismo recurso. 
 
 
 
1.4 COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
ASINCRÓNICOS. 

Como se explicó arriba, en los sistemas asincrónicos la sincronización no es por 
medio de una señal de reloj, en vez de ésta, se emplean las señales de 
handshaking entre  registros vecinos; ahora vamos a considerar que los 
registros son un conjunto de latches.  

Las latches son los únicos componentes que inician y toman parte activa en el 
handshaking, mientras que los demás componentes son “transparentes” a las 
señales de handshaking. Para representar las latches, emplearemos el símbolo 
de una caja con doble línea vertical. 

Para comenzar a familiarizarnos con el funcionamiento de las latches, en la 
figura 8 se muestra un pipeline compuesto por cinco latches. Los arreglos de 
cajas representan enlaces que consisten de señales de petición, reconocimiento 
y datos. El valor válido en L1 tiene que copiarse en L2 y el valor vacío en L3 
tiene que copiarse en L4. Esto significa que  L1 y L3 contienen ahora  los 
duplicados viejos de los valores que han sido almacenados en L2 y L4. Los 
duplicados viejos son llamados bubbles y los nuevos valores válidos y vacíos se 
llaman tokens. Para distinguir los tokens de los bubbles, los tokens se 
representan con un círculo alrededor del valor [13]. La letra E significa empty y 
la letra V valid. 
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Figura 8. Posible estado de 5 etapas pipeline.  

El sistema debe tener uno o más bubbles, de otra manera este caerá en un 
estado de bloqueo. Este es un problema de inicialización propiamente del 
sistema. 

El objetivo de esta tesis es realizar la implementación de  una biblioteca en 
Simulink de Matlab, que contenga un conjunto mínimo de bloques asincrónicos y 
es necesario que comencemos a describir estos bloques asincrónicos. Cabe 
mencionar que la implementación del conjunto mínimo de componentes 
asincrónicos se basó principalmente en el libro Principles of Asynchronous 
Circuit Design [13]. 

En la figura 9 se muestra esquemáticamente el conjunto mínimo de 
componentes que definieron Jens Sparso y Steve Furber en su bibliografía 
[13], los cuales son suficientes para implementar sistemas asincrónicos. Estos 
componentes se pueden agrupar en cuatro categorías como se ilustra en la 
figura 10. 
 
La explicación de cada uno de los componentes del cuadro sinóptico (figura 10) 
se muestra a continuación: 
 
El componente latch nos proporciona el almacenamiento de variables e 
implementa el handshaking. Una latch con solo un canal de salida es una fuente 
(source) que produce tokens (con el mismo valor constante) y una latch con solo 
un canal de entrada es un consumidor (sink) que consume tokens.  
 
El bloque de función es equivalente a los circuitos combinacionales y realiza lo 
siguiente: (1) Espera  tokens en sus entradas, (2) realiza la función 
combinacional necesaria y (3) pone en circulación los tokens en sus salidas. 
 
Los componentes de control de flujo condicional son el mux y demux, los 
cuales realizan la función usual de seleccionar entre varias entradas para una 
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salida y varias salidas para una entrada. Un mux sincronizará el control del 
canal. Así mismo el demux sincronizará el control y los canales de entrada de 
datos y dirige la entrada al canal seleccionado de salida. 
 
Los componentes de control de flujo incondicional son: fork, join y merge, 
donde un fork se emplea cuando la salida de un componente es la entrada para 
más componentes; un join se emplea cuando el dato de varios canales 
independientes necesita ser sincronizado, normalmente porque son entradas 
(independientes) para un circuito. El salir en todas direcciones de un canal 
implica un fork, y el entrar en todas direcciones de varios canales implica un 
join. El componente merge tiene dos o  más canales de entrada y un canal de 
salida, el handshake  en la entrada del canal es mutuamente exclusivo. 
 
 

 
 Figura 9. Conjunto de componentes asincrónicos 
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Figura 10. Agrupación de los componentes asincrónicos  

 

En este capítulo se habló de la introducción al diseño asincrónico. La figura 9 y 
10 son de gran importancia en desarrollo de la tesis, ya que con ese conjunto de 
componentes se realizará la biblioteca. En el siguiente capítulo se detallará la 
definición y funcionamiento de todos los componentes que se mencionan en el 
cuadro sinóptico de la figura 10. 
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Capítulo II. DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
BLOQUES ASINCRÓNICOS. 

En este capítulo se explicará más a fondo el funcionamiento del conjunto 
mínimo de componentes asincrónicos, mencionados en el capítulo anterior. 

 

2.1 ELEMENTO MULLER C. 

Para comprender claramente el funcionamiento de los bloques asincrónicos, es 
necesario explicar el funcionamiento del elemento Muller C, ya que es uno de 
los elementos fundamentales en los sistemas asincrónicos que utilizan señales 
de handshake y además que este permite sincronizar los procesos. 

David Muller inventó el elemento Muller C en 1959, y lo denominó C por 
complejo (complex). .El elemento Muller C consta de dos entradas  a y b y una 
salida z. Tradicionalmente, el comportamiento lógico se describe de la 
siguiente manera. Si ambas entradas son 0(1) la salida es 0(1); de otra manera 
la salida no cambia. Por propia operación del elemento Muller C, también asume 
que una vez que ambas entradas son 0(1), no cambirá hasta que las salidas 
cambien (figura 11). El elemento Muller C funciona de diferente manera que las 
compuertas or y and. 
 
Consideremos una compuerta or de dos entradas, si en el comportamiento de 
esta observamos que la salida cambia de 1 a 0, podemos concluir que las dos 
entradas son 0, sin embargo cuando observamos que la salida de la compuerta 
cambia de 0 a 1, no somos capaces de deducir cuales fueron los valores de las 
entradas, solo sabemos que por lo menos una de las entradas es 1. Por lo tanto 
la compuerta or solo reconoce cuando ambas entradas son 0. Estos argumentos 
son similares en una compuerta and, donde solo reconoce cuando ambas 
entradas son 1. En cambio el elemento Muller C es mejor en cuanto a estos 
detalles, ya que reconoce cuando las entradas son 0 y 1. 
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Figura 11. Elemento Muller C 
O DE LOS COMPONENTES LATCH. 

ATCH. 

riormente, el papel fundamental que desempeña una 

macenamiento de datos. 
 de los datos por medio de señales handshaking con  las 

a latch se ilustra en la figura 12. El funcionamiento de 
e: para  que el dato se copie de una latch a otra, es 
l de petición (req.) sea igual a un 1 lógico y el 
tch sucesora (ack.) sea un 0 lógico (ambas señales 
nto muller C), cuando se cumple esa condición significa 
a ya puede  copiar el dato y coloca la señal de 
í sucesivamente. Como se observa en la implementación 
 invertir la señal de reconocimiento, esto es debido a 
 C requiere que la señal de petición y la señal de 
al a 1 para poder pasar el dato de un lado a otro, y 

la latch sucesora al inicio está vacía, la señal de 
ro con el inversor  cambiamos la señal 1 para que el 

ita pasar el dato. 

 



 

Figura 12. Implementación de latch.  

 

2.2.2 COMPONENTE SOURCE. 

La implementación del source se ilustra en la figura 13. Este bloque solo se 
encarga de producir datos.  El  funcionamiento del source requiere que la señal 
de petición (req.) sea igual a un 1 lógico y el reconocimiento (ack.) sea un 0 
lógico, cuando se cumple esta condición, significa que la  latch vecina va a 
copiar el dato, con diferencia de la latch, éste no coloca la señal de 
reconocimiento en 1, debido a que se comporta como una fuente, no necesita 
enviar una señal de reconocimiento a nadie. Al igual que la latch es necesario 
invertir la señal de reconocimiento.  

 

 

Figura 13. Implementación de source.  

 

 

 
21 
 
 

 



2.2.3 COMPONENTE SINK. 

La implementación del sink se ilustra en la figura 14. La principal función de un 
sink es consumir datos.  El  funcionamiento de éste requiere solo que la señal 
de petición (req.) sea igual a un 1 lógico y en este caso no necesita evaluar la 
señal de reconocimiento de la latch sucesora, porque este bloque solo consume 
el dato, sin embargo sí es necesario que el bloque envíe  una señal de 
reconocimiento a la latch antecesora para confirmar que el dato se copió. 

 

 
Figura 14. Implementación de sink. 

 

2.3 FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUE DE FUNCIÓN. 

Como se mencionó en el capítulo I, el bloque de función asincrónico es 
equivalente a los circuitos combinacionales, los cuales generalmente realizan lo 
siguiente:  

a un conjunto de señales de entradas se les aplica la función deseada y 
genera una o mas señales de salida dependiendo la función que realice. 

El bloque de función debe  ser transparente al handshaking entre las latches 
vecinas. La transparencia en el handshaking, es lo que hace diferente  al bloque 
de función de los circuitos combinacionales. 

El bloque de función podría ser cualquier sistema combinacional como puede 
ser:  
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Semisumador.  • 
• 
• 
• 
• 

Sumador completo. 
Decodificador. 
Codificador. 
Etc. 

En los siguientes apartados se detalla el funcionamiento de algunos de los 
circuitos combinacionales. 

 

2.3.1 SEMISUMADOR. 

Un semisumador es un circuito aritmético que genera la suma de dos dígitos 
binarios. El circuito tiene dos entradas y dos salidas. Las variables de entrada 
son los sumandos y las variables de salida producen la suma y el acarreo [14]. 
Asignamos los símbolos X y Y a las dos entradas y S (suma) y C (acarreo) a las 
salidas. La tabla de verdad del semisumador se presenta en la figura 15.  

 

 

 

   

 
 Entradas  Salidas 
X Y C S 
 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 0 1 
1 1 1 0 

Figura 15. Tabla de verdad del semisumador 

 

 

La salida de C es 1 sólo cuando ambas entradas son 1. La salida S representa el 
bit menos significativo de la suma.  Las funciones booleanas de las dos salidas 
se pueden obtener fácilmente de la tabla de verdad: 

S = XY + XY = X  Y 
C = XY 
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2.3.2 DECODIFICADOR. 

Un decodificador binario es un circuito combinacional que convierte 
información binaria de las n entradas codificadas a un máximo de 2n salidas 
únicas. En este caso  vamos  a manejar un decodificador de 3 líneas en 8 líneas. 
Una aplicación particular de este decodificador es una conversión de binario en 
octal. 

La operación del decodificador se puede explicar en forma precisa a partir de 
la tabla de verdad de la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Entradas              Salidas 
A2 A1 A0  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
 
0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1  0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0  0 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 1  0 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0  0 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 1  0 0 1 0 0 0 0 0 
1 1 0  0 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1  1 0 0 0 0 0 0 0 

Para cad
y sólo u
mínimo e

 

2.4 FU
FLUJO 

2.4.1 C

El fork 
entrada
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Figura 16. Tabla de verdad del decodificador de 3 líneas en 8 lineas. 
a combinación de entrada posible, hay siete salidas que son iguales a 0 
na igual a 1. La variable de salida que es igual a 1 representa el término 
quivalente del número binario disponible en las líneas de entrada. 

NCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL DE 
INCONDICIONAL. 

OMPONENTE FORK 

se emplea cuando queremos que  la salida de un componente sea la 
 para más componentes. 

 



La implementación del fork se ilustra en la figura 17. Como se observa, el fork 
está compuesto por un elemento Muller C, que combina dos señales de 
reconocimiento (y-ack y z-ack) para producir en el canal de salida   una señal de 
reconocimiento (x-ack). 

El  funcionamiento del fork requiere que la señal de petición (x-req) sea igual a 
un 1 lógico, y que ambas señales de reconocimiento (y-ack y z-ack) sean igual a 
1. En este caso, las señales de reconocimiento (y-ack y z-ack)  de las latches 
sucesoras, implican que se encuentran vacías y que están listas para copiar el 
dato que será duplicado en ellas por medio del fork. Una vez que se cumplió la 
condición de las señales de reconocimiento de las latches sucesoras (y-ack y z-
ack)  y que la señal de petición (x-req) de la latch antecesora también se 
cumplió, el fork generará a la salida 2 señales de petición (y-req y z-req), y una 
señal de reconocimiento(x-ack) a la latch antecesora para comunicarle que 
recibió el dato y  lo duplica. 

 

 
 

Figura 17. Implementación de fork  
 

 

2.4.2 COMPONENTE JOIN. 

El join se emplea cuando queremos que  las entradas de varios  componentes 
sea la salida a un solo componente, encargándose de  concatenar el dato de 
entrada; podemos  decir que el componente join es lo contrario al componente 
fork. 
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La implementación del join se ilustra en la figura 18.  El join está compuesto 
por un elemento Muller C, que combina dos señales de petición (x-req y y-req) 
para producir en el canal de salida  una señal de petición (z-req). 

El  funcionamiento del join requiere que las señales  de petición (x-req y y-req) 
sean igual a un 1 lógico, y que la señal de reconocimiento (z-ack) sean igual a 1. 
En este caso, la señal de reconocimiento (z-ack)  de la latch sucesora, implican 
que se encuentra vacía y que está lista para copiar el dato que le enviará el 
join. Una vez que se cumplió la condición de la señal de reconocimiento de la 
latch sucesoras (z-ack)  y que las señales de petición (x-req y y-req) de la latch 
antecesora también se cumplieron, el join concatena el dato generando a la 
salida: una señal de petición (z-req) y dos señales de reconocimiento (x-ack y 
y-ack) a las latches antecesora, para comunicarles que recibió el dato.     

 
 

 

Figura 18. Implementación de join  

 

 

2.4.3. COMPONENTE MERGE 

El merge se encarga de transmitir la entrada que se encuentre activa hacia el 
canal de salida. 

La implementación del merge se ilustra en la figura 19. Las señales de petición 
(x-req y y-req)  en los canales de entrada son mutuamente exclusivas y se 
suman para producir una señal de petición (z-req). Para cada señal de petición, 
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hay un elemento Muller C  que produce a la salida una señal de reconocimiento, 
la cual va a depender  de la petición que se haya realizado, ya sea de x-req ó y-
req. 

El  funcionamiento del merge requiere que cualquiera de las señales  de 
petición (x-req ó y-req) sean igual a un 1 lógico, y que la señal de 
reconocimiento (z-ack) sean igual a 1. Aquí la señal de reconocimiento (z-ack)  
de la latch sucesora, implican que se encuentra vacía y que está lista para 
copiar el dato que le enviará el merge. Una vez que se cumplió la condición de la 
señal de reconocimiento de la latch sucesoras (z-ack)  y que cualquiera de las 
dos señales de petición (x-req ó y-req) de la latch antecesora también se 
cumplió, el merge transmite el dato de la petición activa, y envía una señal de 
reconocimiento (ya sea x-ack ó y-ack) a la latch antecesora que haya cumplido 
con la condición mencionada anteriormente, para informarle que el merge 
recibió el dato. 

 

 
 

Figura 19. Implementación de merge 
 

2.5 FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL DE 
FLUJO CONDICIONAL. 

2.5.1 COMPONENTE MUX. 

La función usual del mux es seleccionar entre varias entradas para generar una 
salida. En otras palabras, retransmite el dato que se haya seleccionado. 
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La implementación del mux se ilustra en la figura 20. Como se observa, el mux 
está conformado por cuatro elementos Muller C, de los cuales, dos de ellos se 
encargan de generar las señales de reconocimiento para las latches 
antecesoras, mientras que los restantes se encargan de manipular las señales 
de petición de las latches antecesoras y se suman para producir la señal de 
petición para la latch sucesora. 

El  funcionamiento del mux se realiza de la siguiente manera: vamos a 
considerar que queremos seleccionar la entrada y para generar la salida z (ver 
figura 20), para que el circuito pueda realizar esto, requiere que la señal de 
petición (y-req) y la señal de control (ctl.y)  sean igual a un 1 lógico, ambas 
señales evaluadas por el elemento Muller C  producirán un 1 lógico, el cual será 
evaluado ahora con la señal de reconocimiento (z-ack) de la latch sucesora por 
medio de otro elemento Muller C, que generará la señal de reconocimiento (z-
ack) a la latch antecesora, para informarle que el mux ya seleccionó y 
transfirió el dato.  

En caso de que existan las peticiones de x y y al mismo tiempo, las señales de 
control que son mutuamente exclusivas (ctl.y y ctl.x), son las que decidirán qué 
dato será seleccionado. Esto es lo que básicamente diferencia de un 
componente merge de un mux. 

 

 

Figura 20. Implementación de mux.  
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2.5.2 COMPONENTE DEMUX. 

La función que realiza un demux es conducir la entrada a un canal de salida 
seleccionado.La implementación del demux se ilustra en la figura 21 el cual está 
conformado por dos elementos Muller C,  que se encargan de evaluar la señal 
de petición de la latch antecesora, con las señales de control (ctl.y y ctl.x), 
para producir la señal de petición (y-req ó z-req) que haya sido seleccionada. 

El  funcionamiento del demux se realiza de la siguiente manera: vamos a 
considerar que queremos transferir la  entrada x hacia la salida y (ver figura. 
21), para que el demux pueda seleccionar esa salida, requiere que la señal de 
petición (x-req) y la señal de control (ctl.y)  sean igual a un 1 lógico, ambas 
señales evaluadas por el elemento Muller C producirán una señal de petición (y-
req). Posteriormente la latch sucesora envía una señal de reconocimiento  (y-
ack) para informar que recibió el dato, como se observa en la figura 21, las 
señales de reconocimientos son mutuamente exclusivas, ya que no es posible 
seleccionar 2 canales al mismo tiempo.    

 

 

En este capítulo se explicó el funcionamiento del conjunto mínimo de 
componentes asincrónicos, en el siguiente capítulo se detallará la 
implementación de cada uno de los componentes asincrónicos. 

Figura 21. Implementación de demux. 
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Capítulo III. IMPLEMENTACIÓN DE BLOQUES 
ASINCRÓNICOS. 

3.1 HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 

La implementación de este conjunto de bloques asincrónicos se realizó con  
Simulink de Matlab. Matlab es un entorno de computación y desarrollo de 
aplicaciones totalmente orientado para llevar a cabo proyectos en donde se 
encuentren implicados elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica 
de los mismos. Matlab  integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de 
señal y visualización gráfica en un entorno completo donde los problemas y sus 
soluciones son expresados del mismo modo en que se escribirian 
radicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la programación tradicional. 

Matlab dispone también en la actualidad de un amplio abanico de programas de 
apoyo especializado, denominados Toolboxes, que extienden significativamente 
el número de funciones incorporadas en el programa principal. Estos Toolboxes 
cubren en la actualidad prácticamente casi todas las áreas principales en el 
mundo de la ingeniería y la simulación, destacando entre ellos el 'toolbox' de 
proceso de imágenes, señal, control robusto, estadística, análisis financiero, 
matemáticas simbólicas, redes neurales, lógica difusa, identificación de 
sistemas, simulación de sistemas dinámicos, etc. es un entorno de cálculo 
técnico, que se ha convertido en estándar de la industria, con capacidades no 
superadas en computación y visualización numérica.  

Simulink es una herramienta para el modelaje y simulación de una amplia 
variedad de sistemas físicos y matemáticos, inclusive aquellos con elementos no 
lineales y aquellos que hacen uso de tiempos continuos y discretos. Como una 
extensión de MatLab, Simulink adiciona muchas características específicas a 
los sistemas dinámicos, mientras conserva toda la funcionalidad de propósito 
general de MatLab. Así Simulink no es completamente un programa separado de 
MatLab,  sino un anexo a él. El ambiente de MatLab está siempre disponible 
mientras se ejecuta una simulación en Simulink. 

Simulink tiene dos fases de uso: la definición del modelo y el análisis del 
modelo. La definición del modelo significa construir el modelo a partir de 
elementos básicos construidos previamente, tal como, integradores, bloques de 
ganancia o servomotores. El análisis del modelo significa realizar la simulación, 
linealización y determinar el punto de equilibrio de un modelo previamente 
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definido. Simulink usa un ambiente gráfico lo que hace sencillo la creación de 
los modelos de sistemas. 

Mediante una interface gráfica con el usuario se pueden arrastrar los 
componentes desde una biblioteca de bloques existentes y luego 
interconectarlos mediante conectores y alambre. La ventana principal de 
Simulink se activa escribiendo simulink en la línea de comandos de MatLab 

Para crear los bloques, dentro de Simulink de Matlab, existe una librería que 
se llama User-Defined Functions, que nos proporciona el bloque S-Function 
builder. 

 

El bloque S-Function builder  permite construir bloques propios solo por medio 
de código en lenguaje C. Antes de continuar con la explicación, es necesario 
saber cual es la definición de S-Function para tener claro qué es lo que se está 
construyendo, un S-Function es la descripción del lenguaje máquina de un 
bloque de Simulink. 

En la figura 22 se ilustra la librería User-Defined Fuctions y el bloque con que 
se realizaron las implementaciones.  
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Figura 22. Librería User-Defined Functions. 
 



Para construir un bloque, primero se crea un nuevo modelo de Simulink y 
copiamos en el modelo un ejemplar del bloque S-Function builder de la librería 
User-Defined Functions (Ver figura 23). 
 

 
 

Figura 23. Ejemplar S-Function Builder.  
El siguiente paso, es darle doble clic al bloque S-Function builder para abrir la 
siguiente caja de diálogo: 
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Figura 24. Caja de diálogo de S-Function Builder.  
 
En esta caja de diálogo, existe un campo con el nombre S-Function name, 
dentro de éste, vamos a teclear el nombre de nuestra S-Function. 
Posteriormente vamos a declarar el nombre y tipo de los puertos de salida y 
entrada, esto lo realizamos dentro del panel de propiedades, en las opciónes de  
input ports  y output ports (ver figura 24). 
 
Una vez que ya declaramos los puertos, el siguiente paso es ingresar el código 
en lenguaje C. En la figura 25, podemos observar el panel de salida (outputs), 
dentro de cual debemos de introducir el código en lenguaje C,  para que el 
bloque pueda calcular las señales y generar cierto resultado a la salida.  
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Figura 25. Panel de salida  
 
Ya que introducimos todo lo que se mencionó anteriormente,  la caja de dialogo 
activará el comando  Build. Una vez activado este comando, tenemos que darle 
clic para que la máquina comience a procesar nuestro bloque. 
 

 

3.2 ALGORITMOS  DE LOS BLOQUES LATCH PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB. 

3.2.1 ALGORITMO DEL COMPONENTE LATCH. 

Como se mencionó en la sección 3.1, lo primero que se realiza para construir un 
bloque, es colocar el nombre en el campo correspondiente, en este caso el 
nombre del bloque es Latch. Posteriormente se declaran los puertos de entrada 
y salida (figura 26), los cuales son: 

PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 
reqX ackX 
ackY reqY 
din dout 
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ackX

reqY

reqX 

ackY 

din dout

Figura 26. Puertos de latch 

 

 

 

Donde: 

reqX  = señal de petición de la latch antecesora X. 

ackY = señal de reconocimiento de latch sucesora Y. 

din = dato de entrada. 

dout = dato de salida. 

ackX =  señal de reconocimiento para la latch antecesora X. 

reqY  = señal de petición para la latch sucesora Y. 

Una vez que ya sabemos cuales son  las entradas y  salidas del bloque, podemos 
proceder a detallar el pseudocódigo del componente latch: 

switch 

case  reqX=1 & ackY=1 

din=dout 

ackX=1 

reqY=1 

case  reqX=0 & ackY=1 

ackX=ackX 

reqY= reqY 

case  reqX=1 & ackY=0 
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ackX=ackX 

reqY=reqY 

case  reqX=0 & ackY=0 

ackX=0 

reqY=0 

end 

 

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque Latch que se muestra en la figura 27. En este bloque podemos observar 
los puertos de salida y entrada que se detallaron arriba. 

 

 

Los pasos mencionados en e
siguientes secciones. 

 

3.2.2 ALGORITMO DEL CO

El siguiente  bloque lleva e
producir datos, en otras pala

El bloque source contiene 3
son: 
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Figura 27. Bloque latch. 
ste bloque, se aplican para todos los bloques de las  

MPONENTE  SOURCE. 

l nombres de source, el cual solo se encarga de 
bras es una fuente de datos y señales handshake. 

  puertos de entrada y 2 de salida (figura 28), que 

 



PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 
reqX reqY 
ackY dout 
Din  

dout
din 

ackY 

reqX reqY

Figura 28. Puertos de source 

  

 

 

Donde: 

reqX  = señal de petición de la latch antecesora X. 

ackY = señal de reconocimiento de latch sucesora Y. 

din = dato de entrada. 

dout = dato de salida. 

reqY  = señal de petición para la latch sucesora Y. 

El pseudocódigo del componente source es muy similar al de la latch, la  
diferencia  es que no existe la señal de reconocimiento que va hacia la latch 
antecesora, a continuación se describe el pseudocódigo: 

switch 

case  reqX=1 & ackY=1 

din=dout 

reqY=1 

case  reqX=0 & ackY=1 

reqY= reqY 

case  reqX=1 & ackY=0 

reqY=reqY 
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case  reqX=0 & ackY=0 

reqY=0 

end 

   

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque source que se muestra en la figura 29. 

 
 

 

 

3.2.3  ALGORITMO DEL

El siguiente  bloque es el 
de sink, este bloque se en
como un sumidero de dato

 El bloque sink esta compu
30), los cuales son: 

PUERTOS DE ENTR
reqX 
din 
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di

re

F

Figura 29. Bloque source.
 COMPONENTE SINK. 

último de los  del conjunto latches y lleva el nombres 
carga de consumir tokens, podemos también definirlo 
s y señales handshake. 

esto por 2 puertos de entrada y  2 de salida (figura 

ADA PUERTOS DE SALIDA 
ackX 
dout 

n 

qX 

igura 30. Puertos de s
reqY
 

dout

ink 



Donde: 

reqX  = señal de petición de la latch antecesora X. 

din = dato de entrada. 

dout = dato de salida. 

ackX =  señal de reconocimiento para la latch antecesora X. 

El pseudocódigo del componente sink es mucho más sencillo que los anteriores, 
ya que solo evalúa a la entrada una señal de petición y genera una señal de 
reconocimiento. A continuación se describe el pseudocódigo del sink: 

 

switch 

case  reqX=1  

din=dout 

ackX=1 

case  reqX=0  

ackX=0 

end 

                 

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos El 
bloque que se muestra en la figura 31. 
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Figura 31. Bloque sink. 



3.3 ALGORITMOS  DE LOS BLOQUES DE FUNCIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN EN  MATLAB 

3.3.1 ALGORITMO DEL SEMISUMADOR. 

Ahora vamos a implementar los bloques de función, el primer bloque lleva el 
nombre de sumador, este realiza la suma  de dos dígitos binarios.  

El sumador está compuesto por 2 puertos de entrada y 2 de salida (figura 32), 
los cuales se muestran a continuación: 

PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 
X s 
Y c 

 

c Y 

X s 

Figura 32. Puertos del sumador 

 

 

 

Donde: 

X y Y  = dígitos binarios (sumando y consumando). 

s = resultado de la suma. 

c = acarreo. 

A continuación se muestra el pseudocódigo del sumador de 2 bits. 

switch 

case  X=1 & Y=1 

s=0 

c=1 

case  X=1 & Y=0 
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s=1 

c=0 

case  X=0 & Y=1 

s=1 

c=0 

case  X=0 & Y=0 

s=0 

c=0 

end 

   

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque semisumador, el cual se muestra en la figura 33. 

  

 

3.3.2 ALGORITMO DEL

El siguiente bloque de fu
este realiza la suma  de tr

El sumador está compuest
los cuales se muestran a c
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Figura 33. Bloque semisumador. 
 SUMADOR COMPLETO.  

nción a implementar, lleva el nombre de sumador3, 
es dígitos binarios.  

o por 3 puertos de entrada y 2 de salida (figura 34), 
ontinuación: 

 



PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 

X s 
Y c 
Z  

c 
Z 

X 

Y 
s

Figura 34. Puertos del sumador completo 

  

 

 

Donde: 

X ,Y y Z  = dígitos binarios para realizar la suma. 

s = resultado de la suma. 

c = acarreo. 

Para llevar a cabo la implementación del sumador de 3 bits se toma en cuenta el 
siguiente enunciado en pseudocódigo. 

switch 

case  X=0 & Y=0 & Z=0 

s=0 

c=0 

case  X=0 & Y=0 & Z=1 

s=1 

c=0 

case  X=0 & Y=1 & Z=0 

s=1 

c=0 
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case  X=0 & Y=1 & Z=1 

s=0 

c=1 

case  X=1 & Y=0 & Z=0 

s=1 

c=0 

case  X=1 & Y=0 & Z=1 

s=0 

c=1 

case  X=1 & Y=1 & Z=0 

s=0 

c=1 

case  X=1 & Y=1 & Z=1 

s=1 

c=1 

end 

 

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque sumador completo que se muestra en la figura 35. 
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Figura 35. Bloque sumador completo. 
 



3.3.3 ALGORITMO DEL DECODIFICADOR 

El siguiente bloque de función lleva el nombre de decodificador el cual 
convierte la información binaria de las 3 entradas codificadas a un máximo de 
8 salidas únicas, es decir las 3 entradas se decodifican o se descifran en 8 
salidas. 

El decodificador está compuesto por 3 puertos de entrada y 8 de salida (figura 
36), los cuales se muestran a continuación: 

PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 
A0 D0 
A1 D1 
A2 D2 

 D3 
 D4 
 D5 
 D6 
 D7 

  

D6 

D3 

D2 

A2 

A1 

A0 

D0

D1

Figura 36. Puertos del deco

 

 

 

 

 

 

Donde: 

A0, A1 y A2 = entradas codificadas. 

D0, D1, ...., D7= salidas decodificadas. 

A continuación se muestra el pseudocódigo de
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D7
D4
D5
dificador 

l decodificador de 3 líneas en 8. 
 



switch 

case A2=0 & A1=0 & A0=0 

             D0=1 

             D1=0 

    D2=0 

             D3=0 

    D4=0 

             D5=0 

    D6=0 

             D7=0 

case A2=0 & A1=0 & A0=1 

             D0=0 

             D1=1 

    D2=0 

             D3=0 

    D4=0 

             D5=0 

    D6=0 

             D7=0 

 

case A2=0 & A1=1 & A0=0 

             D0=0 
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             D1=0 

    D2=1 

             D3=0 

    D4=0 

             D5=0 

    D6=0 

             D7=0 

case A2=0 & A1=1 & A0=1 

             D0=0 

             D1=0 

    D2=0 

             D3=1 

    D4=0 

             D5=0 

    D6=0 

             D7=0 

case A2=1 & A1=0 & A0=0 

             D0=0 

             D1=0 

    D2=0 

             D3=0 

    D4=1 
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             D5=0 

    D6=0 

             D7=0 

case A2=1 & A1=0 & A0=1 

             D0=0 

             D1=0 

    D2=0 

             D3=0 

    D4=0 

             D5=1 

    D6=0 

             D7=0 

case A2=1 & A1=1 & A0=0 

             D0=0 

             D1=0 

    D2=0 

             D3=0 

    D4=0 

             D5=0 

    D6=1 

             D7=0 
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case A2=1 & A1=1 & A0=1 

             D0=0 

             D1=0 

    D2=0 

             D3=0 

    D4=0 

             D5=0 

    D6=0 

             D7=1 

end    

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque decodificador, el cual se muestra en la figura 37. 

 

 

 

 

3.3.4 ALGORITMO DE

El siguiente bloque de f
función inversa de un 
binario correspondiente
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Figura 37. Bloque decodificador. 
L CODIFICADOR. 

unción  lleva el nombre de codificador el cual realiza la 
decodificador. Las líneas de salida generán el código 
 al valor de entrada. 

 



El codificador está compuesto por 8 puertos de entrada y 3 de salida (figura 
38), los cuales se muestran a continuación: 

 

PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 
D0 A0 
D1 A1 
D2 A2 
D3  
D4  
D5  
D6  
D7  

 

D7 

D6 

D3 

D2 

A2 

A1 

A0 

D5 

D4 

D1 

D0 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

D0,D1,....,D7= entrada

A0, A1 y A2 = salidas 

A continuación se mu
líneas en 3. 
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Figura 38. Puertos del codificador 
s decodificadas. 

codificadas. 

estra el enunciado en pseudocódigo del codificador de 8 

 



switch 

case  D7=0 & D6=0 & D5=0 & D4=0 & D3=0 &  D2=0 & D1=0 & D0=1 

               A2=0 

               A1=0 

      A0=0 

case  D7=0 & D6=0 & D5=0 & D4=0 & D3=0 &  D2=0 & D1=1 & D0=0 

               A2=0 

               A1=0 

      A0=1 

case  D7=0 & D6=0 & D5=0 & D4=0 & D3=0 &  D2=1 & D1=0 & D0=0 

               A2=0 

               A1=1 

      A0=0 

case  D7=0 & D6=0 & D5=0 & D4=0 & D3=1 &  D2=0 & D1=0 & D0=0 

               A2=0 

               A1=1 

      A0=1 

case  D7=0 & D6=0 & D5=0 & D4=1 & D3=0 &  D2=0 & D1=0 & D0=0 

               A2=1 

               A1=0 

      A0=0 

case  D7=0 & D6=0 & D5=1 & D4=0 & D3=0 &  D2=0 & D1=0 & D0=0 
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               A2=1 

               A1=0 

      A0=1 

case  D7=0 & D6=1 & D5=0 & D4=0 & D3=0 &  D2=0 & D1=0 & D0=0 

               A2=1 

               A1=1 

      A0=0 

case  D7=1 & D6=0 & D5=0 & D4=0 & D3=0 &  D2=0 & D1=0 & D0=0 

               A2=1 

               A1=1 

      A0=1 

end 

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque codificador, el cual se muestra en la figura 39. 

 

 

 

 

51 
 
 

 Figura 39. Bloque codificador. 
 



3.4 ALGORITMOS  DE LOS BLOQUES  DE CONTROL DE FLUJO 
INCONDICIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN  MATLAB  

3.4.1 ALGORITMO DEL COMPONENTE FORK. 

Ahora vamos a implementar los bloques de control de flujo incondicional, el 
primero lleva el nombre de fork, el cual se emplea cuando la salida de un 
componente es la entrada para más componentes.  

El bloque fork se compone de 4 puertos de entrada y 5 de salida (figura 40), 
los cuales se muestran a continuación: 

 

PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 
reqX reqY 
ackY reqZ 
ackZ dout1 
din dout2 

 ackX 

 

din 
dout2 

ackX

reqY

reqZ
reqX 

ackY 

ackZ 
dout1 

Figura 40. Puertos del fork 

 

 

 

 

Donde: 

reqX  = señal de petición de la latch antecesora X. 

ackY = señal de reconocimiento de latch sucesora Y. 

ackZ = señal de reconocimiento de latch sucesora Z. 

din = dato de entrada. 
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dout1 y dout2 = datos de salida. 

ackX =  señal de reconocimiento para la latch antecesora X. 

reqY  = señal de petición para la latch sucesora Y. 

reqZ  = señal de petición para la latch sucesora Z. 

A continuación se detalla el pseudocódigo del componente fork. 

switch 

case  reqX=1 & ackY=1 & ackZ=1 

din=dout1 

din=dout2 

ackX=1 

reqY=1 

reqZ=1 

case  reqX=1 & ackY=1 & ackZ=0 

ackX=ackX 

case  reqX=1 & ackY=0 & ackZ=1 

ackX=ackX 

case  reqX=1 & ackY=0 & ackZ=0 

ackX=0 

end  

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque fork que se muestra en la figura 41. 
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3.4.2 ALGORITMO DEL C

El siguiente  bloque lleva e
de varios  componentes es 

El bloque join contiene 3 
cuales son: 

PUERTOS DE ENTRA
reqX 
reqY 
ackZ 
din1 
din2 

 

 

 

 

 

 

Donde: 
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 Figura 41. Bloque fork. 
 

OMPONENTE JOIN. 

l nombre de join, el cual se emplea cuando la entrada 
la salida para un componente.  

 puertos de entrada y 2 de salida (figura 42), los 

DA PUERTOS DE SALIDA 
reqZ 
ackX 
ackY 
dout 

 

dout
din2 

reqX

reqY
reqZ

ackX

ackY
din1 

Figura 42. Puertos del join 

ackZ

 



reqX  = señal de petición de la latch antecesora X. 

reqY  = señal de petición para la latch sucesora Y. 

ackZ = señal de reconocimiento de latch sucesora Z. 

din1 y din2 = datos de entrada. 

dout = dato de salida. 

reqZ  = señal de petición para la latch sucesora Z. 

ackY = señal de reconocimiento de latch sucesora Y. 

ackX =  señal de reconocimiento para la latch antecesora X. 

A continuación se muestra el pseudocódigo del componente join.   

switch 

case  reqX=1 & ackY=1 & ackZ=1 

din1=dout 

din2=dout 

ackX=1 

ackY=1 

reqZ=1 

case  reqX=1 & ackY=0 & ackZ=1 

reqZ=reqZ 

case  reqX=0 & ackY=1 & ackZ=1 

reqZ=reqZ 

case  reqX=0 & ackY=0 & ackZ=1 

reqZ=0 
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end     

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque join que se muestra en la figura 43. 

 

 

 

 

3.4.3 ALGORITMO DEL C

El siguiente  bloque es el
incondicional y lleva el nom
la entrada que se encuentre

El bloque merge está compu
44 ), los cuales son: 

PUERTOS DE ENTRA
reqX 
reqY 
ackZ 
dinX 
dinY 
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Figura 43. Bloque join. 
OMPONENTE MERGE. 

 último de los  del conjunto  de control de flujo 
bre de merge, este bloque se encarga de transmitir 
 activa hacia el canal de salida. 

esto por 5 puertos de entrada y  4 de salida (figura 

DA PUERTOS DE SALIDA 
ackX 
reqZ  
ackY 
dout 

 

 



 

ackZ

dinX 
ackY

reqZ

dout
dinY 

reqY

reqX 

 

 

 

 

Donde: 

reqX  = señal de petición de

reqY  = señal de petición par

ackZ = señal de reconocimie

dinX = dato de entrada (latc

dinY = dato de entrada (latc

dout = dato de salida. 

reqZ  = señal de petición par

ackY = señal de reconocimie

ackX =  señal de reconocimie

A continuación se muestra e

switch 

case  reqX=1 & ackZ=1

dinX=dout 

ackX=1 
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Figura 44. Puertos del merge 
 la latch antecesora X

a la latch sucesora Y

nto de latch sucesora
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a la latch sucesora Z

nto de latch sucesora

nto para la latch ant

l pseudocódigo del co

 & reqY=0 
ackX
. 
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 Z. 

. 

 Y. 

ecesora X. 

mponente merge.       

 



case  reqX=0 & ackY=1  

ackX=ackX 

case  reqX=1 & ackY=0 

ackX=ackX 

case  reqX=0 & ackY=0  

ackX=0 

end     

switch 

case  reqY=1 & ackZ=1 & reqX=0 

dinY=dout 

ackY=1 

case  reqY=0 & ackZ=1  

ackY=ackY 

case  reqY=1 & ackZ=0 

ackY=ackY 

case  reqY=0 & ackZ=0  

ackY=0 

end     

switch 

case  reqY=1 & reqX=1 

reqZ=0 

case  reqY=1 & reqX=0 
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reqZ=1 

case  reqY=0 & reqX=1 

reqZ=1 

case  reqY=0 & reqX=0 

reqZ=0 

end     

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque merge, el cual se muestra en la figura 45. 

 

 

 

3.5 ALGORITMOS  D
CONDICIONAL PARA LA

3.5.1 ALGORITMO DEL 

Finalmente vamos a implem
primero de estos lleva el
varias entradas para gene

El bloque mux está compu
46), los cuales se muestra
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Figura 45. Bloque merge. 
E LOS BLOQUES  DE CONTROL DE FLUJO 
 IMPLEMENTCIÓN EN  MATLAB  

COMPONENTE MUX. 

entar los bloques de control de flujo condicional, el 
 nombre de mux y su función es  seleccionar entre 
rar una salida.  

esto por 7 puertos de entrada y 4 de salida (figura 
n a continuación: 

 



PUERTOS DE ENTRADA PUERTOS DE SALIDA 
ctlX reqZ  
reqX ackX 
din1 ackY 
ctlY dout 
reqY  
din2  
ackZ  

  

ackZ 

din2 
dout

reqY 

ctlX 

reqX

reqZ

ackX

ackY

ctlY 

Figura 46. Puertos del mux 

din1 
 

 

 

 

 

 

Donde: 

ctlX = señal de control de la latch X. 

reqX  = señal de petición de la latch antecesora X. 

ctlY = señal de control de la latch Y. 

reqY  = señal de petición para la latch sucesora Y. 

ackZ = señal de reconocimiento de latch sucesora Z. 

din1 y din2 = datos de entrada. 

dout = dato de salida. 

reqZ  = señal de petición para la latch sucesora Z. 
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ackY = señal de reconocimiento de latch sucesora Y. 

ackX =  señal de reconocimiento para la latch antecesora X. 

A continuación se muestra el pseudocódigo del componente mux.       

switch 

case  reqX=1 & ctlX=1 & ackZ=1 

din1=dout 

ackX=1 

reqZ=1 

case  reqX=0 & ctlX=1 & ackZ=0 

ackX=ackX 

reqZ=reqZ 

case  reqX=1 & ctlX=0  & ackZ=1 

ackX=ackX 

reqZ=reqZ 

case  reqX=0 & ctlX=0 & ackZ=1 

ackX=0 

reqZ=0 

end  

switch 

case  reqY=1 & ctlY=1 & ackZ=1 

din2=dout 

ackY=1 
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reqZ=1 

case  reqY=0 & ctlY=1 & ackZ=1 

ackY=ackY 

reqZ=reqZ 

case  reqY=1 & ctlY=0  & ackZ=1 

ackY=ackY 

reqZ=reqZ 

case  reqY=0 & ctlY=0 & ackZ=1 

ackY=0 

reqZ=0 

end 

switch 

case  reqX=1 & ctlX=1 & reqY=1 & ctlY=1 

dout=0 

ackY=0 

reqZ=0 

end  

 

Una vez que ya realizamos los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque mux que se muestra en la figura 47. 
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3.5.2 ALGORITMO DEL CO

El último bloque del conjunt
de demux y realiza la funció
canal de salida seleccionado.

El bloque demux está comp
(figura 48), los cuales son: 

PUERTOS DE ENTRAD
ackZ 
reqX 
din 

ackY 
ctlY 
ctlZ 
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Figura 47. Bloque mux. 
MPONENTE DEMUX. 

o  de control de flujo condicional  lleva el nombre 
n inversa del mux, es decir conduce la entrada a un 
 

uesto por 6 puertos de entrada y  5 de salida 

A PUERTOS DE SALIDA 
ackX  
reqY 
dout1 
dout2 
reqZ 

 

qX

in 

dou2 

dout1

reqY

tlY 

tlZ 

reqZ

ckY 

ackX
kZ
Figura 48. Puertos del demux 

 



Donde: 

ackZ = señal de reconocimiento de latch sucesora Z. 

reqX  = señal de petición de la latch antecesora X. 

din = dato de entrada. 

ackY = señal de reconocimiento de latch sucesora Y. 

ctlX = señal de control de la latch X. 

ctlZ = señal de control de la latch Z. 

ackX =  señal de reconocimiento para la latch antecesora X. 

reqY  = señal de petición para la latch sucesora Y. 

dout1 y dout2 = datos de salida. 

reqZ  = señal de petición para la latch sucesora Z. 

A continuación se muestra el pseudocódigo del componente demux.       

switch 

case  reqX=1 & ctlY=1  

din=dout1 

reqY=1 

case  reqX=0 & ctlY=1 

reqY=reqY 

case  reqX=1 & ctlY=0 

reqY=reqY 
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case  reqX=0 & ctlY=0 

reqY=0 

end 

switch 

case  reqX=1 & ctlZ=1  

din=dout2 

reqZ=1 

case  reqX=0 & ctlZ=1 

reqZ=reqZ 

case  reqX=1 & ctlZ=0 

reqZ=reqZ 

case  reqX=0 & ctlZ=0 

reqZ=0 

end 

switch 

case  ackY=1 || ackZ=1  

ackX=1 

end 

switch 

case  reqX=1 & ctlY=1  & ctlZ=1 

  dout1=0 

dout2=0 
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reqY=0 

reqZ=0 

end 

Ya que hemos realizado los pasos de la sección 3.1, finalmente obtenemos el 
bloque demux, el cual se muestra en la figura 49. 

 

 

En este capítulo se habló 
asincrónicos y todos los
observará la biblioteca
funcionamiento de la 

66 
 
 

Figura 49. Bloque demux. 
 de la implementación de cada uno de los componentes 
 pasos que conlleva. En el siguiente capítulo se 
 “Asincrónico Toolbox” y se comprobará el 
misma apartir de un conjunto de ejemplos.

 



Capítulo IV. EJEMPLOS Y RESULTADOS. 

Una vez que ya tenemos todos los bloques (capítulo anterior), el siguiente paso 
fue crear una biblioteca desde el modelo de Simulink y colocar en ella los 
bloques que van a conformarla.  
 
Ahora para ligar la biblioteca a Simulink, se utiliza el archivo slblock que 
proporciona Matlab. 

Finalmente obtenemos la biblioteca de la figura 50, la cual lleva el nombre de  
Asincrónico Toolbox, para trabajar con la biblioteca, solo tenemos que entrar a 
Simulink y automáticamente la carga. 

 

 Figura 50. Librería asincrónica. 
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En las siguientes secciones se explicarán diferentes ejemplos de sistemas 
asincrónicos, que van desde una transferencia de datos hasta el 
funcionamiento de una unidad aritmética lógica de 8 bits. 

4.1 EJEMPLOS DE TRASFERENCIAS DE DATOS EN MODO 
ASINCRÓNICO. 

Ahora vamos a crear ejemplos con la biblioteca asincrónica, estos ejemplos nos 
permitirán ver el funcionamiento de los sistemas asincrónicos,  a partir de una 
simulación, además, podremos ver como es el acomodamiento de los bloques 
para que tengan un buen funcionamiento, ya que es muy importante saber como 
conectar los bloques correctamente. 

En el primer ejemplo (figura 51) se muestra el funcionamiento de los 
componentes latch, en la cual se realiza la transferencia del dato 999 en forma 
asincrónica y se utilizan los siguientes bloques: source, latch y sink. Para poder 
realizar la transferencia primero es necesario realizar la petición por medio de 
un generador de pulsos ó por medio de una constante de valor 1, en este caso 
empleamos un generador, el cual es representado por el bloque de color verde y 
finalmente se evalúa la señal de reconocimiento de la latch sucesora (ackX), 
una vez que se cumplen esas  condiciones, comienza la comunicación entre las 
latches. 
 
Como se observa, es necesario colocar un retardo en cada una de las señales de 
reconocimiento, ya que esta señal se retroalimenta y como sabemos, todas las 
retroalimentaciones requieren de un retardo para que se puedan llevar a cabo 
correctamente. Esto se aplica para todos los ejemplos de sistemas asincrónicos 
que se detallan en esta tesis. 
 

 
Figura 51. Transferencia de datos asincrónico 
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En la figura 52 se muestra otro ejemplo de transferencia de datos, este 
ejemplo  es muy similar al de la figura 51, contiene los mismos elementos latch, 
tiene el mismo funcionamiento, bajo la diferencia de la fuente que alimenta al 
sistema. El circuito de la figura 52 está alimentado por un buffer cíclico, el 
cual contiene 3 datos diferentes (1,2,3), los cuales se transfieren en orden por 
cada ejecución (play) que se le de a la simulación, es decir en la primera 
ejecución del sistema se transfiere el dato 1 (figura 52.a), en la segunda 
ejecución se transfiere el dato 2 (figura 52.b) y finalmente en la tercera 
ejecución se transfiere el dato 3 (figura 52.c) y así sucesivamente. Como se 
observa, en este ejemplo no fue necesario realizar la petición por medio de un 
generador de pulsos ó por una constante, ya que el buffer cíclico esta 
programado para que internamente genere las señales de petición necesarias. 

 

 

(a) 

 (c) 

(b) 
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Figura 52. Transferencia de datos asincrónico alimentado por un buffer ciclico. 
(a)Primer dato contenido en el buffer. (b)Segundo dato contenido en el buffer. 

(c)Tercer dato contenido en el buffer. 



Ahora en el siguiente ejemplo vamos a  ver como es posible realizar una 
transferencia de datos en paralelo alimentado por un buffer cíclico. En la 
figura 53 podemos ver que todo el sistema esta alimentado por una sola fuente 
cíclica que interconecta la señales de petición y datos a los 4 grupos diferentes 
de latches en paralelo, es decir la señal de petición y datos que genera el 
buffer cíclico alimentan a todo el sistema. Los datos que se transfieren llegan 
a los componentes sink, para finalmente poderlos apreciar en los displays. 
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Figura 53. Transferencia de datos en paralelo. 
 



4.2 EJEMPLOS DE LOS COMPONENTES DE CONTROL DE FLUJO 
INCONDICIONAL 
 
En la figura 54 se muestra el ejemplo del funcionamiento de uno de los 
componentes de control de flujo incondicional, que es el fork, el cual se 
encarga de duplicar el dato 888 que le proporciona  el bloque source, mientras 
que los bloques sink se encargan de consumir los datos que fueron duplicados. 
Al igual que el ejemplo anterior, es necesario realizar la petición por medio de 
un generador de pulsos (bloque de color verde)  y evaluar la señal de 
reconocimiento (ackY) del elemento sucesor para que la comunicación y 
duplicación se lleve a cabo. 

 
 

Figura 54. Duplicación de un dato con un fork.  
 
Otro componente de control de flujo incondicional es el join y su 
funcionamiento es básicamente lo contrario que el fork, es decir, concatena el 
dato de entrada. En la figura 55 se observa como se utiliza el join y el fork en 
conjunto para  demostrar el funcionamiento de la concatenación de los datos 
1979 (bloques de color azul) que produce el fork. Al final obtenemos de nuevo 
dato 1979 que introducimos en la entrada del fork,  En este ejemplo  realiza la 
petición por medio de una constante de valor 1 (bloque de color verde) y se 
evalúa  la señal de reconocimiento (ack) del elemento sucesor para que la 
comunicación, duplicación y concatenación se lleven a cabo. 

 

71 
 
 

 



 
Figura 55. Funcionamiento del componente join.  

El último ejemplo de componentes de control de flujo incondicional es el merge, 
el cual se ilustra en la figura 56. Este componente se encarga de transmitir  la 
entrada que se encuentre activa hacia el canal de salida. En la figura 56 se 
ilustran 2 casos diferentes de transmitir el dato deseado, en el primer caso 
figura 56(a) se transmite el dato 18 del source hacia el merge, ya que  el 
source se encuentra activo por la señal de petición que es generada por una 
constante de valor 1  (bloque de color verde superior), finalmente observamos 
el dato 18 que arroja el sink, el cual es mostrado en el display; mientras que el 
otro elemento source contiene el dato 143, pero como se encuentra inactivo 
por que la señal de petición es 0, no se transmite el dato, además de que las 
señales de petición en los canales de entrada son mutuamente exclusivas y se 
suman para producir una sola señal de petición que se conecta con el sink para 
arrojar el dato. Este quiere decir que este bloque solo podrá atender una 
petición a la vez. 

Mientras que en el segundo caso figura 56(b) es lo contrario que en el primero, 
es decir, ahora se transmite el dato 143, ya que el source que contiene ese 
dato se encuentra activo por la señal de petición que es generada por una 
constante de valor 1  (bloque de color verde inferior). Igual que el anterior 
observamos el dato 143 que arroja el Sink por medio del display, mientras que 
el elemento source que contiene al dato 18, ahora se encuentra inactivo. 
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Figura 56. Funcionamiento
activa 1. (
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(a)
 
 
(b)
 del componente merge. (a)Entrada 
b)Entrada activa  2. 

 



4.3 EJEMPLOS DE LOS COMPONENTES DE CONTROL DE FLUJO 
CONDICIONAL 

En la figura 57 se muestra el ejemplo del funcionamiento de uno de los 
componentes de control de flujo condicional, que es el mux, el cual se encarga 
de seleccionar entre varias entradas para generar una salida, en este caso 
tenemos dos entradas al mux  que quieren transmitir, pero solo se podrá 
transmitir una a la vez a pesar de que ambas estén realizando la petición 
(bloques de color verde), ya que las señales de control (bloques de color 
naranja) son las que finalmente decidirán que entrada será seleccionada. Es 
decir, cuando la señal de control CtlX es activada, selecciona al componente 
source superior y deja pasar el dato 16; en cambio cuando la señal de control 
CtlY es activada, selecciona al componente source inferior y deja pasar el dato 
111. En el ejemplo tenemos que el CtlY esta activado y por lo tanto deja pasar 
el dato 111, el cual se aprecia finalmente en el display. Como se observa, para 
activar las señales de control es con 1 y para desactivarlas es con 0.  

 

 

 
Figura 57. Funcionamiento del componente mux. 

Ahora vamos a detallar el ejemplo del funcionamiento del último componente de 
control de flujo condicional, que es el demux, este componente se encarga de 
conducir la entrada a un canal de salida seleccionado. En la figura 58 se 
muestra un ejemplo del funcionamiento del demux, en el cual está compuesto 
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por un componente source que quiere trasmitir el dato 16, un demux que 
decidirá que canal de salida seleccionar para transferir  el dato y dos  
componentes sink. Al igual que el componente anterior, el demux está 
compuesto 2 señales de control CtlY  y CtlZ (bloque de color naranja), las 
cuales seleccionaran una de las dos salidas para arrojar el dato 16. Si 
seleccionamos la señal de control CtlY, enviará el dato 16 al componente sink 
superior, en caso contrario, si seleccionamos la señal de control CtlZ, enviará el 
dato 16 al componente sink inferior.  

En este ejemplo,  la señal de control CtlY esta activada, por lo tanto el dato 16 
se transfiere al componente sink superior, el cual finalmente se observa en el 
display. 

 

 

 Figura 58. Funcionamiento del componente Demux. 

Los ejemplos que se han ido explicando hasta el momento han cubierto las 3 
categorías, que son: latch, control de flujo condicional y control de flujo 
incondicional, faltando solamente la categoría de bloque de función, el cual se 
detalla en los siguientes ejemplos.  
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4.4 EJEMPLOS DE UNA SUMA DE 2 BITS EN MODO ASINCRÓNICO. 
 
En la figura 59  se ilustra el ejemplo del funcionamiento de un bloque de 
función que realiza la  suma de 2 bits. En el capitulo II se mencionó que el 
bloque de función debe  ser transparente a las señales de handshaking entre 
las latches vecinas, esta transparencia la podemos observar en este ejemplo, 
ya que el bloque de función realiza la suma de 2 bits sin necesidad de evaluar 
ninguna señal de reconocimiento y petición; el bloque solo requiere datos a la 
entrada para aplicarle la función, y generar otro dato a la salida. Igual que  los 
ejemplos  anteriores para comenzar la comunicación, se realiza la petición por 
medio de un generador de pulsos (bloque de color verde)  y se evalúa la señal 
de reconocimiento (ackY) del elemento sucesor que es el sink. Este ejemplo 
requiere de 2 elementos source, ya que para realizar la suma binaria 
necesitamos de 2 bits de entrada, mientras que el resultado de la suma genera 
2 bits, de los cuales uno es la suma y otro el acarreo. Estos 2 datos se 
conectan a un sink cada uno, para observar finalmente el resultado en los 
displays. 

 
Figura 59. Funcionamiento del sumador de 2 bits. 

 
 
4.5 EJEMPLOS DE UN CODIFICADOR-DECODIFACOR. 

En la figura 60 se muestra el ejemplo del funcionamiento de 2 bloques de 
función. El primer bloque de función es un codificador de octal en binario, cuya 
función es generar a la salida el código binario correspondiente al valor de 
entrada. Es decir, en la entrada del ejemplo  tenemos los siguientes datos a 
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transmitir  1 0 0 0 0 0 0 (bloques de color azul) y después de pasar por el 
codificador obtenemos los nuevos datos codificados 1 1 1 (bloques de color 
rosado), los cuales se transfieren por medio de componentes latch, que 
conllevan señales de handshake (petición y reconocimiento) para poder llevar a 
cabo la comunicación.  

Ahora para  que el receptor pueda recuperar los datos originales, es necesario 
descifrar las 3 entrada en 8 salidas. El segundo bloque de función es el 
decodificador de 3 líneas en 8 y éste se encargará de realizar el proceso 
inverso al codificador. 

Como se observa en la ejemplo, al decodificar el dato 1 1 1 (ver tabla de verdad 
de la figura 16) finalmente obtenemos el dato original de entrada 1 0 0 0 0 0 0 
que  es desplegado en los displays. 

También en este ejemplo se observa que los bloques de función son 
transparentes al handshaking entre las latches vecinas.  
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Figura 60. Funcionamiento del codificador-decodificador. 



4.6 EJEMPLOS DE UNA ALU DE 1 BIT Y 8 BITS. 

Utilizando los diferentes tipos de bloques, podemos construir una Unidad 
Aritmética Lógica (ALU) sencilla. La ALU tiene dos líneas de selección que 
sirven para elegir una de las dos operaciones lógicas (and ó or). El componente 
que realiza la parte selección es del demux, ya que con las señales de control 
(ctlY y ctlZ) vamos a decidir que operación lógica se va a realizar, es decir la 
señal ctlY  seleccioná la operación AND, mientras que ctlZ seleccioná la 
operación OR. Por ejemplo en la figura 61(a), observamos que la señal ctlZ está 
activada y por lo tanto selecciona  la operación lógica OR que realiza la suma 
binaria con los datos 1 y 0 (los datos son los bloques de contorno rosa). Ahora 
para que el resultado de la operación llegue a su destino, necesitamos un merge 
para qué transmita las entradas que se encuentren activas, que en este caso las 
entradas activas son las salidas del bloque de la operación OR, ya que quiere 
transmitir el resultado de la operación hacia el canal de salida. Finalmente 
podemos observa que el resultado de la operación es 1 y es correcto. 

En cambio, en la figura 61(b), la señal ctlY es la que  ahora se encuentra 
activada y por lo consecuente selecciona  la operación lógica AND. Se realiza la 
operación binaria con los mismos datos 1 y 0 y  al final el resultado que se 
obtiene es 0, el cual se puede apreciar en el display. 
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(a)
 



 

 

(b) 

Figura 61.  Unidad aritmética lógica asincrónica de 1 bit. (a)Selección 
de la operación lógica AND. (b)Selección de la operación lógica OR. 

 
Ahora sería interesante construir una ALU de 8 bits, aunque implica que 
tenemos que modificar los bloques demux y merge de la biblioteca, ya que la 
biblioteca esta diseñada para trabajar bit a bit, sin embargo, las 
modificaciones que se les realiza a los bloques que conformaran la ALU de 8 
bits son muy sencillas, ya que el bloque se programa para que en lugar de 
generar una señal de petición, genere 8 señales de petición, es decir los 
bloques modificados realizan la misma función que los originales, solo que hacen 
ocho veces la misma función. 
 
En la figura 62 se muestra el ejemplo de una ALU de 8 bits y está compuesta 
por un elemento demux de 8 bits, que contiene dos líneas de selección (ctlY y 
ctlZ)  las cuales sirven para elegir una de las dos operaciones lógicas (and ó or), 
en este ejemplo la señal de control ctlZ  esta activada y por lo tanto realiza la 
operación lógica or a los bits 00000000 y 11111111 (bloques de contorno rosa) 
en paralelo. Como se observa, es necesario realizar las operaciones lógicas 8 
veces cada una, ocupando bastante espacio visual en la interconexión de los 
bloque and y or, por tal motivo fue necesario agrupar todos los componentes 
And en un subsistema (ver Figura 62(a)) y todos los componentes OR en otro 
subsistema (ver Figura 62(b)).  Ya que se realizó la operación lógica or, el 
resultado de la operación tiene que llegar a su destino por medio de un 
componente merge de 8 bits para qué transmita las entradas que se 
encuentran activas, para este caso las entradas activas son las salidas del 
bloque de la operación or, ya que quiere transmitir el resultado de la operación 
hacia el canal de salida. Finalmente podemos observa el los displays el 
resultado de la operación or que es 1111111. 
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Figura 62.  Unidad aritmética lógica
(a)Subsistema del bloque AND. (b)Sub
(b)
(a)
 

 

 asincrónica de 8 bits. 
sistema del bloque OR. 



CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO. 

Actualmente los circuitos sincrónicos tienen limitaciones que han ido 
aumentando con el paso del tiempo, tales como retrasos en las señales del 
reloj, consumo de potencia, emisión de ruido electromagnético; lo que motiva 
que comencemos a cambiar de visión retomando al diseño asincrónico. Con el 
diseño asincrónico podemos contrarrestar esas limitaciones que provocan  
problemas en los circuitos sincrónicos.  

Se obtuvó una biblioteca que lleva el nombre de Asincrónico Toolbox, que 
permite diseñar sistemas asincrónicos. En el capítulo IV se comprobó el 
funcionamiento de la biblioteca con diferentes ejemplos de sistemas 
asincrónicos. 

Un buen comienzo hacia el diseño asincrónico es la implementación de la 
biblioteca, ya que esta herramienta es de gran utilidad para los usuarios 
interesados en cambiar de visión simulando y diseñando sistemas totalmente 
asincrónicos. 

En el mundo de la simulación no hay herramientas específicas para el diseño 
asincrónico como en el diseño sincrónico, incluso podemos ver que simulink es 
una herramienta que esta diseñado para realizar simulaciones con un reloj, pero 
nos olvidaremos de esta visión, ya que con el diseño de esta nueva biblioteca 
pondremos a funcionar sistemas sin la necesidad de un reloj para sincronizar 
los procesos. 

Existen herramientas como ISE de XILINX, MAXPLUS II de ALTERA, las 
cuales están diseñados para trabajar sincrónicamente, sin  embargo si es 
posible crear sistemas asincrónicos, aunque se reduce a la mitad la capacidad 
de la circuiteria interna por el reloj, por lo tanto no es un diseño óptimo.  

En el transcurso del desarrollo de los bloques nos enfrentamos con el problema 
de no poder ver paso a paso la simulación de los sistemas, por lo tanto sería 
interesante  trabajar a futuro con este obstáculo. 
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APÉNDICE A 
 
El apéndice A contiene el código en C de cada uno de los bloques que 
esta conformada la librería Asincrónico Toolbox. 

LATCH 

A continuación se muestra el código en C, el cual fue introducido en el panel de 
control, para construir el bloque latch: 

double di[1]; 

         

              if ((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==1)) 

                    { 

                     di[0]=din[0]; 

                     dout[0]=di[0]; 

                     ackX[0]=1; 

                     reqY[0]=1; 

                     } 

                     else if ((reqX[0]==0)&&(ackY[0]==1)) 

                     { 

                     ackX[0]=ackX[0]; 

                     reqY[0]=reqY[0]; 

                     } 

                     else if ((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==0)) 

                     { 
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                     ackX[0]=ackX[0]; 

                     reqY[0]=reqY[0]; 

       } 

else if ((reqX[0]==0)&&(ackY[0]==0)) 

                     { 

                     ackX[0]=0; 

                     reqY[0]=0; 

                     } 

 

SOURCE 

A continuación se muestra el código en C para construir el bloque source: 

double di[1]; 

      

        if ((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==1)) 

        { 

        di[0]=din[0]; 

        dout[0]=di[0]; 

        reqY[0]=1; 

        } 

        else if ((reqX[0]==0)&&(ackY[0]==1)) 

        { 
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        reqY[0]=reqY[0]; 

        } 

        else if ((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==0)) 

        { 

        reqY[0]=reqY[0]; 

        } 

else if ((reqX[0]==0)&&(ackY[0]==0)) 

        { 

        reqY[0]=0; 

        } 

 

SINK 

El código en C para construir el bloque sink se muestra a continuación 

double di[1]; 

    

       if ((reqX[0]==1)) 

       { 

       di[0]=din[0]; 

       dout[0]=di[0]; 

       ackX[0]=1; 
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       } 

       else if ((reqX[0]==0)) 

       { 

       ackX[0]=0; 

       } 

Como se observo, esté bloque es muy sencillo de implementar, ya que no 
conlleva ningún elemento Muller C y solo tiene 2 puertos de entrada  y salida. 

 

FUENTE CICLCICA 

El código en C para construir una fuente cíclica se muestra a continuación: 

int arreglo[]={1,2,3}; 

               static j=0; 

               int i; 

                         if (ack[0]==1) 

                      { 

                      req[0]=1; 

                     datos [0]=arreglo[j]; 

                     j++; 

                       if (j==3) 

                       { 

                       j=0; 

                       } 
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                    } 

SEMISUMADOR 

El código en C para construir el sumador de 2 bits se muestra a continuación: 

if ((X[0]==1)&&(Y[0]==1)) 

              { 

              s[0]=0; 

              c[0]=1; 

              } 

              else if ((X[0]==1)&&(Y[0]==0)) 

              { 

              s[0]=1; 

              c[0]=0; 

              } 

       else if ((X[0]==0)&&(Y[0]==1)) 

              { 

              s[0]=1; 

              c[0]=0; 

              } 

       else if ((X[0]==0)&&(Y[0]==0)) 

              { 

              s[0]=0; 
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              c[0]=0; 

              } 

 

SUMADOR COMPLETO 

El código en C para construir el sumador de 3 bits se muestra a continuación: 

if ((X[0]==0)&&(Y[0]==0)&&(Z[0]==0)) 

              { 

              s[0]=0; 

              c[0]=0; 

              } 

              else if ((X[0]==0)&&(Y[0]==0)&&(Z[0]==1)) 

              { 

              s[0]=1; 

              c[0]=0; 

              } 

       else if ((X[0]==0)&&(Y[0]==1)&&(Z[0]==0)) 

              { 

              s[0]=1; 

              c[0]=0; 

              } 

       else if ((X[0]==0)&&(Y[0]==1)&&(Z[0]==1)) 
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              { 

              s[0]=0; 

              c[0]=1; 

              } 

      else if ((X[0]==1)&&(Y[0]==0)&&(Z[0]==0)) 

              { 

              s[0]=1; 

              c[0]=0; 

              } 

       else if ((X[0]==1)&&(Y[0]==0)&&(Z[0]==1)) 

              { 

              s[0]=0; 

              c[0]=1; 

              } 

       else if ((X[0]==1)&&(Y[0]==1)&&(Z[0]==0)) 

              { 

              s[0]=0; 

              c[0]=1; 

              } 

       else if ((X[0]==1)&&(Y[0]==1)&&(Z[0]==1)) 

              { 
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              s[0]=1; 

              c[0]=1; 

              } 

 

DECODIFICADOR 

El código en C para construir el decodificador se muestra a continuación: 

if ((A2[0]==0)&&(A1[0]==0)&&(A0[0]==0)) 

               { 

               D0[0]=1; 

               D1[0]=0; 

      D2[0]=0; 

               D3[0]=0; 

      D4[0]=0; 

               D5[0]=0; 

      D6[0]=0; 

               D7[0]=0; 

               } 

               else if ((A2[0]==0)&&(A1[0]==0)&&(A0[0]==1)) 

               { 

               D0[0]=0; 

               D1[0]=1; 
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      D2[0]=0; 

               D3[0]=0; 

      D4[0]=0; 

               D5[0]=0; 

      D6[0]=0; 

               D7[0]=0; 

               } 

        else if ((A2[0]==0)&&(A1[0]==1)&&(A0[0]==0)) 

               { 

               D0[0]=0; 

               D1[0]=0; 

      D2[0]=1; 

               D3[0]=0; 

      D4[0]=0; 

               D5[0]=0; 

      D6[0]=0; 

               D7[0]=0; 

               } 

        else if ((A2[0]==0)&&(A1[0]==1)&&(A0[0]==1)) 

               { 

               D0[0]=0; 
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               D1[0]=0; 

      D2[0]=0; 

               D3[0]=1; 

      D4[0]=0; 

               D5[0]=0; 

      D6[0]=0; 

               D7[0]=0; 

               } 

       else if ((A2[0]==1)&&(A1[0]==0)&&(A0[0]==0)) 

               { 

               D0[0]=0; 

               D1[0]=0; 

      D2[0]=0; 

               D3[0]=0; 

      D4[0]=1; 

               D5[0]=0; 

      D6[0]=0; 

               D7[0]=0; 

               } 

        else if ((A2[0]==1)&&(A1[0]==0)&&(A0[0]==1)) 

               { 
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               D0[0]=0; 

               D1[0]=0; 

      D2[0]=0; 

               D3[0]=0; 

      D4[0]=0; 

               D5[0]=1; 

      D6[0]=0; 

               D7[0]=0; 

               } 

        else if ((A2[0]==1)&&(A1[0]==1)&&(A0[0]==0)) 

               { 

               D0[0]=0; 

               D1[0]=0; 

      D2[0]=0; 

               D3[0]=0; 

      D4[0]=0; 

               D5[0]=0; 

      D6[0]=1; 

               D7[0]=0; 

               } 
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        else if ((A2[0]==1)&&(A1[0]==1)&&(A0[0]==1)) 

               { 

               D0[0]=0; 

               D1[0]=0; 

      D2[0]=0; 

               D3[0]=0; 

      D4[0]=0; 

               D5[0]=0; 

      D6[0]=0; 

               D7[0]=1; 

               } 

 
 

CODIFICADOR 

El código en C para construir el codificador se muestra a continuación: 

 

if ((D7[0]==0) && (D6[0]==0) && (D5[0]==0) && (D4[0]==0) && 
(D3[0]==0) && (D2[0]==0) && (D1[0]==0) && (D0[0]==1)) 

                 { 

                 A2[0]=0; 

                 A1[0]=0; 

        A0[0]=0; 
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                 } 

else if ((D7[0]==0) && (D6[0]==0) && (D5[0]==0) && 
(D4[0]==0) && (D3[0]==0) && (D2[0]==0) && 
(D1[0]==1) && (D0[0]==0)) 

      { 

                 A2[0]=0; 

                 A1[0]=0; 

        A0[0]=1; 

                 } 

else if ((D7[0]==0) && (D6[0]==0) && (D5[0]==0) && 
(D4[0]==0) && (D3[0]==0) && (D2[0]==1) && 
(D1[0]==0) && (D0[0]==0)) 

      { 

                 A2[0]=0; 

                 A1[0]=1; 

        A0[0]=0; 

                 } 

else if ((D7[0]==0) && (D6[0]==0) && (D5[0]==0) && 
(D4[0]==0 )&& (D3[0]==1) && (D2[0]==0) && 
(D1[0]==0) && (D0[0]==0)) 

      { 

                 A2[0]=0; 

                 A1[0]=1; 

        A0[0]=1; 
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                 } 

else if ((D7[0]==0) && (D6[0]==0)&&(D5[0]==0) && 
(D4[0]==1) && (D3[0]==0) && (D2[0]==0) && 
(D1[0]==0) && (D0[0]==0)) 

      { 

                 A2[0]=1; 

                 A1[0]=0; 

        A0[0]=0; 

                 } 

else if ((D7[0]==0) && (D6[0]==0) && (D5[0]==1) && 
(D4[0]==0) && (D3[0]==0) && (D2[0]==0) && 
(D1[0]==0) && (D0[0]==0)) 

      { 

                 A2[0]=1; 

                 A1[0]=0; 

        A0[0]=1; 

                 } 

else if ((D7[0]==0) && (D6[0]==1) && (D5[0]==0) && 
(D4[0]==0) && (D3[0]==0) && (D2[0]==0) && 
(D1[0]==0) && (D0[0]==0)) 

      { 

                 A2[0]=1; 

                 A1[0]=1; 

        A0[0]=0; 
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                 } 

else if ((D7[0]==1) && (D6[0]==0) && (D5[0]==0) && 
(D4[0]==0) && (D3[0]==0) && (D2[0]==0) && 
(D1[0]==0) && D0[0]==0)) 

      { 

                 A2[0]=1; 

                 A1[0]=1; 

        A0[0]=1; 

                 } 

 

FORK 

El código en C para construir el bloque fork se muestra a continuación: 

double d1[1]; 

double d2[1]; 

               

               if (((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==1)&&(ackZ[0]==1))) 

                { 

                d1[0]=din[0]; 

                dout1[0]=d1[0]; 

           d2[0]=din[0]; 

                dout2[0]=d2[0]; 

                reqY[0]=1; 
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           reqZ[0]=1; 

        ackX[0]=1; 

                } 

     else if  (((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==1)&&(ackZ[0]==0))) 

                { 

ackX[0]=ackX[0]; 

                } 

         else if  (((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==0)&&(ackZ[0]==1))) 

                { 

                ackX[0]=ackX[0]; 

                } 

else if  (((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==0)&&(ackZ[0]==0))) 

                { 

                ackX[0]=0; 

                } 

 

JOIN 

El código en C para construir el bloque join se muestra a continuación: 

double d1[1]; 

double d2[1]; 

      if ((reqX[0]==1)&&(reqY[0]==1)&&(ackZ[0]==1)) 
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                    { 

        d2[0]=din2[0]; 

                    dout[0]=d2[0]; 

                       d1[0]=din1[0]; 

                    dout[0]=d1[0] ;       

                    reqZ[0]=1; 

            ackY[0]=1; 

         ackX[0]=1; 

                    } 

   else if ((reqX[0]==1)&&(reqY[0]==0)&&(ackZ[0]==1)) 

                    { 

   reqZ[0]=reqZ[0]; 

            } 

   else if ((reqX[0]==0)&&(reqY[0]==1)&&(ackZ[0]==1)) 

                    { 

   reqZ[0]=reqZ[0]; 

            } 

else if ((reqX[0]==0)&&(reqY[0]==0)&&(ackZ[0]==1)) 

                    { 

        reqZ[0]=0; 

                    } 
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MERGE 

El código en C para construir el bloque merge se muestra a continuación: 

double diX[1]; 

double diY[1];  

                  

            if (((reqX[0]==1)&&(ackZ[0]==1)&&(reqY[0]==0))) 

               {   

          diX[0]=dinX[0]; 

               dout[0]=diX[0]; 

               ackX[0]=1; 

               } 

              else if ((reqX[0]==0)&&(ackY[0]==1)) 

              { 

              ackX[0]=ackX[0]; 

              } 

              else if ((reqX[0]==1)&&(ackY[0]==0)) 

              { 

              ackX[0]=ackX[0]; 

              } 

else if ((reqX[0]==0)&&(ackY[0]==0)) 

              { 
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              ackX[0]=0; 

               } 

      if (((reqY[0]==1)&&(ackZ[0]==1)&&(reqX[0]==0))) 

               {   

          diY[0]=dinY[0]; 

               dout[0]=diY[0]; 

               ackY[0]=1; 

                   } 

              else if ((reqY[0]==0)&&(ackZ[0]==1)) 

              { 

              ackY[0]=ackY[0]; 

              } 

              else if ((reqY[0]==1)&&(ackZ[0]==0)) 

              { 

              ackY[0]=ackY[0]; 

              } 

else if ((reqY[0]==0)&&(ackZ[0]==0)) 

              { 

              ackY[0]=0; 

               } 

   if ((reqY[0]==1)&&(reqX[0]==1)) 
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              { 

              reqZ[0]=0; 

              } 

      else if ((reqY[0]==1)&&(reqX[0]==0)) 

              { 

              reqZ[0]=1; 

              } 

      else if ((reqY[0]==0)&&(reqX[0]==1)) 

              { 

              reqZ[0]=1; 

              }  

else if ((reqY[0]==0)&&(reqX[0]==0)) 

              { 

              reqZ[0]=0; 

              } 

 

MUX 

El código en C para construir el bloque mux se muestra a continuación: 

double di[1];  

           

          if ((reqX[0]==1)&&(ctlX[0]==1)&&(ackZ[0]==1)) 
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                    { 

                    di[0]=din1[0]; 

                    dout[0]=di[0]; 

                    ackX[0]=1; 

                    reqZ[0]=1; 

                    } 

                    else if ((reqX[0]==0)&&(ctlX[0]==1)&&(ackZ[0]==1)) 

                    { 

                    ackX[0]=ackX[0]; 

                    reqZ[0]=reqZ[0]; 

                    } 

                    else if ((reqX[0]==1)&&(ctlX[0]==0)&&(ackZ[0]==1)) 

                    { 

                    ackX[0]=ackX[0]; 

                    reqZ[0]=reqZ[0]; 

                    } 

            else if ((reqX[0]==0)&&(ctlX[0]==0)&&(ackZ[0]==1)) 

                    { 

                    ackX[0]=0; 

                    reqZ[0]=0; 

                    } 
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 if ((reqY[0]==1)&&(ctlY[0]==1)&&(ackZ[0]==1)) 

                     { 

                     di[0]=din2[0]; 

                     dout[0]=di[0]; 

                     ackY[0]=1; 

                     reqZ[0]=1; 

                     } 

                      

                     elseif ((reqY[0]==0)&&(ctlY[0]==1)&&(ackZ[0]==1)) 

                     { 

                     ackY[0]=ackY[0]; 

                     reqZ[0]=reqZ[0]; 

                     } 

                     elseif ((reqY[0]==1)&&(ctlY[0]==0)&&(ackZ[0]==1)) 

                     { 

                     ackY[0]=ackY[0]; 

                     reqZ[0]=reqZ[0]; 

} elseif((reqY[0]==0)&&(ctlY[0]==0)&&(ackZ[0]==1)) 

                     { 

                     ackY[0]=0; 

                     reqZ[0]=0; 
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                     } 

    if ((reqX[0]==1)&&(ctlX[0]==1)&&(reqY[0]==1)&&(ctlY[0]==1)) 

                     { 

                     dout[0]=0; 

                     ackY[0]=0; 

                     reqZ[0]=0; 

         } 

 

DEMUX 

El código en C para construir el bloque demux se muestra a continuación: 

double di[1];   

          if ((reqX[0]==1)&&(ctlY[0]==1)) 

                    { 

                    di[0]=din[0]; 

                    dout1[0]=di[0]; 

                    reqY[0]=1 ; 

                    } 

                    else if ((reqX[0]==0)&&(ctlY[0]==1)) 

                    { 

                    reqY[0]=reqY[0]; 

                    } 
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                    else if ((reqX[0]==1)&&(ctlY[0]==0)) 

                    { 

                    reqY[0]=reqY[0]; 

                    } 

else if ((reqX[0]==0)&&(ctlY[0]==0)) 

                    { 

                    reqY[0]=0; 

                    } 

if ((reqX[0]==1)&&(ctlZ[0]==1)) 

                    { 

                    di[0]=din[0]; 

                    dout2[0]=di[0]; 

                    reqZ[0]=1; 

                    } 

                    else if ((reqX[0]==0)&&(ctlZ[0]==1)) 

                    { 

                    reqZ[0]=reqZ[0]; 

                    } 

                    else if ((reqX[0]==1)&&(ctlZ[0]==0)) 

                    { 

                    reqZ[0]=reqZ[0]; 
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                    } 

else if ((reqX[0]==0)&&(ctlZ[0]==0)) 

                    { 

                    reqZ[0]=0; 

                    } 

    if ((ackY[0]==1)||(ackZ[0]==1)) 

                    {  

                    ackX[0]=1; 

         } 

  if ((reqX[0]==1)&&(ctlY[0]==1)&&(ctlZ[0]==1)) 

                  { 

                  dout1[0]=0; 

     dout2[0]=0; 

                  reqY[0]=0; 

     reqZ[0]=0; 

     } 
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APÉNDICE B 

Este apéndice contiene las  publicaciones que se realizaron. La 
primera publicación fue en el 5to Congreso Internacional en Control, 
Instrumentación Virtual y Sistemas Digitales CICINDI’2004. 
Mientras que la segunda publicación fue en la 15a. Reunión de Otoño 
de Comunicaciones, Computación Electrónica y Exposición 
Industrial.  
 
En las siguientes páginas se muestran ambos artículos publicados.  
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