
APLICACIÓN DE UN 
SISTEMA BÁSICO CON UN 
MICROPROCESADOR DE 8 
BITS



INTRODUCCIÓN
El microprocesador ofrece gran potencialización para el desarrollo de
funciones y actuaciones de control en general. Sin embargo también se
constató el microprocesador por si solo es inoperante, es necesario
acompañarlo de los componentes necesarios para que pueda llevar a
cabo una determinada función.

Los componentes asociados que necesitaremos, deberám resolver
problemas lógicos, de control, de direccionamiento, de tratamiento de
buses, de almacenamiento de datos, de comunicación E/S, etc.

Los impresindibles son decodificadores, memorias RAM, memorias
EPROM, etc.



MICROPROCESADOR 8085





MICROPROCESADOR 8085
Posee un bus de datos ( 8 líneas ) multiplexado con la parte baja del bus
de direcciones.

Multiplexado nos indica que en un instante determinado tendremos en
las 8 líneas información que podemos adquirir y en otro momendo la
dirección de memoria que podemos leer.



TRATAMIENTO DE BUSES
Por lo tanto, por dipositivos externos es necesario separar estas señales
de modo apropiado. De esta forma tendremos bus de datos de 8 bits y
16 en el bus de direcciones.

La línea de control ALE, es por medio de un nivel lógico 1 las líneas son
dirección, cuando es 0 es de datos.





CIRCUITOS
Un circuito que puede emplearse comúnmente es el 74LS373 pero en
este caso estudiaremos el circuito integrado 8212 de la INTEL.



INTEL 
8212



FUNCIÓN DEL COMPONENTE
•DO0..D07: Son las 8 líneas de salida de datos que están conectadas a 8 
buffers no inversores.

•DI0..DI7: Son las 8 líneas de salidas de datos

•GND.

•Vcc.

•Md: señal de control del estado del búffer de salida.

•DS1 Y DS2 : Entradas de selección del componente. Con DS1=0 Y DS2=1 
el componente esta selecionado.

•CLR.

•INT. Línea de salida de datos para un interupción.



ACOPLAMIENTO



DECODIFICADOR DE 
DIRECCIONES
Nos ayuda a seleccionar diferentes dispotivos usando menos recursos
de líneas de dirección.

Generalmente se usan las líneas superiores del microprocesador.



74LS138
•A0,A1 Y A2 son entradas de código
binario.

•O0..07 salidas con nivel bajo activo.

•GND

•VCC

•E3 Habilitación a nivel alto.

•E1 Y E2 Habilitación nivel bajo.



TABLA DE VERDAD





MEMORIAS
Para que el sistema microprocesado tenga la capacidad de almacenar
un programa y su vez pueda cargarlo.



Ram 6116 2K lectura/escritura





EPROM 27256 32 KBYTES





DISPOSITIVO 
ENTRADA 
SALIDA




